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La Organización Mundial de la Salud ha publicado reciente-
mente nuevas guías y paquetes técnicos para los servicios de salud 
mental comunitarios, titulados “Promoción de Enfoques Centra-
dos en la Persona y Basados en los Derechos”)1. Tal y como se 
establece en estos documentos, en el ámbito de la salud mental, 
el cuidado asistencial centrado en la persona es en sí mismo una 
cuestión de derechos humanos. Esto no solo es cierto en los casos 
de tratamientos involuntarios o coercitivos –en los que hay que 
tomar precauciones y supervisar para garantizar la preservación 
de la dignidad y el respeto en circunstancias excepcionales–, sino 
con respecto a todas las formas de atención de la salud mental. 
Toda la atención a la salud mental, incluida la práctica clínica, debe 
reorientarse fundamentalmente hacia la protección y ampliación del 
derecho de cada individuo a la autodeterminación. Reorientar, en 
el sentido de preservar la integridad de la persona como individuo, 
al mismo tiempo que se facilita y promueve la consecución de sus 
propios objetivos vitales.

En la práctica, es importante que esta reorientación tenga lugar 
tanto en el ámbito de la planificación de los cuidados como en el 
de su implementación. No basta con que los cuidados se ofrezcan 
de forma digna y respetuosa si el proceso de planificación de la 
atención está dirigido únicamente por el clínico, orientado a la 
reducción de los síntomas y las disfunciones, y desvinculado de 
las actividades cotidianas de la persona. En la misma línea, no 
basta con que el proceso de planificación de los cuidados se lleve a 
cabo en colaboración entre el clínico y el paciente (y posiblemente 
sus seres queridos), utilizando un formato de toma de decisiones 
compartida, si los cuidados que se ofrecen se prestan de forma 
irrespetuosa. La atención centrada en la persona implica, por tanto, 
el reconocimiento del derecho del individuo a la autodirección 
con respecto a los objetivos de la atención, y la protección de 
este derecho en la prestación continuada de los servicios. En este 
sentido, la atención a la salud mental no difiere sustancialmente de 
la atención centrada en la persona para cualquier otra afectación 
médica, salvo en casos de peligro inminente de muerte o invalidez.

Pero esto difiere sustancialmente de las formas en que se ha 
planificado y brindado la atención de salud mental en el pasado. 
En comparación con los métodos tradicionales de planificación 
de los cuidados, un enfoque centrado en la persona: a) pretende 
promover la recuperación de una vida significativa en la comu-
nidad que la persona elija, en lugar de limitarse a minimizar los 
síntomas y deficiencias; b) se basa en la búsqueda de los obje-
tivos y aspiraciones vitales propios de cada persona; c) define 
claramente el papel de la persona, las funciones del médico y del 
resto del personal, así como las funciones de los distintos apoyos 
naturales en la vida de la persona para ayudarla a alcanzar estos 
objetivos y aspiraciones; d) se centra y se basa en las capacidades, 
fortalezas e intereses de la persona; e) hace hincapié, en la medida 
de lo posible, en el uso de entornos y apoyos comunitarios natu-
rales en vez de programas de salud mental segregados y personal 
remunerado; y f) espera y permite el desacuerdo, la incertidumbre 
y los contratiempos como pasos naturales en el camino hacia la 
recuperación y una mayor autodeterminación (ver Roe et al2 en 
este número de la revista).

En este sentido, el uso de la metáfora de la recuperación como 
un viaje vital hace que el plan de atención se utilice como una hoja 
de ruta para navegar en la vida y la experiencia de la atención de 
cada uno. Este plan centrado en la persona transforma lo que hasta 
ahora se consideraba principalmente un requisito burocrático, que 
quitaba tiempo a las responsabilidades clínicas del profesional, en 
lo que puede considerarse como la esencia del trabajo de recupera-
ción: es decir, crear, implementar y modificar de manera continua 
la hoja de ruta de la persona hacia una vida plena.

Forjar con éxito un camino hacia esa vida requiere que se res-
peten los derechos de la persona no solo en el contexto de los 
servicios clínicos y de rehabilitación, sino en la comunidad en 
general. A pesar de los importantes avances en la transformación 
de los sistemas en todo el mundo, sigue habiendo límites en lo 
que pueden hacer los sistemas formales de tratamiento, ya que la 
recuperación no se produce en el vacío, sino en la vida cotidiana 
de las personas en sus comunidades.

El programa de rehabilitación vocacional más centrado en la 
persona no es suficiente para ayudar a una persona a conseguir 
un trabajo real con un sueldo real; el programa residencial más 
centrado en la persona no es suficiente para ayudar a una persona 
a construir un verdadero hogar en su comunidad; y el programa de 
educación con apoyo más centrado en la persona no es suficiente 
para ayudar a una persona a sentirse genuinamente bienvenida 
en un campus universitario. Estos programas, aunque valiosos, 
simplemente no son suficientes si las personas siguen siendo dis-
criminadas por los empleadores, vecinos o compañeros de estudios 
por su estigma de “enfermedad mental”. Por lo tanto, para aprove-
char el verdadero potencial de la atención centrada en la persona 
es necesario que los sistemas de salud mental se comprometan a 
proteger los derechos humanos, no solo en el contexto de los ser-
vicios formales, sino más allá de las fronteras de las comunidades 
locales y la sociedad en su conjunto.

También exige reconocer que la protección de los derechos 
humanos es un imperativo ético ahora más que nunca. En su esen-
cia, la atención centrada en la persona tiene que ver con la libertad: 
libertad para construir una vida plena en la comunidad; libertad 
para desarrollar todo el potencial de la persona; libertad para no 
ser discriminado; libertad para controlar las decisiones que afectan 
a la vida y a la experiencia en la atención.

Tanto la pandemia de COVID-19 como los recientes episodios 
de violencia contra las personas de color han dejado dolorosamente 
claro que no todas las personas son igualmente libres. Incluso en los 
sistemas que se esfuerzan por estar centrados en la persona, sigue 
habiendo disparidades asombrosas en el acceso a la atención, en los 
resultados de salud y recuperación, y en el uso de intervenciones de 
tratamiento involuntarias y restrictivas. Comprometerse realmente 
con la atención centrada en la persona significa reconocer que no 
somos inmunes a los tipos de discriminación que afectan a nues-
tras comunidades en general. Si nuestro objetivo en los sistemas 
centrados en la persona es ayudar a todas las personas a vivir una 
vida plena en su comunidad elegida, no podemos permanecer en 
silencio ante las injusticias ni perpetuarlas en nuestros propios 
sistemas de atención.

EDITORIALES

Planificación de la atención centrada en la persona como 
fundamento de la práctica clínica
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Vale la pena señalar que, aunque nuestro argumento anterior ha 
sido que la atención y la planificación centradas en la persona son, 
en primer lugar, cuestión de derechos, también hay cada vez más 
pruebas de investigación de que la transformación de la atención de 
la salud mental para que esté orientada a la recuperación y centrada 
en la persona, haciendo hincapié en el papel del individuo en la 
dirección de su propia atención, incluyendo asumir la responsa-
bilidad del autocuidado, conduce a la mejora de la adherencia, de 
los resultados y a la disminución de los costes.

Las revisiones recientes han puesto de manifiesto que los enfo-
ques de atención centrados en la persona y autodirigidos, aunados a 
la incorporación de la toma de decisiones compartida y las directi-
vas psiquiátricas anticipadas, que permiten a los individuos ejercer 
una mayor elección y control sobre sus propios cuidados, mues-
tran beneficios en comparación con la atención habitual3,4. Estos 
beneficios se observan en las tasas de adherencia y autogestión, así 
como en los resultados médicos y de salud mental, lo que supone 
una mejora de la relación costo-efectividad, de la satisfacción del 
servicio y calidad de vida, así como una reducción del uso de 
los servicios de hospitalización y urgencias5-7, y posiblemente del 
cuidado involuntario8. Estos beneficios parecen ser aún mayores 
cuando las intervenciones son más completas, intensivas y están 
integradas en la atención de rutina3,9.

En muchos sentidos, el movimiento internacional de recupera-
ción siempre se ha arraigado en una misión de derechos humanos, 
pero esa misión ha identificado con mayor frecuencia a los sistemas 
de servicios formales como el principal objetivo del cambio. Al 
hacerlo, no logramos aprovechar todo el potencial de la transfor-
mación de los sistemas orientados a la recuperación. Las recien-
tes directrices de la Organización Mundial de la Salud reafirman 

este compromiso con los derechos humanos. Para cumplir este 
compromiso, el sector debe enfrentarse a los numerosos factores 
estructurales y sociales que a menudo sitúan a las personas en los 
márgenes de la sociedad y limitan sus oportunidades de pertenecer a 
la comunidad. La planificación de la atención centrada en la persona 
es una de las herramientas que el sector puede utilizar para abordar 
estos retos en el apoyo a la persona en su totalidad en su camino 
elegido hacia la recuperación y la inclusión en la comunidad.

Larry Davidson, Janis Tondora
Program for Recovery and Community Health, Department of Psychiatry, 
Yale School of Medicine, Yale University, New Haven, CT, USA
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En 1973, M. Rutter fue nombrado primer profesor de psiquia-
tría infantil en el Reino Unido. Se le considera el “padre” de la 
psiquiatría infantil moderna debido, en gran parte, a sus seminales 
estudios epidemiológicos de los trastornos psiquiátricos en niños 
y adolescentes en la Isla de Wight y Londres, realizados entre 
1964 y 1975. Al otro lado del Atlántico, L. Kanner fue el primer 
médico que ejerció como psiquiatra infantil, pero la atención a la 
salud mental de los niños se mantuvo dentro de un modelo clínico 
de orientación infantil psicoanalítica. La Academia Americana de 
Psiquiatría Infantil (American Academy of Child Psychiatry, AACP) 
no se fundó hasta 1953, y la psiquiatría infantil no fue reconocida 
oficialmente como especialidad hasta 19591. En 1972, D. Cotter fue 
el primer psiquiatra infantil formado en EE UU en ser nombrado 
consultor en Irlanda2. Poco a poco, se reconoció que el término 
“niño” no era adecuado para el rango de edades. En 1983, la deno-
minación de la AACP se cambió por el de Academia Americana 
de Psiquiatría Infantil y Adolescente (American Academy of Child 
and Adolescent Psychiatry). El intervalo de edad para la psiquia-
tría infantil y del adolescente variaba internacionalmente, pero la 
práctica común en la mayoría de los países era ofrecer un servicio 
hasta que el niño cumpliera 18 años. Los jóvenes que persistían o 
se presentaban después de esa edad con problemas de salud mental 
tenían que hacer la transición o presentarse a los servicios de salud 
mental para adultos.

El trabajo pionero de P. McGorry y cols., a lo largo de varias 
décadas, presenta un argumento convincente de que ha llegado el 
momento de otro cambio de paradigma en la psiquiatría, similar 
al surgimiento de la especialidad de psiquiatría infantil. En este 
número de la revista, McGorry et al3 argumentan que la evidencia 
epidemiológica y clínica, así como los avances en la neurociencia 
del desarrollo, ya no apoyan la prestación de servicios divididos 
entre servicios de salud mental para niños y adolescentes y para 
adultos.

La juventud es una época en la que la incidencia de los tras-
tornos mentales alcanza su punto máximo, pero en la que en gran 
parte no hay acceso a servicios de atención secundaria coherentes 
y fáciles de utilizar. La transición de los servicios para niños y 
adolescentes centrados en la familia a los modelos de servicios 
para adultos es demasiado brusca, y muchos jóvenes no pueden 
participar y quedan al margen4. La edad límite entre los distintos 
modelos de servicios podría considerarse una discriminación estruc-
tural basada en la edad. El estudio Transiciones de la Atención de 
los Servicios de Salud Mental para Niños y Adolescentes a los 
Servicios de Salud Mental para Adultos (TRACK) demuestra que 
menos del 4% de los jóvenes que pasan de los servicios para niños 
a los de adultos experimentan una buena continuidad asistencial5.

Los servicios de salud mental para jóvenes descritos por McGo-
rry et al3, que intentan abordar esta brecha, se basan en gran parte 

Psiquiatría juvenil: hora de una nueva subespecialidad dentro 
de la psiquiatría 
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en la atención primaria, con acceso limitado a la psiquiatría. En 
Australia, una gran proporción de los jóvenes atendidos en estos 
servicios de atención primaria requieren un nivel de atención espe-
cializada superior al que se puede proporcionar allí, y se sitúan 
entre los criterios de atención primaria y atención secundaria para 
adultos. Se les ha llamado “los perdidos del medio”3.

Es bien conocida la relación entre la continuidad asistencial y 
la mortalidad de los pacientes con trastornos mentales, y este grupo 
de edad de adultos jóvenes tiene tasas de suicidio relativamente 
altas en la mayoría de los países. Los estudios epidemiológicos 
muestran que los trastornos mentales representan la mayor carga 
de enfermedad en los jóvenes y, sin embargo, nuestras estructuras 
de prestación de servicios y formación no lo tienen en cuenta.

Este periodo, entre la mitad de la adolescencia y los primeros 
años de la veintena, también coincide con muchos cambios sig-
nificativos en la vida, como la mudanza fuera del hogar familiar, 
la transición a un tercer nivel de estudios, el inicio de una nueva 
carrera y el comienzo (y el fin) de nuevas relaciones sentimentales. 
Además, la pandemia de COVID-19 ha suscitado una creciente 
preocupación por el bienestar de los jóvenes, ya que los hitos nor-
mativos del desarrollo y los factores de protección se han visto 
afectados6. El campo de la “salud mental estudiantil” o “psiquiatría 
estudiantil” también está surgiendo como una nueva área de inte-
rés. La vida universitaria puede poner de manifiesto o empeorar 
problemas de salud mental preexistentes7.

La salud mental de los jóvenes necesita una filosofía de atención 
específica para que los jóvenes puedan hacer una transición efectiva 
a la vida adulta independiente cuando tienen problemas graves de 
salud mental. Los servicios de salud mental de atención primaria, 
a menudo proporcionados por nuestros colegas profesionales de 
la salud, se han adaptado mucho más rápidamente para ofrecer 
modelos de atención adecuados al desarrollo de los jóvenes. El 
resultado es que se está desarrollando un nuevo campo en la salud 
mental, que se dirige a un grupo de edad con una alta incidencia 
de trastornos mentales graves y de suicidio, en gran parte sin la 
participación de la psiquiatría7,8.

La psiquiatría en su conjunto apoya un enfoque de por vida para 
la enfermedad mental. Debido a las elevadas tasas de comorbilidad 
entre los diferentes trastornos mentales, los psiquiatras necesitan 
formación para satisfacer las necesidades de aquellos que presen-
tan problemas de salud mental basándose en una comprensión de 
su etapa de desarrollo, cultura y circunstancias ambientales. Sin 
embargo, el impresionante conjunto de evidencia presentado por 
McGorry et al3 apunta firmemente a la necesidad de una nueva 
subespecialidad de psiquiatría juvenil, que sería una subespecia-
lidad centrada en el ciclo de vida e integrada en los servicios para 
niños y adolescentes y para adultos. Dicha subespecialidad abar-
caría el periodo comprendido entre el final de la adolescencia y el 
final de la veintena.

Se sabe que existen lagunas en el conjunto de habilidades dentro 
de la psiquiatría infantil y del adolescente y en la de adultos en 
lo referente a tratar los problemas de salud mental de los adultos 
jóvenes, como el tratamiento del trastorno persistente por déficit 

de atención/hiperactividad, el manejo de los trastornos del espectro 
autista y otros trastornos del neurodesarrollo, el tratamiento del 
consumo de múltiples sustancias y el trastorno emergente de la per-
sonalidad, la atención de las conductas suicidas durante las crisis, 
y la evaluación y tratamiento de las psicosis de nueva aparición. 

Ni la psiquiatría infantil y del adolescente ni la psiquiatría de 
adultos cubren la gama completa de competencias que necesita un 
psiquiatra juvenil. Se necesitan nuevos planes de estudio y forma-
ción. Los programas de capacitación y desarrollo de currículo for-
mal están siendo pioneros en Australia9. El Colegio de Psiquiatras 
de Irlanda ha desarrollado y aprobado recientemente una Facultad 
de Psiquiatría para Jóvenes y Estudiantes (www.irishpsychiatry.
ie). A nuestro entender, se trata de la primera facultad de este tipo 
adscrita a un organismo de formación de postgrado en psiquiatría 
en todo el mundo.

Una nueva subespecialidad de la psiquiatría juvenil se enfo-
caría particularmente en las enfermedades mentales emergentes y 
preexistentes en el contexto de las transiciones y las tensiones en 
la vida de los jóvenes, con una filosofía asistencial que tiene como 
objetivo establecer el éxito y la independencia de los jóvenes. La 
psiquiatría juvenil debe incluir a las partes interesadas en la gestión 
y el desarrollo de los servicios, en particular los jóvenes, para man-
tener el atractivo, la calidad, el valor y la inversión de los servicios. 
Los servicios de psiquiatría juvenil deben tener estrechos vínculos 
con las organizaciones de educación y formación como parte de un 
enfoque comunitario para una buena salud mental.

En psiquiatría, nuestra prestación de servicios no está a la altura 
de los recientes avances en la neurociencia del desarrollo, ni del 
lugar, papel, retos y expectativas cambiantes de los jóvenes en la 
sociedad. La estructura de la formación en psiquiatría está estan-
cada en un modelo del último milenio. Nos estamos quedando atrás 
con respecto a la evidencia y práctica de otros profesionales de la 
salud afines. La psiquiatría debe mejorar su oferta a los jóvenes. 
Es hora de un nuevo enfoque de la formación y de una nueva 
subespecialidad.
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Tras cuatro décadas de dominio de la psiquiatría por parte de 
la visión categórica neokraepeliniana de la nosología basada en 
los síntomas, adoptada formalmente en el DSM-III1, existe una 
creciente percepción de que el neokraepelinianismo ha fracasado y 
es incapaz de producir los dividendos esperados en la comprensión 
etiológica y el progreso del tratamiento. Este fracaso percibido ha 
dejado un vacío que varias propuestas alternativas y programas de 
investigación están intentando llenar, desde la iniciativa Criterios de 
Dominios de Investigación (Research Domain Criteria, RDoC)2-5 
del Instituto Nacional de Salud Mental de EE UU (NIMH), enfo-
cada en la identificación de etiologías en los circuitos cerebrales, 
hasta múltiples programas de investigación para dimensionalizar 
o factorizar categorías diagnósticas rígidas, como el proyecto 
Taxonomía Jerárquica de la Psicopatología (HiTOP)6-9, y muchas 
otras propuestas también, como la teoría de redes10-13 y los análisis 
exhaustivos de factores de riesgo14. 

Este fermento nosológico proporciona un momento ideal para 
reconsiderar los orígenes, aspiraciones y condición actual del pro-
grama neokraepeliniano, como preludio para lidiar con el futuro 
de la nosología psiquiátrica y mediar entre las muchas propuestas 
que compiten. Una forma natural de comenzar esta reevaluación 
es con el ensayo fundamental de 1978 de G. Klerman, The Evo-
lution of a Scientific Nosology15 (La evolución de una nosología 
científica), en el que acuñó el término “neokraepeliniano”. En su 
artículo, Klerman preparó a sus lectores para los cambios radica-
les que se avecinaban elaborando un “credo” neokraepeliniano de 
nueve propuestas que constituían las reivindicaciones y objetivos 
centrales del movimiento (Tabla 1). Después de algunos preli-
minares, comentaré y evaluaré cada una de estas proposiciones 
tanto en términos de los argumentos que presentan como a la luz 
del pensamiento durante las cuatro décadas transcurridas desde su 
formulación. Me centraré en cuestiones conceptuales más que en 
sociológicas u otros determinantes motivacionales. 

De hecho, 1978 fue un año notable para los fundamentos de la 
psiquiatría, incluso más allá del ensayo de Klerman. Al considerar 
los nueve principios de Klerman, me basaré en otros dos eventos 
seminales adicionales de ese año que deben formar parte de un 
relato perspicuo. En primer lugar, S. Guze, psiquiatra de la Univer-
sidad de Washington, que era el principal teórico neokraepeliniano, 
publicó una defensa de la afirmación más básica del movimiento, 
que la psiquiatría es una rama de la medicina16, argumento que 
detalló en un artículo y un libro posteriores17,18. En segundo lugar, 
R. Spitzer y J. Endicott publicaron el más ambicioso de una serie 
de intentos de definir el concepto de trastorno mental como fun-
damento para la nosología19.

UNAS PALABRAS SOBRE G. KLERMAN Y SU POSTURA 
ANTE EL MOVIMIENTO NEOKRAEPELINIANO

En su artículo de 1978, Klerman hablaba con bastante autoridad 
sobre la dirección de la psiquiatría, ya que el año anterior había 
sido designado por el presidente J. Carter como director de la Alco-
hol, Drug Abuse and Mental Health Administration (ADAMHA, 
Administración de Salud Mental, Abuso de Drogas y Alcohol) de 
EE UU. Klerman tenía una distinguida carrera como investigador 
psiquiátrico especializado en trastornos del estado de ánimo y de 
ansiedad, y también como administrador competente, con interven-
ciones en las universidades de Yale, Harvard y Cornell. En el curso 
de su investigación sobre el tratamiento combinado de la depresión 
con medicación y psicoterapia, desarrolló –con su colaboradora y 
esposa, M. Weissman– la psicoterapia interpersonal20, que sigue 
siendo un tratamiento líder apoyado empíricamente. 

Klerman simpatizaba mucho con las ideas neokraepelinia-
nas, considerándolas un avance científico que prometía enormes 
avances en psiquiatría. La redacción de las proposiciones de su 
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credo es a menudo paráfrasis de las afirmaciones de los artículos 
neokraepelinianos. Sin embargo, el tono de su artículo es más un 
resumen de las doctrinas del movimiento por parte de un testigo 
apreciativo de la historia que el ferviente manifiesto personal de 
un iniciado. Klerman incluso sugiere en un punto que seguramente 
habrá una reacción contra lo que se percibirá como los excesos 
del movimiento. Klerman identifica a los principales neokraepe-
linianos como S. Guze, E. Robins, G. Winokur, D. Klein y R. 
Spitzer (ver más adelante lo relativo a Spitzer), junto con otros 
formados durante ese periodo en el Departamento de Psiquiatría 
de la Universidad de Washington, en St. Louis. Sin embargo, el 
propio Klerman, a pesar de haberle dado un nombre y un credo al 
movimiento, no llegó a ser identificado como una figura central 
del movimiento. Como veremos, aunque se sintió atraído por el 
rigor científico de los neokraepelinianos, Klerman, al igual que 
Spitzer, fue reacio a adoptar la postura ideológica estrictamente 
biológica del movimiento en detrimento de otras formas de teoría 
e investigación etiológica.

LOS DOS OBJETIVOS PRINCIPALES 
DEL NEOKRAEPELINIANISMO 

El programa científico positivo de los neokraepelinianos se 
entrelazó con un polémico programa negativo de refutación de otras 
dos posturas prominentes que consideraban que estaban socavando 
el estatus de la psiquiatría. Fueron el movimiento antipsiquiátrico 
y el psicoanálisis. 

El desafío antipsiquiátrico

A menudo se subestiman las motivaciones filosóficas del 
neokraepelinianismo. Su preocupación central era justificar la 

ubicación de la psiquiatría dentro de la medicina, como se afirma 
en la propuesta 1 de Klerman. Para los profesionales clínicos 
más jóvenes de hoy que crecieron profesionalmente en un mundo 
neokraepeliniano en el que la naturaleza médica de la psiquiatría 
era obvia y respetada, las inquietudes neokraepelinianas sobre la 
antipsiquiatría deben situarse en su contexto.

Los antipsiquiatras argumentaban que la psiquiatría utilizaba 
categorías médicas falsas para justificar el uso de la autoridad 
médica y la tecnología para el control social de la conducta des-
aprobada21-27. En una improbable alianza con los antipsiquiatras, 
los conductistas, que constituían un poderoso grupo dentro de 
la psicología de la época, argumentaban que el comportamiento 
desviado está formado por procesos de aprendizaje normales en 
entornos desviados y, por tanto, que los “trastornos mentales” no 
son literalmente trastornos médicos, sino simplemente resultados 
conductuales socialmente desaprobados28. Los psiquiatras de la 
escuela biopsicosocial que estaban tratando de integrar las múlti-
ples perspectivas relevantes para el trastorno mental aumentaron 
la confusión al carecer de una clara distinción conceptual entre la 
angustia psicológica de rango normal y el trastorno psiquiátrico, lo 
que llevó, por ejemplo, a argumentar que tal vez el duelo estándar 
es un trastorno mental después de todo29. Este ataque conceptual/
ideológico multifacético se combinó con demostraciones empíricas 
devastadoras de la falta de fiabilidad y arbitrariedad del diagnóstico 
psiquiátrico23,30,31.

El socavamiento de las credenciales médicas de la psiquiatría 
afectó cada vez más a la credibilidad, moral y apoyo público de 
la profesión. Existía la preocupación de que, como resultado, la 
psiquiatría fuera cada vez menos atractiva como especialidad. Por 
ejemplo, B. Brown, director del NIMH, observó que “la proporción 
de graduados de las facultades de medicina que ingresaban a la 
residencia psiquiátrica descendió alrededor de un 15% entre 1972 
y 1974”32, p.490.

Los neokraepelinianos reconocieron que la antipsiquiatría era 
una amenaza fundamental y se vieron absorbidos por la necesidad 
de rebatir los argumentos antipsiquiátricos y legitimar el estatus 
médico de la psiquiatría. Guze dedicó un tiempo considerable a 
refutar a los antipsiquiatras en su artículo, observando que los 
argumentos de los antipsiquiatras afectaban al corazón de la psi-
quiatría como disciplina médica: “Los ataques al modelo médico 
para los trastornos psiquiátricos a menudo reflejan la creencia 
de que no existe la enfermedad psiquiátrica. Según este punto 
de vista, el diagnóstico psiquiátrico no es más que la forma en 
que la sociedad etiqueta a sus desviados... y solo sirve como 
medio de control social”16, p.301. Klerman también revisa las pos-
turas de varios antipsiquiatras, comentando a Foucault, Szasz, 
Scheff, Laing, Rosenhan y los teóricos del etiquetado, e intenta 
caracterizar su desafío fundamental: “común a estas escuelas de 
crítica es un ataque al concepto básico de que las enfermedades 
mentales... se tratan adecuadamente dentro del modelo médico y 
que la psiquiatría y sus tratamientos... son actividades médicas 
legítimas”15, pp.108-109.

El desafío del dominio psicoanalítico

El segundo objetivo principal del neokraepelinianismo fue el 
psicoanálisis. Los neokraepelinianos se oponían a todos los enfo-
ques de la etiología y el diagnóstico que consideraban no médicos, 
incluidos el conductismo, socioculturalismo e incluso el biopsico-
socialismo integrador que situaba los dominios psicológico y social 

Tabla 1 El credo neokraepeliniano15.

1. La psiquiatría es una rama de la medicina.

2. La psiquiatría debe utilizar metodologías científicas modernas y basar su 
práctica en el conocimiento científico.

3. La psiquiatría trata a las personas que están enfermas y que requieren 
tratamiento para su enfermedad mental.

4. Hay un límite entre lo normal y lo enfermo.

5. Hay enfermedades mentales diferenciadas. Las enfermedades mentales 
no son mitos. No hay una, sino muchas enfermedades mentales. 
Es tarea de la psiquiatría científica, como de otras especialidades 
médicas, investigar las causas, el diagnóstico y el tratamiento de estas 
enfermedades mentales.

6. El enfoque de los médicos psiquiatras debe enfocarse particularmente en 
los aspectos biológicos de la enfermedad mental.

7. Debe haber una preocupación explícita e intencionada por el diagnóstico 
y la clasificación.

8. Los criterios diagnósticos deben estar codificados, y un área de 
investigación legítima y valorada debería ser la validación de dichos 
criterios mediante diversas técnicas. Además, los departamentos de 
psiquiatría de las facultades de medicina deberían enseñar estos criterios 
y no menospreciarlos, como se ha hecho durante muchos años.

9. En los esfuerzos de investigación dirigidos a mejorar la fiabilidad y 
validez del diagnóstico y la clasificación, se deben utilizar técnicas 
estadísticas.
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en pie de igualdad con el biológico. Sin embargo, su principal 
preocupación era desafiar y sustituir al psicoanálisis como fuerza 
dominante en psiquiatría.

El dominio psicoanalítico en la época anterior al DSM-III era 
indiscutible. Los psicoanalistas presidían la mayoría de los departa-
mentos de psiquiatría, determinaban el contenido de la mayor parte 
de formación de postgrado y eran los autores de los libros de texto 
más utilizados33. En una encuesta de 1960, el 95% de las facultades 
de medicina informaron que enseñaban psiquiatría psicodinámica, 
y “prácticamente todos los catedráticos de departamentos de psi-
quiatría declararon de forma inequívoca que el marco de referencia 
psicodinámico (en contraste con el descriptivo u orgánico) era el 
dominante”34, pp.429-430.

A pesar de la aparición de algunos enfoques psicoanalíticos 
orientados a la investigación, como la teoría del apego35, el psicoa-
nálisis estadounidense de la época seguía adherido principalmente 
a la clásica teoría edípica de la neurosogénesis de Freud, según la 
cual los síntomas neuróticos de diversa índole surgían debido a las 
defensas infructuosas contra la ansiedad producida por el conflicto 
interno generado durante el periodo edípico del desarrollo psico-
sexual infantil. Así, los psicoanalistas tendían a restar importancia 
al diagnóstico diferencial basado en la presentación de síntomas, 
por considerarlo poco relevante para la comprensión etiológica 
o la elección de tratamiento. Al considerar el credo de Klerman, 
encontraremos que la redacción de sus proposiciones neokraepeli-
nianas a menudo contiene dardos implícitos contra el psicoanálisis 
para acelerar su declive.

R. SPITZER Y EL NEOKRAEPELINIANISMO: ¿ALMAS 
GEMELAS O MATRIMONIO DE CONVENIENCIA?

En el curso del examen de las proposiciones neokraepelinia-
nas de Klerman, voy a desarrollar gradualmente lo que llamaré 
una visión “spitzeriana” de la nosología psiquiátrica. Aunque los 
puntos de vista de Spitzer se han equiparado generalmente con 
el neokraepelinianismo, en realidad son muy diferentes. Spitzer 
rechazó explícitamente algunas de las propuestas de Klerman y 
enmarcó claramente el DSM-III como diferente del neokraepeli-
nianismo estándar en sus supuestos. Argumentaré que el DSM-III 
es un documento spitzeriano que a menudo ha sido malinterpre-
tado como un simple documento neokraepeliniano en formas que 
distorsionan su naturaleza.

Esta perspectiva puede sorprender, ya que a menudo se afirma 
que Spitzer es un destacado neokraepeliniano o incluso el principal 
líder neokraepeliniano, y se le atribuye la conquista de la nosología 
psiquiátrica en nombre de la causa neokraepeliniana. Klerman se 
refiere a él como un “investigador de Nueva York, identificado 
con el enfoque neokraepeliniano”, que fue responsable del “fuerte 
enfoque descriptivo” del DSM- III15, p.105. Blashfield, siguiendo a 
Klerman, califica a Spitzer como uno de los cinco “miembros más 
prominentes del movimiento neokraepeliniano”, a pesar de que no 
estaba en el corazón institucional del movimiento en la Universidad 
de Washington, sino en “un entorno asociado para esta universidad 
invisible” en la Universidad de Columbia y en el Instituto Psiquiá-
trico del Estado de Nueva York36, p.3. Estas atribuciones continúan 
hoy en díap.ej.,4,13.

Es fácil ver por qué este punto de vista es atractivo. Spitzer 
presidió el Grupo de Trabajo que generó la revolución diagnóstica 
del DSM-III, aclamada por los neokraepelinianos como el logro 
de su objetivo principal de restablecer el diagnóstico descriptivo 

en psiquiatría. Además, al eliminar una categoría genérica de 
psiconeurosis que presuponía supuestos psicoanalíticos sobre la 
ansiedad y la defensa, Spitzer logró el objetivo neokraepeliniano 
de liberar a la psiquiatría de los supuestos pecados nosológicos 
de la era psicodinámica. Además, en su naturaleza y, a veces, 
en su contenido literal, los conjuntos de criterios diagnósticos 
descriptivos del DSM-III de Spitzer descendían, a través de los 
Criterios Diagnósticos de Investigación intermedios37, de los 
llamados Criterios de Feighner formulados por miembros del 
Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Washington en 
pos de las medidas de investigación neokraepelinianas.38. Spitzer 
también colocó a varios líderes seguidores neokraepelinianos en 
su Grupo de Trabajo para ayudar a supervisar el desarrollo del 
DSM-III39.

En la mayoría de los puntos sustanciales, Spitzer y los neokrae-
pelinianos estaban de acuerdo. Spitzer quería situar la psiquiatría 
sobre una base científica más segura utilizando los criterios de 
investigación descriptivos estilo Feighner de los neokraepelinianos 
como criterios de diagnóstico clínico que pudieran servir como 
punto de partida para avanzar hacia la comprensión etiológica, más 
o menos de la forma en que los neokraepelinianos imaginaron. El 
solapamiento de las sensibilidades científicas y la creencia apasio-
nada en objetivos compartidos hicieron que los neokraepelinianos 
se convirtieran en aliados ideales en las numerosas batallas que 
Spitzer tuvo que librar con varios poderes arraigados dentro de la 
psiquiatría para conseguir la visión compartida de una psiquiatría 
científica.

Sin embargo, como mostraré en el curso de mi abordaje de las 
nueve proposiciones del credo neokraepeliniano de Klerman, Spit-
zer y los neokraepelinianos no eran almas gemelas. En cambio, se 
convirtieron en un matrimonio de conveniencia. Tal vez los límites 
de la relación fueron ambiguos al principio, pero con el tiempo se 
hizo evidente que, en cuestiones conceptuales importantes sobre 
la naturaleza de la psiquiatría y el diagnóstico psiquiátrico, había 
una considerable distancia entre ellos.

Paso ahora a las proposiciones de Klerman.

1. LA PSIQUIATRÍA ES UNA RAMA DE LA MEDICINA

La afirmación de que la psiquiatría es una rama de la medicina 
es la afirmación neokraepeliniana más básica y trascendental. Por 
lo tanto, la examino con cierto detalle.

El significado de la proposición puede no ser evidente de 
inmediato. La psiquiatría es obviamente una rama de la medi-
cina en sentido sociológico u organizativo. Sin embargo, lo que 
se plantea es una cuestión conceptual sobre si la psiquiatría se 
ocupa de trastornos médicos, que es la misión esencial que define 
a la medicina, aunque haga algo más. Puede haber muchas otras 
razones para ser una rama de la medicina en el sentido organiza-
tivo. Ni la cirugía estética ni la obstetricia tienen como actividad 
principal el tratamiento de enfermedades y, sin embargo, ambas 
son ramas de la medicina; una, porque las habilidades que se 
utilizan en la búsqueda de ideales estéticos las poseen exclusiva-
mente los médicos, y la otra, por razones preventivas, porque el 
embarazo y el parto entrañan muchos peligros para la salud de 
la madre y el niño.

Klerman y Schechter distinguen entre el núcleo de la psiquiatría 
como el tratamiento de los trastornos mentales versus el uso de 
habilidades psiquiátricas para ayudar a las personas a lidiar con la 
angustia o a desarrollar su potencial40 (Fig. 1). De manera similar, 
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en otro lugar distingo las tareas esenciales de una profesión de las 
tareas derivadas de una profesión que son el resultado de aplicar 
sus habilidades a áreas distintas a su dominio esencial41. El sentido 
de “rama de la medicina” en la propuesta de Klerman pretende 
referirse a la preocupación por la tarea central esencial de la medi-
cina de tratar los trastornos médicos. Esto resulta evidente en el 
título del artículo de Guze publicado el mismo año: Naturaleza de 
la enfermedad psiquiátrica: Por qué la psiquiatría es una rama de 
la medicina16.

El “modelo médico” como pista falsa conceptual

Dada la forma en que se enmarcaban los debates sobre medi-
cina en ese momento, los neokraepelinianos decidieron que la 
forma de argumentar que la psiquiatría trata los trastornos médicos 
y, por tanto, es una disciplina médica legítima, es argumentar que 
se adhiere adecuadamente al “modelo médico”. Como explica 
Klerman, “el renacimiento kraepeliniano forma parte del movi-
miento general de la psiquiatría hacia una mayor integración con 
la medicina... Para entender mejor estos desarrollos es necesa-
rio explorar el ‘modelo médico’”15, p.105. Sin embargo, Klerman 
también señala que “modelo médico” puede significar muchas 
cosas diferentes y es “una palabra clave para la controversia y el 
debate”15, p.106.

De hecho, en ese momento –y, se podría argumentar que 
también en la actualidadp.ej.,42– la expresión “modelo médico” se 
utilizaba a menudo de forma peyorativa para referirse a la autori-
dad asimétrica del médico sobre el paciente, a la expansión de la 
autoridad médica en ámbitos de la vida como dar a luz y morir, al 
énfasis en los procesos biológicos en lugar de en los sentimientos 
y valores del paciente, y a los supuestos efectos deshumanizadores 
de la interacción médico-paciente impulsada por la tecnología (de 
ahí el surgimiento del campo de “humanidades médicas” como 
antídoto). 

¿Cómo creen Guze y Klerman que pueden argumentar a 
partir de la premisa de que la psiquiatría utiliza el “modelo 
médico” hasta la conclusión de que utiliza ese modelo para tra-
tar auténticos trastornos médicos? El argumento no está muy 
claro. Por muy brillantes que fueran, ni Guze ni Klerman eran 
analistas conceptuales especialmente talentosos como demostró 
ser Spitzer. La utilidad del “modelo médico” en el tratamiento 

de las afecciones psiquiátricas es una observación pragmática 
o sociológica que no puede equipararse con el hecho de que las 
afecciones tratadas sean auténticos trastornos médicos, que es 
una cuestión conceptual-científica. Como Spitzer llegó a com-
prender, en última instancia, es la cuestión conceptual del criterio 
de que los trastornos psiquiátricos sean auténticos trastornos 
médicos, no qué modelo uno encuentra más útil para tratar las 
afecciones, lo que determina si la psiquiatría es legítimamente 
una rama de la medicina en el sentido relevante que refutaría a 
los antipsiquiatras.

Klerman sugiere que el “modelo médico” en una sociedad 
moderna tiene tres componentes: a) el concepto de enfermedad; 
b) el rol de enfermo, que consiste en ciertas prerrogativas (se le 
exime de algunas obligaciones habituales) y responsabilidades (se 
intenta mejorar); y c) el sistema de salud, que decide quién debe 
ser considerado enfermo y obtener el rol de enfermo. Señala que 
llevar el “modelo médico” a la enfermedad mental fue un logro del 
siglo XIX, y que el movimiento antipsiquiátrico quiere deshacer 
este logro. Sin embargo, la segunda y tercera características de 
Klerman –si la sociedad decide colocar a alguien en el papel de 
enfermo, y los juicios de que un problema debe ser abordado por 
el sistema de salud– deben seguir, en lugar de determinar el juicio 
de que una afección es un trastorno médico. Solo la primera carac-
terística de Klerman, que los trastornos establecidos como objetivo 
de la psiquiatría caen bajo el concepto de enfermedad, determina si 
la psiquiatría es una rama de la medicina en el sentido pertinente 
a las alegaciones antipsiquiátricas.

Guze comienza de forma prometedora su artículo de 1978 con 
las preguntas: “¿Son las afecciones psiquiátricas enfermedades?» 
y «¿Cómo se define la enfermedad?”16, p.295 (Guze y los neokrae-
pelinianos prefirieron decididamente el término biológicamente 
connotativo de “enfermedad” al de “trastorno”, cuestión sobre la 
que volveré). Pero, inmediatamente pasa a explorar la naturaleza del 
“modelo médico”. Este camino de análisis le lleva repetidamente 
a confrontar el hecho de que la única característica del “modelo 
médico” relevante para decidir si la psiquiatría es una rama de 
la medicina es si se utiliza para tratar auténticas enfermedades. 
El “modelo médico”, concluye finalmente, “está claramente rela-
cionado con el concepto de enfermedad” y su característica más 
básica es una “preocupación por los síntomas y signos de la enfer-
medad”16, p.296. 

Desafortunadamente, cuando Guze vuelve a centrarse en 
el concepto de enfermedad, no consigue avanzar demasiado. 
Señala que quienes argumentan en contra de que las afecciones 
psiquiátricas sean enfermedades suelen basarse en una definición 
de enfermedad que “requiere la presencia de cambios patológi-
cos consistentes en uno u otro órgano corporal o la evidencia 
de una desviación cualitativa de lo normal en alguna función o 
proceso”16, p.297. Sostiene que esta definición anatómica/fisiológica 
es demasiado estrecha incluso como definición de enfermedad 
física, por lo que no debería utilizarse para excluir las afecciones 
psiquiátricas del estatus de enfermedad. Sin embargo, a lo largo 
de su discusión, parece confundir la definición de enfermedad 
–qué significa que una condición sea una enfermedad– con lo 
que sabemos sobre una condición en un momento dado. Guze 
utiliza la epilepsia y las arritmias cardiacas como ejemplos de 
condiciones que durante mucho tiempo fueron reconocidas como 
enfermedades basadas en un aparente deterioro funcional, a pesar 
de la falta de comprensión de su fisiopatología y etiología, conclu-
yendo que “entre las condiciones que la mayoría de los médicos y 
la mayoría de los legos consideran trastornos médicos hay estados 

Figura 1 El núcleo de la psiquiatría como tratamiento de los trastornos 
mentales versus el uso de habilidades psiquiátricas para ayudar a las per-
sonas a hacer frente a la angustia psicológica o desarrollar su potencial 
(adaptado de Klerman y Schechter40).
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para los que todavía no se han reconocido cambios anatómicos 
consistentes”16, p.297. Por supuesto, tiene toda la razón: la medicina 
generalmente reconoce las condiciones como trastornos basándose 
en evidencia indirecta mucho antes de que se conozca la etiología 
real. Sin embargo, el hecho de que Guze entienda que se puede 
desconocer la causa de un trastorno y que, sin embargo, a partir 
de la evidencia circunstancial se pueda juzgar justificadamente 
que se trata de un trastorno, no resuelve el problema de qué es 
lo que lo convierte en un trastorno; es decir, qué necesitamos 
inferir a partir de la evidencia circunstancial para concluir que 
existe un trastorno. 

Guze también se refiere a una definición de enfermedad que 
había propuesto en un artículo anterior: “cualquier condición aso-
ciada a incomodidad, dolor, discapacidad, muerte, o una mayor 
susceptibilidad a estos estados, considerados por los médicos y la 
población como responsabilidad propia de la profesión médica, 
puede ser considerada una enfermedad”16, p.296. Esta definición 
no es válida, porque abarcaría, por ejemplo, el dolor del parto, 
el embarazo y los problemas estéticos que se resuelven con 
intervenciones quirúrgicas. El mero hecho de la incomodidad 
o dolor que los médicos tratan de mejorar no puede utilizarse 
como criterio suficiente para un trastorno médico. Incluso los 
antipsiquiatras podrían estar de acuerdo en que las condiciones 
a las que se dirige el tratamiento psiquiátrico a menudo causan 
malestar y se consideran responsabilidad de la profesión médica. 
Su argumento es que estas condiciones no son auténticos tras-
tornos médicos.

Intentos de Klerman de responder a la antipsiquiatría 

Klerman presenta varios argumentos para rebatir a los antipsi-
quiatras y demostrar que las condiciones psiquiátricas pueden ser 
auténticos trastornos médicos, pero estos argumentos tienden a ser 
débiles. Por ejemplo, argumenta: “A partir de la evidencia deri-
vada de la investigación y la experiencia clínica, se concluye que 
algunas de las experiencias y comportamientos de los individuos 
etiquetados como esquizofrénicos son anormales. Son angustiosas 
para el individuo y para los que le rodean, y son profundamente 
desadaptativas para el individuo en relación con su familia y su 
grupo social”15, p.110. El hecho de que los supuestos trastornos sean 
“profundamente desadaptativos”, “angustiosos” o “anormales” en 
un sentido estadístico es coherente con la postura antipsiquiátrica. 
Si por “anormal” se entiende “psicopatológico”, entonces el argu-
mento de Klerman plantea la cuestión de si las condiciones son 
realmente trastornos. 

Klerman comenta el análisis de Laing, según el cual “el lugar 
de la patología está en la familia o en la sociedad en general”, argu-
mentando que “es una extraña forma de sofisma negar el papel de 
enfermo y la oportunidad de ser atendido al paciente culpando a la 
familia o a la sociedad”15, p.110. Una vez más, esta respuesta plantea 
la cuestión: solo es un sofisma si, de hecho, estos individuos tienen 
trastornos y no un sufrimiento desafortunado debido a estructuras 
familiares o sociales opresivas.

Al rechazar la opinión de Szasz de que el trastorno mental es 
un mito, Klerman argumenta: “Si es un mito, entonces… también 
es un mito con una transmisión genética y un antídoto farmaco-
lógico”15, p.110. Esta broma es un non sequitur. Los antipsiquiatras 
como Szasz y Laing nunca afirmaron que la condición que llama-
mos esquizofrenia fuera un mito, aunque quizás algunos teóricos 
del etiquetado se acercaron a ello. Se supone que el “mito” es 

que la condición es un trastorno mental en un sentido médico. 
Las condiciones no consideradas trastornos pueden ser reales, de 
transmisión genética, dolorosas y se pueden modificar con medi-
cación psicotrópica.

Enfoque de R. Spitzer sobre la cuestión del estatus médico 
de la psiquiatría

Al tratar de justificar la eliminación de la categoría de homo-
sexualidad como trastorno del DSM, R. Spitzer se vio obligado a 
enfrentarse a la cuestión de qué significa que una condición sea un 
trastorno médico. Continuó con esta cuestión después de que se 
resolviera el debate sobre la homosexualidad. Tras algunos intentos 
fallidos en los que argumentó que un trastorno médico se definía 
en términos de ciertos tipos de daño, como el sufrimiento o el 
deterioro del rol social, su pensamiento cambió. 

Su objetivo más amplio, al igual que el de los neokraepeli-
nianos, era definir el trastorno mental de manera que situara de 
forma convincente los trastornos mentales dentro de la medicina 
y contrarrestara a los antipsiquiatras. Al considerar contraejemplos 
evidentes a sus primeros intentos de definición, así como las obje-
ciones de sus colegas, concluyó que la única manera de lograrlo era 
aclarar primero el significado de trastorno médico y luego definir 
el trastorno mental como un subdominio del trastorno médico43. 
Esto condujo a su análisis del concepto de trastorno mental, en 
coautoría con J. Endicott, que se publicó el mismo año que el 
artículo de Klerman. 

Spitzer y Endicott argumentaron que la intuición básica que 
subyace al concepto de trastorno médico es que “algo ha ido mal 
en el organismo” que produce síntomas nocivos. Expresaron la 
condición necesaria de que algo ha ido mal con la frase “disfunción 
del organismo”. El intento de explicar por qué los trastornos men-
tales se entienden mejor como una subcategoría de los trastornos 
médicos los llevó a un requisito de disfunción: las consecuencias 
negativas por sí solas son insuficientes como definición de trastorno, 
debido a la existencia de muchas condiciones dolorosas que no 
son trastornos médicos. La expresión “disfunción del organismo “ 
se acortó a “disfunción” en la definición que apareció en la intro-
ducción de Spitzer al DSM-III, que requería que “se infiera que 
existe una disfunción conductual, psicológica o biológica”44, p.6. 
El requisito de disfunción ha aparecido, como consecuencia, en 
la definición de trastorno en cada edición posterior del DSM, así 
como en la CIE-1145. Mientras que los síntomas son manifiestos, la 
presencia de disfunción –que algo ha ido mal en el organismo– se 
infiere de los síntomas, desconociéndose generalmente la naturaleza 
de la disfunción inferida.

Spitzer y Endicott aún no tenían una comprensión evolutiva 
de disfunción. De hecho, Spitzer admitió más tarde que estaba 
bastante desconcertado por el problema de cómo explicar la idea 
de que algo va mal dentro del organismo. Sin embargo, finalmente 
respaldó mi “análisis de disfunción dañina”, basado en la evolu-
ción, de los trastornos médicos –incluidos los mentales– según 
el cual las disfunciones relevantes son fallos de los mecanismos 
físicos o psicológicos internos para realizar las funciones naturales 
para las que fueron diseñados biológicamente (es decir, natural-
mente seleccionados)46-52. Spitzer concluyó que esta es la única 
manera plausible de fundamentar científicamente la noción de 
disfunción53,54.

Un vistazo al DSM confirma que las categorías de trastornos sí 
parecen captar lo que a primera vista son fallos del diseño bioló-
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gico. Es decir, las categorías tienden a corresponder a dominios en 
los que parece muy plausible que existan mecanismos y funciones 
naturales biológicamente diseñados, y las condiciones descritas 
parecen ser formas en las que esos mecanismos pueden fallar. Por 
ejemplo, procesos de desarrollo humano, pensamiento, emocio-
nes, apetito y sexualidad son áreas en las que cabría esperar que 
se hayan seleccionado de forma natural mecanismos adaptativos 
complejos, de modo que los fallos de las funciones esperables 
tienden a ser disfunciones. 

El análisis de Spitzer ha reconfigurado hasta cierto punto el 
debate sobre el estatus de la psiquiatría. Los desafíos escépticos 
que se plantean hoy día, como en las afirmaciones del movimiento 
de la neurodiversidad de que el autismo es una alteración pato-
lógica ilegítima de la variación normal del cerebro, las críticas 
al trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) como 
una alteración patológica del comportamiento revoltoso normal de 
los niños, o en las objeciones a la eliminación de la exclusión por 
duelo de la depresión mayor 55-57, generalmente no cuestionan la 
legitimidad de la psiquiatría como rama de la medicina. Más bien, 
cuestionan si el concepto de trastorno mental se está aplicando 
correctamente a la categoría específica en cuestión y argumentan 
que las prácticas diagnósticas psiquiátricas están generando falsos 
diagnósticos positivos.

Sin embargo, las actitudes antipsiquiátricas siguen siendo pode-
rosas en algunas áreas, y esta lucha difícilmente se acaba. Incluso 
hoy en día hay a veces reacciones contra el enfoque “biomédico”, 
y el argumento contra la biomedicalización está a menudo mal 
dirigido debido a la confusión conceptual. Por un lado, se acusa a 
los psiquiatras de “medicalizar” diversos aspectos de la vida que no 
son estrictamente trastornos, y por otro lado se les acusa de aplicar 
un estrecho enfoque “biomédico” que descuida las necesidades 
más amplias de salud mental de la población que van mucho más 
allá de los trastornos.

2. LA PSIQUIATRÍA DEBE UTILIZAR METODOLOGÍAS 
CIENTÍFICAS MODERNAS Y BASAR SU PRÁCTICA 
EN EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

Se trata de una propuesta que cualquier persona interesada en 
el avance del conocimiento psiquiátrico, sea o no neokraepeliniana, 
podría respaldar. La ciencia más sofisticada es, sin duda, el camino 
más prometedor hacia el diagnóstico y tratamiento óptimos de 
quienes padecen trastorno mental. Un beneficio importante del 
neokraepelinianismo ha sido el enfoque en generar conocimiento 
científico acumulativo y relevante sobre la etiología y el tratamiento 
utilizando los métodos más avanzados de investigación.

La proposición 2 también parece ser un reproche a la escuela 
psicoanalítica clásica americana, que se percibía como poco cien-
tífica. Estas críticas parecen justificadas. Fue el triste destino de la 
teoría psicoanalítica clínica clásica de esa época no lograr trascen-
der las teorías etiológicas sexuales acientíficas de Freud58.

La adopción del enfoque diagnóstico sindrómico por parte del 
DSM-III, independientemente de sus problemas, ha dado lugar 
a una explosión de investigación científica sobre los trastornos 
mentales utilizando las más avanzadas metodologías y técnicas de 
análisis de datos. Un beneficio importante del neokraepelinianismo 
es que el uso por parte de la profesión psiquiátrica de criterios 
de estilo de investigación en el diagnóstico clínico ha permitido 
la generación de una cantidad cada vez mayor de investigación 
científica sobre los trastornos psiquiátricos que es directamente 

relevante para las categorías clínicas utilizadas por los clínicos. 
Dado que las investigaciones realizadas desde distintos enfoques 
utilizan los mismos criterios para la selección de la muestra, los 
resultados pueden compararse y acumularse en una imagen de la 
eficacia del tratamiento.

Por otro lado, el rendimiento en términos de grandes avances 
en la comprensión etiológica o en la eficacia del tratamiento es 
mucho menor de lo que cabría desear. Aunque basamos la práctica 
en conocimientos científicos en la medida en que podemos, nues-
tra toma de decisiones dista mucho de tener una base totalmente 
científica, porque sabemos muy poco.

3. LA PSIQUIATRÍA TRATA A PERSONAS QUE ESTÁN 
ENFERMAS Y QUE REQUIEREN TRATAMIENTO POR 
ENFERMEDADES MENTALES

La proposición 3 es un corolario de la proposición 1. Para que 
la psiquiatría sea una rama de la medicina, debe tratar los trastornos 
médicos como su misión principal. Sin embargo, esta proposición 
requiere interpretación porque, si se toma en un sentido lógicamente 
fuerte –como si afirmara que los psiquiatras solo tratan apropiada-
mente trastornos mentales– es obviamente falsa. Los psiquiatras 
tratan apropiadamente muchos estados psicológicos problemáti-
cos que no son trastornos mentales, como los sistemas DSM-CIE 
reconocen oficialmente en sus grandes conjuntos de “Códigos Z” 
psicológicos, es decir, estados psicosociales problemáticos que 
no son trastornos, pero por los que se consulta con frecuencia a 
los psiquiatras.

Posteriormente, Klerman corrigió cualquier posible malenten-
dido al respecto en un artículo de seguimiento con Schechter en el 
que explicaba que, además de su dominio central de los trastornos 
mentales, la psiquiatría también tiene el mandato de tratar “pro-
blemas que implican cantidades significativas de angustia psico-
lógica y emocional asociada con el estrés de la vida diaria pero 
que no cumplen los criterios para un trastorno mental diagnosti-
cable”, así como “personas... que buscan mejorar su propio poten-
cial, aumentar su conciencia, o mejorar su salud mental”40, p.122 
(Fig. 1).

Sin embargo, para que el tratamiento de los trastornos menta-
les sea el núcleo de la misión de la psiquiatría, hay que ser capaz 
de distinguir los trastornos mentales de los que no lo son. Este 
es precisamente el supuesto al que se opusieron los antipsiquia-
tras, alegando que cualquier distinción de este tipo consiste en 
etiquetas arbitrarias al servicio de fines de control social. Esto nos 
lleva a la suposición neokraepeliniana de que el trastorno puede 
distinguirse del no trastorno y, por tanto, a la proposición 4 de 
Klerman.

4. HAY UN LÍMITE ENTRE LO NORMAL 
Y LO PATOLÓGICO

Los neokraepelinianos entendieron que un límite defendible 
entre trastorno y no trastorno, aunque sea difuso, es esencial para 
distinguir el trastorno mental del comportamiento socialmente 
desviado, desaprobado o problemático, o de la angustia del rango 
normal, y por lo tanto se requiere para responder adecuadamente 
a las críticas antipsiquiátricas.

Está claro que los médicos tienen la capacidad de distinguir, 
al menos de forma aproximada, los trastornos de la normalidad en 
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la mayoría de los dominios. A pesar de todas las controversias y 
errores en la historia de la medicina, si se examinan los compendios 
diagnósticos de la antigüedad, se encuentra que, a pesar de la falta 
de conocimiento y de las teorías tremendamente incorrectas sobre 
las disfunciones subyacentes y la fisiología normal, casi todas las 
condiciones clasificadas como trastornos médicos seguirían con-
siderándose como tales hoy en día. Esto sugiere que los médicos 
son bastante buenos en el uso de evidencia circunstancial para 
juzgar que algo ha ido mal en la forma en que los individuos están 
diseñados biológicamente para funcionar. La proposición 4 refleja, 
por tanto, un punto básico en el proceso de arranque en el que se 
basa el progreso neokraepeliniano en la nosología. Sobre la base 
de los síntomas sindrómicos, a menudo se puede distinguir (fali-
blemente) una categoría de estados claramente alterados de una 
clara normalidad. Esto proporciona un punto de partida para que 
la investigación establezca una o más etiologías presentes en el 
grupo de trastornos, aunque llevar a cabo esta parte del programa 
ha resultado hasta ahora más difícil de lo previsto.

Por lo tanto, la proposición 4 se refiere únicamente a la validez 
conceptual de una categoría de trastornos, que se refiere a que la 
categoría incluya únicamente estados alterados46. La validez con-
ceptual es un objetivo inicial mucho más limitado que el objetivo 
final más exigente de la validez de constructo, que se refiere a que 
la categoría incluya solo trastornos con una etiología homogénea 
basada en el mismo tipo de disfunción subyacente.

Los conjuntos de criterios diagnósticos sindrómicos del DSM 
están diseñados para lograr la validez conceptual. Cada caracterís-
tica de los conjuntos de criterios diagnósticos, incluidos los requisi-
tos de duración, umbrales de síntomas, naturaleza específica de los 
síntomas, frecuencia, intensidad y persistencia de los síntomas, e 
incluso las exclusiones contextuales para los escenarios en los que 
los síntomas pueden entenderse mejor como reacciones normales 
a un entorno desafiante, son todos intentos de operacionalizar la 
noción de que algo ha ido mal y permitir una inferencia a la disfun-
ción versus una forma de rango normal de angustia o problema en 
la vida59-61. Por supuesto, también existe la esperanza, generalmente 
truncada, de que los criterios puedan tener validez de constructo.

Para ver las dos formas de validez en el trabajo, consideremos 
la primera frase del clásico artículo de Robins y Guze sobre la 
validación de las categorías diagnósticas: “Desde Bleuler, los psi-
quiatras han reconocido que el diagnóstico de esquizofrenia incluye 
una serie de trastornos diferentes”62, p.983. La suposición es que una 
categoría de trastorno conceptualmente válida, la esquizofrenia, 
puede refinarse en múltiples trastornos válidos del constructo. 
Klerman también explica que la esquizofrenia es un síndrome que 
probablemente engloba múltiples etiologías, por lo que es nece-
sario refinarlo en más categorías válidas de constructo. Kraepelin 
sugirió que una forma de aumentar la validez del constructo a partir 
de las categorías sindrómicas iniciales es mediante un proceso 
de refinamiento gradual de adición y sustracción basado en las 
características sindrómicas y los descubrimientos etiológicos63. 
Cometer el error de pensar que los síndromes iniciales son ya los 
trastornos individualizados que son el objetivo final del proceso es 
“materializar” ilegítimamente los síndromes en trastornos64.

El reto de la validez conceptual: ¿fue un error unir 
investigación y criterios clínicos?

Alcanzar la validez conceptual ha resultado sorprendente-
mente difícil, una vez que la psiquiatría se centró menos en el 

manicomio, con sus condiciones extremas claramente alteradas, 
y más en la comunidad, con sus múltiples formas variadas de 
angustia normal y desviación que a menudo son difíciles de dis-
tinguir del trastorno estrictamente por motivos sintomáticos. Bajo 
estas circunstancias, la visión neokraepeliniana exigía una postura 
agresiva y sistemática contra los falsos positivos si se deseaba 
preservar los objetivos de validez. Sin embargo, tal postura no 
se produjo.

La búsqueda de la validez conceptual es uno de los aspectos 
que sufrió posibles efectos secundarios negativos del notable logro 
de Spitzer de unir los criterios clínicos y de investigación. Los 
Criterios Diagnósticos y de Investigación de Feighner que pre-
cedieron al DSM-III fueron formulados con la investigación en 
mente. Sin embargo, Spitzer reconoció rápidamente el potencial de 
una revolución en el diagnóstico psiquiátrico al reconceptualizar 
los criterios diagnósticos de investigación neokraepelinianos como 
criterios diagnósticos clínicos también. Esta brillante táctica creó 
un novedoso vínculo directo entre los estudios de investigación 
y la necesidad de orientación del clínico en la elección del tra-
tamiento. En lugar de un proceso gradual de rectificación de las 
necesidades clínicas y de investigación, de un solo golpe se llevó 
el diagnóstico clínico al mayor nivel de precisión requerido en 
la investigación.

El problema es que, una vez forjado este vínculo, la influen-
cia fue en ambas direcciones. La formulación de los criterios de 
investigación se vio ahora influida por la retroalimentación de las 
preocupaciones prácticas de los clínicos. El implacable proceso de 
adición y sustracción de categorías diagnósticas que podría haber 
conducido desde las categorías sindrómicas iniciales a categorías 
etiológicamente más homogéneas o, al menos, más válidas desde 
el punto de vista conceptual, se vio obstaculizado por una serie de 
preocupaciones de utilidad clínica.

En la intervención clínica, el miedo a los falsos negativos a 
menudo supera la preocupación por los falsos positivos cuando 
el tratamiento no es de riesgo. En EE UU, muchos profesionales 
clínicos necesitan un diagnóstico de trastorno para obtener el reem-
bolso del seguro, por lo que hay presión para tener categorías que 
engloben los problemas por los que la gente busca ayuda, aunque 
no sean trastornos. Un admirable impulso humanitario hace que 
los clínicos quieran ayudar a tantas personas como puedan, y por 
ello los grupos de trabajo del DSM están sesgados hacia la inclu-
sión independientemente de consideraciones etiológicas estrictas. 
Como N. Ghaemi planteó el problema de forma mordaz: “¿Por 
qué la neuroanatomía debería correlacionarse con los deseos de 
reembolso del seguro?”65. Esto es precisamente lo contrario de 
lo que se necesita para avanzar en el programa de investigación 
neokraepeliniana. La unión de los criterios clínicos y de investi-
gación puede haber exacerbado el problema de los falsos positivos 
hasta el punto de suponer la sentencia de muerte para la búsqueda 
seria del programa neokraepeliniano.

Hay muchos ejemplos de cómo el enfoque de la validez se 
ha desviado debido a la preponderancia de las consideraciones 
de utilidad clínica, pero uno de los más llamativos se refiere a la 
categoría de abuso de sustancias. Mientras que la adicción puede 
entenderse como un auténtico trastorno mental, el mero uso de 
una sustancia de forma que pueda ser excesiva o perjudicial, o que 
provoque discusiones con la familia o derive a conflictos legales, no 
implica un trastorno mental. Esto fue lo suficientemente evidente 
como para que la categoría de abuso de sustancias, introducida en 
el DSM-III, fuera programada para ser eliminada del DSM-III-R66. 
Esta decisión fue revocada en el último momento por considerar 
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que las categorías y los criterios debían permitir el tratamiento 
del mayor número posible de personas que pudieran ser ayudadas 
por él. 

Sorprendentemente, durante las sucesivas revisiones del 
DSM, esta consideración pragmática se impuso repetidamente a 
las consideraciones de validez científica, y la categoría de abuso 
de sustancias se mantuvo, inflando las estimaciones de los tras-
tornos y confundiendo a los esfuerzos científicos. Finalmente, en 
el DSM-5, se eliminó la categoría de abuso de sustancias. Sin 
embargo, el grupo de trabajo argumentó que “los criterios de los 
trastornos por consumo de sustancias representan una condición 
dimensional sin un umbral natural”. Así, “para evitar una marcada 
alteración en la prevalencia sin justificación, el grupo de trabajo 
buscó un umbral para los trastornos por consumo de sustancias del 
DSM-5 que tuviera la mejor concordancia con la prevalencia de 
los trastornos por abuso y dependencia de sustancias combinados 
del DSM-IV”; es decir, intentaron igualar la prevalencia previa de 
dependencia y abuso a pesar de la invalidez del abuso. Cuestionado 
por el hecho de que un umbral tan bajo no representaría los casos 
reales y reduciría la homogeneidad etiológica, el comité respon-
dió: “Estas preocupaciones comprensibles se sopesaron frente a la 
necesidad contrapuesta de identificar todos los casos que merecían 
intervención”67, p.841. Es decir, la utilidad clínica tuvo más peso que 
las preocupaciones sobre la validez conceptual, por no hablar de 
la validez de constructo.

Es cierto que cada revisión del DSM ha corregido algunos 
errores obvios de falsos positivos en los criterios diagnósticos. 
Por ejemplo, el DSM-5 ha añadido al trastorno de insomnio el 
requisito de que “la dificultad para dormir se produzca a pesar de 
tener la oportunidad adecuada para dormir”, para eliminar los falsos 
positivos debidos, por ejemplo, a que un vecino vea la televisión 
a altas horas de la noche; el trastorno negativista desafiante del 
DSM-5 excluye recientemente el diagnóstico si el comportamiento 
desafiante se produce solo hacia un hermano, porque las relaciones 
entre hermanos pueden incluir normalmente ese comportamiento; 
y el DSM-5 introdujo finalmente el requisito de que una disfunción 
sexual pueda ser diagnosticada solo si la falta de respuesta sexual en 
una relación no se explica mejor como consecuencia de una relación 
gravemente conflictiva, como el abuso o la violencia de género. 
Estas correcciones ad hoc son útiles. Sin embargo, no sustituyen 
la atención sistemática, categoría por categoría, al problema de 
los falsos positivos.

Implicaciones del fracaso a la hora de afrontar el problema 
de los falsos positivos

El hecho de no enfrentar agresivamente el problema de los 
falsos positivos plantea una cuestión inquietante. Por improbable 
que parezca después de cuatro décadas de percibir la hegemo-
nía diagnóstica neokraepeliniana, es posible, sin embargo, que el 
neokraepelinianismo, tomando prestada la observación de G.K. 
Chesterton sobre el cristianismo, “no ha sido probado y encon-
trado deficiente; se ha encontrado difícil y no se ha probado”68. El 
programa neokraepeliniano –incluida la propuesta 1 fundamental 
de Klerman, de que la psiquiatría es inherentemente médica– se 
basa en la propuesta 4 de que los trastornos pueden separarse de 
los no-trastornos problemáticos, de modo que se pueda proceder 
a la identificación científica de las etiologías homogéneas de la 
disfunción. Si la psiquiatría no se ha tomado suficientemente en 
serio el límite entre trastorno y no-trastorno para evitar tener mez-

clas de angustia normal y verdadero trastorno en muchas de sus 
categorías centrales, entonces eso hace que sea extremadamente 
difícil avanzar científicamente hacia la identificación de distintas 
disfunciones.

Kraepelin era muy consciente del problema de los falsos positi-
vos. Aunque no se menciona en los artículos recientes que analizan 
su enfoque diagnóstico, Kraepelin se ocupó de identificar posibles 
casos de falsos positivos y a veces explicó la base para juzgar 
una condición potencialmente ambigua como un caso verdadero: 
“Las emociones mórbidas se distinguen de las emociones sanas 
principalmente por la falta de una causa suficiente, así como por su 
intensidad y persistencia… Una vez más, las emociones mórbidas 
a veces se vinculan a ciertas ocasiones externas, pero no desapa-
recen con la causa como los sentimientos normales, y adquieren 
una cierta independencia”69, p.68.

A veces, Kraepelin emitía un juicio difícil sobre un primer 
episodio que solo se justificaba por la evolución posterior, con 
el beneficio del tiempo transcurrido. Por ejemplo, admite que los 
intensos episodios depresivos de algunas mujeres tras la muerte 
de sus maridos podrían considerarse como una reacción depresiva 
de rango normal si no fuera por la evidencia que surgió poste-
riormente: “Una mujer enfermó tres veces de depresión tras la 
muerte primero de su marido, luego de su perro y después de 
su paloma. Otra paciente estuvo deprimida tras la muerte de su 
marido, maníaca tras un confinamiento y después de una operación 
dental”70, pp.179-180.

Es probable que Kraepelin se hubiera sorprendido al escu-
char al eminente epidemiólogo psiquiátrico R. Kessler explicar 
a un entrevistador los entonces controvertidos hallazgos de un 
importante estudio epidemiológico psiquiátrico que indicaba que 
el 50% de los americanos padecían trastornos mentales: “Bueno, 
descubrimos que… aproximadamente la mitad de la población 
cumple los criterios de al menos algún trastorno mental en algún 
momento de su vida, pero creo que es importante poner esto en 
contexto… Hay muchas personas que tienen fobias menores, que 
durante tres o cuatro semanas se deprimen después de mudarse 
de una ciudad a otra o de terminar una relación. Tal vez tengan 
algunos problemas de pánico durante uno o dos meses después 
de sufrir un accidente automovilístico que ha puesto en peligro 
su vida. Pero la mayoría de estas situaciones son muy leves. Son 
autolimitadas. Desaparecen por sí solas. Y son cosas del día a día 
que todos experimentamos en algún momento”71. Esta respuesta 
fue evidentemente lo suficientemente preocupante como para que 
el entonces Presidente de la American Psychiatric Association, 
S. Sharfstein, sintiera la necesidad de comentar las dudas obvias 
que planteaba sobre el diagnóstico psiquiátrico: “El estudio plan-
tea muchos interrogantes y problemas sobre la naturaleza de los 
trastornos psiquiátricos… ¿Tiene nuestra nosología del DSM un 
umbral demasiado bajo en la selección de síntomas de trastornos 
mentales? Muchos de estos trastornos pueden ser autolimitados y 
leves en respuesta a las tensiones de la vida… ¿Cuánta credibili-
dad pierde nuestro sistema diagnóstico al atribuir un diagnóstico 
psiquiátrico a estos problemas relativamente leves y autolimita-
dos?”72.

Sin embargo, en última instancia, no solo se sacrifica la credi-
bilidad pública, sino también la validez científica, si las categorías 
diagnósticas no son conceptualmente válidas. D. Regier, más 
tarde Vicedirector del Grupo de Trabajo del DSM-5, sugirió que 
efectivamente había un problema: “En base a las altas tasas de 
prevalencia... es razonable suponer que algunos síndromes en 
la comunidad representan respuestas homeostáticas transitorias 
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a estímulos internos o externos que no representan verdaderos 
trastornos psicopatológicos”73, pp.112,114. Desde las observaciones 
de Kessler y Regier, los estudios que utilizan métodos epide-
miológicos longitudinales superiores han demostrado que las 
tasas de prevalencia de individuos que cumplen los criterios del 
DSM para el trastorno son mucho mayores incluso que el 50% 
de Kessler74,75.

Un primer paso para tomar en serio los falsos positivos lo dio 
P. Clayton en su clásico estudio sobre diagnósticos falsos posi-
tivos de depresión durante el duelo normal76. Mientras que los 
criterios depresivos habían sido validados previamente demos-
trando que diferenciaban los casos de depresión de los casos de 
enfermedad física y de los individuos normales77,78, Clayton se 
dio cuenta de que esto no abordaba directamente el problema 
de los falsos positivos. Ella adoptó la estrategia de estudiar un 
grupo de individuos presuntamente sin trastornos que se temía 
pudieran ser diagnosticados falsamente, a saber, personas afli-
gidas que habían perdido recientemente a un ser querido. Su 
investigación estableció que muchos de estos individuos sí satis-
facían los criterios diagnósticos estándar a pesar de la presunta 
falta de trastorno.

El trabajo de Clayton hizo que el DSM-III incorporara una 
exclusión del duelo para reducir los falsos positivos de depresión 
mayor. Su trabajo no fue seguido por investigaciones dirigidas a 
otras fuentes estresantes de sentimientos depresivos transitorios 
de rango normal, a pesar de que ella misma instó a dicha expan-
sión76. A pesar de la reciente evidencia epidemiológica replicada 
de que la exclusión del duelo seleccionó condiciones que fueron 
dramáticamente más benignas en el resultado que otras personas 
deprimidas79-85, la exclusión fue eliminada en el DSM-5 como 
parte formal de los criterios diagnósticos y reemplazada por una 
nota ambigua que sugiere que los clínicos identifiquen los falsos 
positivos sin la guía de los criterios diagnósticos. Se desconoce el 
número resultante de posibles falsos positivos. Una pista es que 
un análisis reciente encontró que alrededor del 13% de todas las 
personas clasificadas como trastorno depresivo según los crite-
rios del DSM-5, en un importante estudio epidemiológico, habían 
experimentado sus episodios solo después de la muerte de seres 
queridos y con una duración inferior a dos meses, y esto es solo 
para el duelo y sin incluir el ámbito más amplio de las reacciones 
potencialmente normales a otros factores de estrés a los que aludió 
Clayton86.

La falta general de atención adecuada al contexto distingue los 
criterios del DSM para la depresión mayor de la forma en que los 
médicos, desde la antigüedad hasta Kraepelin, pensaban sobre la 
patología depresiva. Por ejemplo, el principal factor de riesgo para 
un episodio inicial de depresión mayor en un adolescente es la 
ruptura de una relación romántica. Los médicos clásicos habrían 
mirado con recelo cualquier ecuación fácil de estas condiciones. 
El propio Galeno ofrece un caso en el que se pregunta si una 
mujer sufre de melancolía o de amor no correspondido (resulta 
ser lo segundo). Nuestra fascinación por el enfoque sintomático 
parece haberse elevado a un fetiche que ha vencido la seriedad 
de las aspiraciones neokraepelinianas que nos llevaron por este 
camino.

Por supuesto, hay muchas formas de estudiar los falsos posi-
tivos, además del método simple y directo de Clayton (ver, por 
ejemplo, la discusión posterior sobre el gen DRD4 en la sección 
sobre la proposición 6). Además, claramente no se trata de un pro-
blema exclusivo de la depresión. La cuestión es que el problema 
de los falsos positivos simplemente no se ha estudiado de forma 

sistemática, socavando la posibilidad de dar a las aspiraciones 
neokraepelinianas la posibilidad de realizarse.

La amenaza a la proposición 4 desde los enfoques 
dimensionales del diagnóstico

En la introducción señalé que, en respuesta al fracaso percibido 
del programa neokraepeliniano, han surgido diversas propuestas 
nosológicas que compiten para sustituirlo. Entre estas opciones 
destaca la opinión de que los síndromes pueden descomponerse 
en una jerarquía de dimensiones determinadas analíticamente por 
factores, dando lugar a un sistema de clasificación completamente 
dimensionalizado.

Las exploraciones analíticas dimensionales y factoriales de 
la estructura psicométrica del espacio de síntomas de los tras-
tornos mentales son un avance bienvenido. Sin embargo, más 
allá de las posibles contribuciones científicas, hay un impulso 
para transformar completamente nuestra nosología en un sistema 
dimensional. Este movimiento ha cobrado impulso y cuenta con 
el respaldo de muchos investigadores y nosólogos destacados, 
como en la versión HiTOP de la dimensionalización6-9. De hecho, 
la dimensionalización fue adoptada como uno de los principales 
objetivos del Grupo de Trabajo del DSM-5: “Hemos decidido 
que una, si no la mayor, diferencia entre el DSM-IV y el DSM-5 
será el uso más prominente de las medidas dimensionales en el 
DSM-5”87, p.649. 

Las propuestas dimensionales más comunes se limitan a orde-
nar las afecciones que entran en una categoría predefinida del DSM 
según la gravedad de los síntomas, como se hizo, por ejemplo, 
con el trastorno del espectro autista y el trastorno por consumo 
de sustancias en el DSM-5 y el trastorno de personalidad en la 
CIE-11. El Grupo de Trabajo del DSM-5 tenía la intención de 
agregar estas medidas dimensionales de gravedad de los síntomas 
a todos los principales trastornos, pero decidió no hacerlo por 
razones científicas (las escalas no estaban adecuadamente vali-
dadas), de utilidad clínica (no se comprendía bien cómo debería 
variar la elección del tratamiento con la clasificación de la grave-
dad), así como pragmáticas (los reembolsadores podrían decidir 
establecer sus propios umbrales de gravedad para el reembolso 
del tratamiento). La dimensionalización de este tipo presupone 
una categoría de trastorno sintomáticamente definida a la que se 
impone la medida de gravedad, y tales escalas de gravedad se 
imponen con frecuencia también a los trastornos en medicina 
física. Este tipo de dimensionalización no supone ningún reto 
para el diagnóstico categórico y es totalmente consistente con el 
neokraepelinianismo.

Las formas más fuertes de dimensionalización reemplazan y 
trascienden las categorías diagnósticas preexistentes. Por ejemplo, 
algunos miembros del Grupo de Trabajo del DSM-5 imaginaron 
en un momento dado reemplazar todo el sistema categórico por un 
sistema de dimensiones de gravedad de varios tipos de síntomas 
que se aplican a toda la población y que darían lugar a un “diag-
nóstico” único para cada individuo, que consistiría en un punto en 
la cuadrícula de gravedad multidimensional, sustituyendo todos los 
diagnósticos categóricos actuales. Una de las principales críticas al 
DSM-CIE por parte de los que quieren sustituir el sistema nosoló-
gico categórico por un sistema dimensional es que las categorías 
del DSM-CIE proporcionan “límites diagnósticos científicamente 
arbitrarios”4 o “límites arbitrarios entre la psicopatología y la nor-
malidad”6.
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El problema del dimensionalismo fuerte desde una perspectiva 
neokraepeliniana es que carece de un concepto de disfunción que 
sitúe los estados extremos dentro del ámbito médico. Tanto las 
disfunciones como las variaciones normales pueden estar en el 
extremo de una dimensión. Así que, sin algún criterio adicional 
de disfunción, el fuerte dimensionalismo dislocaría la psiquiatría 
de la medicina. Los antipsiquiatras estarían encantados con este 
argumento: ¿qué otra cosa es la desviación social que ser extremo 
en algunas dimensiones socialmente definidas? De hecho, es típico 
ver cómo los dimensionalistas cambian su terminología de “patoló-
gico” a “inadaptado” para reflejar estos supuestos, e “inadaptado” 
está solo a un paso de “socialmente desaprobado” y del despertar 
de las fuerzas antipsiquiátricas. Los dimensionalistas critican el 
DSM-CIE por tener límites arbitrarios –lo que, como veremos, es 
solo parcialmente cierto– y luego proponen un sistema que for-
malmente elimina los límites no arbitrarios. 

En este enfoque, un trastorno no es más que ser extremo en 
una dimensión, o quizás ser extremo en una dimensión de forma 
problemática o perjudicial. Un problema no apreciado con este 
enfoque es que la esencia de una dimensión de distribución pobla-
cional es diferente de la esencia de un trastorno. Hay rasgos distri-
buidos poblacionalmente, como tristeza, ansiedad y pensamiento 
extraño, que son, en su mayoría, características de individuos sin 
trastornos. Sin una explicación adicional de por qué esas mismas 
características, en sus versiones extremas, deberían considerarse 
como un trastorno, el fuerte programa dimensionalista cede ante 
la arbitrariedad. Consideremos, por ejemplo, a H. Eysenck, que 
también siguió el camino de la dimensionalización y descubrió que, 
no importaba lo alto que subiera en la escala de psicoticismo, no 
era equivalente al trastorno psicótico88. 

Sin embargo, los psicólogos abogan regularmente por enfoques 
dimensionales basados en la población basándose en el mayor 
poder analítico estadístico que proporcionan4, generalmente igno-
rando el impacto que tal sistema tendría en el estatus médico de 
la psiquiatría, mientras que, sin embargo, continúan utilizando 
lenguaje médico. Otros dimensionalistas, al igual que los con-
ductistas antes que ellos, son lo suficientemente honestos como 
para enfrentarse a las implicaciones antipsiquiátricas de una fuerte 
visión dimensionalista que no ofrece ningún límite no arbitrario 
entre trastorno y normalidad. Así, por ejemplo, el eminente gene-
tista y psicólogo R. Plomin afirma drásticamente que “no hay 
trastornos”89, p. 23, y que “lo anormal es normal, lo que significa 
que no hay trastornos cualitativos, sino solo dimensiones cuan-
titativas”90, p.128.

Un grupo de destacados investigadores y nosólogos concluye: 
“Todos los umbrales de la enfermedad mental deben conside-
rarse arbitrarios”5, p.74. Sin embargo, en otro punto, los mismos 
autores señalan que “categorías como bebé, niño pequeño, niño, 
etc., representan divisiones semiarbitrarias pero útiles a lo largo 
del continuo de la edad”5, p.75. Seguramente estas divisiones no 
son arbitrarias; un individuo normal a los 3 años es un niño y 
un individuo normal a los 25 años es un adulto, por el propio 
significado de los conceptos “niño” y “adulto”. Lo que presu-
miblemente quieren decir es que la distinción es difusa: no es 
arbitraria dentro de dominios extensos, pero es arbitraria para una 
zona de límites difusos (y quizá para algunos casos patológicos 
o en los que el desarrollo se manipula intencionadamente desde 
el punto de vista médico). Por tanto, si hay que trazar una línea 
precisa, entonces hay cierta arbitrariedad. Sin embargo, la no 
arbitrariedad sustancial en los casos claros existe para la mayoría 
de las distinciones reales, incluido trastorno versus no trastorno. 

El concepto “extremo en una dimensión poblacional” no tiene 
esos dominios no arbitrarios correspondientes a casos claros de 
trastorno y no trastorno. 

La crítica dimensionalista al DSM-CIE incluye otras que-
jas estándar que aborda el enfoque propuesto. Se afirma que 
el dimensionalismo elimina la comorbilidad diagnósticamente 
complicada y desconcertante, porque todo el mundo se encuentra 
en un punto multidimensional del sistema de dimensiones, por 
lo que todos tienen una sola condición. Esta “solución” elude 
todas las interesantes cuestiones causales que deben abordarse 
en relación con la comorbilidad y proporciona meramente una 
“solución” terminológica técnica sin avanzar en la comprensión. 
Las cuestiones de comorbilidad simplemente reaparecerán en 
los análisis estadísticos de la co-ocurrencia de diversos factores, 
aunque ya no se llame comorbilidad. Hay todo tipo de razones 
–por ejemplo, factores de riesgo comunes, entornos inusualmente 
estresantes que desencadenan múltiples disfunciones– por las que 
puede aparecer más de un trastorno al mismo tiempo. A modo 
de comparación, alrededor del 77% de las personas mayores 
padecen dos o más trastornos físicos crónicos al mismo tiempo, 
sin contar los trastornos transitorios adicionales. Dado el alto 
nivel de interacción e integración entre los módulos psicoló-
gicos, la disfunción en un módulo podría tender a causar un 
comportamiento inusual o incluso disfunción en otro módulo 
vinculado, aunque también son posibles las disfunciones “puras” 
de un solo módulo. 

También se afirma que el dimensionalismo aborda la hetero-
geneidad problemática dentro de las categorías de trastornos. La 
dimensionalización proporciona una evasión técnica de esta cues-
tión sin resolver o abordar la sustancia científica. Las diversas 
realizaciones de los síntomas de un trastorno se basan en la teoría y 
la experiencia clínica, y se supone que reflejan las posibles formas 
alternativas en que podría manifestarse un tipo común inferido de 
disfunción. Esto es correcto o incorrecto en cada caso, pero en 
última instancia es una cuestión empírica que no se resuelve con 
la reorganización dimensional.

El número de estados sindrómicos diferentes que satisfacen 
algunos conjuntos de criterios diagnósticos del DSM-CIE se cita 
con frecuencia para mostrar lo absurdo del sistema DSM-CIE. 
Sin embargo, se trata de una cuestión empírica, y lo absurdo es 
la crítica. Por poner un ejemplo demasiado cercano: al buscar, 
obtengo una lista de 16 posibles síntomas de COVID-19 y, si dos 
o más de ellos se consideran causa para inferir una posible enfer-
medad, eso significa que hay 65.519 perfiles de síntomas, muchos 
de ellos no coincidentes, que te dan un diagnóstico probable. Es 
una cuestión científica si la evidencia de la causalidad de la misma 
causa subyacente es sólida, y no una cuestión ridícula porque 
una sola disfunción puede tener una amplia gama de presentacio-
nes. Ciertamente, la heterogeneidad diagnóstica será un enfoque 
científico, ya que los estudios genéticos nos permiten separar las 
variaciones sindrómicas que se agruparon erróneamente bajo un 
tipo de disfunción postulado, y también unir las presentaciones 
sindrómicas que parecen ser producto de diferentes disfunciones. 
Ninguna de estas cuestiones sustanciales se aborda por la mera 
dimensionalización.

Convertirse en una profesión preocupada por comportamientos 
desadaptativos dimensionalmente extremos llevaría a la psiquiatría 
a un terreno moralmente controvertido. Si es cierto que “la ven-
ganza es un plato que se sirve frío”, entonces muchos psicólogos 
que se opusieron a la medicalización implícita de la psiquiatría de 
Spitzer para acabar con la amenaza antipsiquiátrica deben estar 
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salivando ahora, ya que el pilar psicológico totalmente no médico 
de los estudios estadísticos de las poblaciones está quizás preparado 
para abarcar la psiquiatría.

5. EXISTEN ENFERMEDADES MENTALES 
DIFERENCIADAS. LAS ENFERMEDADES MENTALES 
NO SON MITOS. NO HAY UNA SINO MUCHAS 
ENFERMEDADES MENTALES. ES TAREA DE 
LA PSIQUIATRÍA CIENTÍFICA, COMO DE OTRAS 
ESPECIALIDADES MÉDICAS, INVESTIGAR 
LAS CAUSAS, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
DE ESTAS ENFERMEDADES MENTALES

¿Existen muchos trastornos mentales?

Ya tratamos el tema de que “las enfermedades mentales no 
son mitos” al considerar la proposición 1 del credo de Klerman. 
Además, si existen trastornos mentales, entonces seguramente se 
deduce que “es tarea de la psiquiatría científica... investigar las 
causas, diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades mentales”. 
Así pues, la consideración de la proposición 5 se reduce a otras 
dos afirmaciones que pueden combinarse en una sola: “hay muchos 
trastornos mentales diferenciados”. 

Guze elaboró la idea en su artículo de 1978: “Hay muchos tras-
tornos psiquiátricos, cada uno con un cuadro clínico, historia natu-
ral, etiología, patogenia y respuesta al tratamiento diferentes”16, p.306. 
Esta afirmación era básica para las aspiraciones diagnósticas de 
los neokraepelinianos en oposición a las teorías psicoanalíticas 
que postulaban una etiología edípica, y a las teorías conductistas 
que afirmaban que todo comportamiento es un aprendizaje normal.

Cuántos trastornos mentales distintos existen es, en última 
instancia, una cuestión empírica. Los neokraepelinianos eran, por 
supuesto, muy conscientes de la relación múltiple de etiologías 
biológicas y presentaciones sintomáticas en la medicina física. 
Incluso entre los psiquiatras de orientación biológica del siglo XIX, 
había algunos que argumentaron que todos los trastornos mentales 
se debían probablemente a una sola o unas pocas patologías fun-
damentales. El propio Kraepelin se preguntó hacia el final de su 
carrera si su división básica de demencia precoz y locura manía-
co-depresiva no escondía un trastorno que emergía en diferentes 
presentaciones. Así que, aparte de la animadversión antipsicoana-
lítica, ¿en qué se basaba la afirmación de los neokaepelinianos de 
que existen muchos trastornos mentales distintos?

Una respuesta es que los neokraepelinianos estaban impresio-
nados por lo que en aquel momento parecía ser una especificidad 
prometedora de los efectos de los medicamentos psicofarmacoló-
gicos en varias afecciones psiquiátricas, aunque la confianza en la 
“disección farmacológica” ha disminuido considerablemente con el 
tiempo. En cualquier evento, hay un argumento teórico más básico 
implícito en los escritos de Guze que sugiere la plausibilidad de que 
haya muchos trastornos mentales diferenciados. Guze aboga por 
una perspectiva evolutiva del cerebro como base biológica comple-
jamente diseñada para nuestras muchas capacidades psicológicas 
distintas y, por tanto, como fundamento de la teoría psiquiátrica 
biológica: “Empiezo mi argumento con la evolución, la base de 
la biología moderna. Para la psiquiatría es fundamental el hecho 
de que la evolución ha dado forma al desarrollo del cerebro –el 
órgano de las funciones mentales o lo que llamamos la mente… 
Todas las funciones cerebrales, como percepción, aprendizaje, 

pensamiento, memoria, emociones, comunicación, lenguaje, etc., 
reflejan los resultados de esta evolución. La capacidad de sentir, 
ser consciente, reconocer, recordar, aprender, hablar, pensar, todo 
ello depende de este cerebro maravillosamente evolucionado, con 
su todavía misteriosa complejidad, posible gracias a lo que debe-
mos considerar como un genotipo finito... dedicado a programar 
el cerebro”17, pp.315-316.

Los argumentos evolutivos de Guze tienen como objetivo prin-
cipal apoyar la primacía de las funciones cerebrales en la determi-
nación de las funciones mentales y, por tanto, una base biológica 
para la psiquiatría. Sin embargo, también presuponen que el cere-
bro debe tener muchos mecanismos distintos para apoyar tantas 
capacidades mentales diferentes. Por ejemplo, el pensamiento, la 
percepción y el hambre son tan diferentes del miedo, la tristeza y 
la alegría que nos llevan a suponer que los mecanismos cerebra-
les que están programados para proporcionar estas capacidades 
presumiblemente evolucionadas deben ser distintos, ya sea en la 
estructura real o en capacidades diferenciales de respuesta de la 
misma estructura. Parece plausible y, de hecho, inevitable, que 
puedan producirse disfunciones en cada uno de estos dominios 
psicológicos independientemente de los problemas con los otros; 
no obstante, las altas tasas de comorbilidad podrían deberse a las 
ricas interacciones entre las diversas características cerebrales que 
subyacen a las capacidades funcionales.

En términos filosóficos y teórico-evolutivos actuales, la postu-
lación de muchos procesos cerebrales distintos dedicados a diver-
sas capacidades evolucionadas se conoce como la hipótesis de la 
“modularidad de la mente”91-96. Si se combina el reconocimiento 
de la complejidad de los diferentes dominios de procesamiento 
biológicamente diseñados del cerebro con la opinión de que los 
trastornos se individualizan por disfunciones subyacentes, y se 
añade la observación de sentido común de que “todo lo que puede 
salir mal, saldrá mal”, se llega a la conclusión de que debe haber 
muchos trastornos mentales diferentes. La experiencia parece con-
firmar que las entidades diseñadas de forma compleja, con muchos 
subprocesos diseñados, ya sean biológicos o artificiales, pueden ir 
mal de muchas maneras diferentes.

Spitzer versus los neokraepelinianos sobre 
la singularidad

La afirmación de que los trastornos mentales son diferenciados 
puede tener varios significados. Desde la época del DSM-III hasta 
la actualidad, la comprensión generalmente aceptada de la singu-
laridad dentro de la psiquiatría es en términos de la descripción 
de “zonas de rareza” elaborada por R. Kendell97,98. En los prime-
ros estudios sobre la depresión, Kendell definió la singularidad 
en términos de discontinuidades a lo largo de las dimensiones 
de síntomas o de correlatos observables de los síntomas, como 
el curso, el resultado o la respuesta al tratamiento: “La prueba 
de que dos síndromes clínicos son entidades distintas depende 
de la demostración de que los pacientes con características de 
ambos síndromes son menos comunes que los que solo tienen 
características de uno u otro... debe demostrarse una distribución 
bimodal de las puntuaciones en alguna dimensión elegida”99, p.257. 
Tales discontinuidades son evidencia de los límites naturales: 
“Las categorías diagnósticas definidas por sus síndromes deben 
considerarse válidas solo si se ha demostrado que son entidades 
singulares con límites naturales que las separan de otros trastor-
nos”100, p.4. La amplia aceptación de la prueba de zonas de rareza de 
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Kendell ha tenido consecuencias trascendentales para la nosología. 
El frecuente fracaso para encontrar dichas zonas ha acelerado la 
tendencia a la dimensionalización.

Sin duda, Spitzer tenía en mente el trabajo de Kendell cuando 
renunció a cualquier compromiso con la singularidad de los tras-
tornos mentales y, por tanto, su punto de vista se diferenció del 
neokraepelinianismo estándar. Poco después de la aparición del 
DSM-III, R. Blashfield publicó un artículo citando los criterios de 
Feighner y las nueve proposiciones de Klerman como base de una 
“escuela invisible” neokraepeliniana extraordinariamente influyente 
dentro de la psiquiatría36. Blashfield citó a Spitzer como uno de los 
principales neokraepelinianos, por lo que Spitzer decidió aclarar 
públicamente su postura y hacer explícitas las diferencias entre él 
y los neokraepelinianos.

En su comentario publicado, Spitzer señala que Blashfield 
dice que se adhiere al “credo neokraepeliniano de Klerman, 
nueve artículos de fe”, y afirma inequívocamente: “Aprovecho 
esta oportunidad… para ofrecer públicamente mi renuncia a la 
escuela neokraepeliniana, ya que no suscribo dos de estos artí-
culos de fe”. El primero que Spitzer rechaza es la proposición 
5 de Klerman de que existen enfermedades mentales diferen-
ciadas. En su explicación, Spitzer cita directamente su propia 
introducción al DSM-III como prueba: “El artículo cinco dice: 
‘Hay enfermedades mentales diferenciadas’. Como se afirma 
en uno de los textos requeridos de esta escuela, el DSM-III, 
‘En el DSM-III no se asume que cada trastorno mental sea una 
entidad diferenciada con límites nítidos (discontinuidad) entre 
él y otros trastornos mentales, así como entre él y la ausencia de 
trastorno mental’. Se trata de una cuestión empírica y la evidencia 
disponible que apoya la discontinuidad... es mucho menos que 
convincente”101, p.592.

Puede parecer incomprensible que quien conceptuó el sistema 
categórico DSM- III negara que dicho sistema presupusiera cate-
gorías singulares de los trastornos. Spitzer pretendía claramente 
que las categorías del DSM se tomaran de una manera más flexible 
de lo que los críticos han interpretado. Para Spitzer, como hemos 
visto, la prueba crucial de validez conceptual –es decir, que las 
condiciones categorizadas caen dentro del ámbito médico, incluso 
si aún no se clasifican en trastornos individuales válidos para el 
constructo– es que son causadas por disfunciones que han fallado. 
Las disfunciones o sus síntomas pueden ser continuos entre sí, 
por lo que la diferenciación de las categorías de trastornos es en 
gran medida independiente de la diferencia más profunda entre 
disfunción versus normalidad.

6. EL ENFOQUE DE LOS MÉDICOS PSIQUIATRAS 
DEBE ENFOCARSE PARTICULARMENTE EN 
LOS ASPECTOS BIOLÓGICOS DE LA ENFERMEDAD 
MENTAL

El neokraepelinianismo se inspiró en los descubrimientos etio-
lógicos basados en el cerebro de destacados trastornos mentales, 
como la paresia general, pelagra y enfermedad de Alzheimer. Los 
neokraepelinianos hablaban sin base sobre diversas influencias psi-
cológicas, familiares, de desarrollo y culturales en los trastornos 
mentales, así como sobre el hecho de que casi todas las caracte-
rísticas humanas son el resultado de algún grado de interacción 
genética o biológica con influencias ambientales. Sin embargo, 
cuando consideran el concepto de enfermedad mental, dejan de 
lado todos los factores no biológicos y afirman la primacía única 

de las etiologías específicamente biológicas como soporte de la 
atribución del trastorno médico y psiquiátrico.

“Biológico” puede entenderse aquí en el sentido de caracte-
rísticas anatómicas o fisiológicas. Parece que Guze, al carecer del 
criterio de “disfunción” de Spitzer, pensó erróneamente que era 
necesaria la existencia de un sustrato biológico para garantizar que 
un trastorno mental fuera un trastorno médico. Defiende sistemá-
ticamente ese punto de vista biológico y concluye: “No existe una 
psiquiatría demasiado biológica… Me parece ineludible la con-
clusión de que la denominada psicopatología es la manifestación 
de procesos alterados en varios sistemas cerebrales que median 
funciones psicológicas. La psicopatología, por tanto, implica la 
biología”17, pp.315,317.

Guze presenta muchos argumentos bastante débiles a favor 
de la etiología biológica. Argumenta que nadie ha demostrado 
todavía una etiología no biológica para un trastorno mental, pero, 
con pocas excepciones, lo mismo ocurre con la etiología biológica. 
Sostiene que los factores psicológicos y sociales no biológicos 
que se citan a menudo como causas de trastorno mental son, 
en general, experiencias demasiado comunes en la vida humana 
como para ser causa específica del trastorno, pero no considera 
la posibilidad de factores más específicos. Afirma que, incluso 
cuando se demuestre que algún determinante no biológico des-
empeña un papel causal, todavía hay que explicar por qué algunos 
expuestos al determinante desarrollan un trastorno y la mayoría 
no, en términos de factores biológicos diferenciales. Sin embargo, 
no menciona que lo mismo es válido para muchos determinantes 
biológicos y que no hay razón para suponer que la parte que falta 
en la explicación debe ser biológica. De hecho, Freud utilizó 
precisamente el mismo argumento para justificar la interpretación 
edípica del desarrollo de la fobia a los caballos del Pequeño Hans 
después de presenciar un accidente de caballo, porque, señaló, 
no todos los niños que presenciaron un accidente de este tipo 
enfermaron102.

Guze destierra todos los factores no biológicos a la periferia 
científica, ya que influyen en el proceso de la enfermedad pero no 
son la etiología específica: “Las circunstancias socioeconómicas, 
educación, trabajo, estado civil, religión y temperamento de un 
individuo pueden influir en su riesgo de desarrollar un determinado 
trastorno, pueden desempeñar un papel en la determinación de 
cuándo y si buscará atención médica, pueden influir en la forma en 
que describe sus síntomas y pueden ser importantes para determinar 
el tratamiento y su resultado. Pero el diagnóstico… no se basa en 
estos antecedentes”16, p.299. Guze desarrolla una amplia analogía 
entre factores psicosociales de los trastornos mentales y factores 
no específicos de las enfermedades cardiacas: “Ciertos síntomas 
de la aterosclerosis coronaria, de la isquemia miocárdica, se des-
encadenan frecuente y regularmente por la actividad física y la 
emoción. Pero nadie cuestiona, no obstante, la creencia de que 
la arteriopatía coronaria es un fenómeno biológico y que intentar 
comprender los factores genéticos y epigenéticos que conducen a 
una vulnerabilidad diferencial a la aterosclerosis coronaria es la 
estrategia más prometedora para la investigación y la esperanza de 
una intervención realmente eficaz. Y es probable que nadie sugiera 
que intervenir para reducir la actividad física o las experiencias que 
provocan emociones tenga una importancia más que marginal... Al 
parecer es muy probable que las mismas estrategias conceptuales 
generales resulten adecuadas para trastornos como la esquizofrenia, 
los trastornos obsesivos, la depresión, la manía, etc.”17, p.317.

Klerman no ofrece muchos argumentos explícitos a favor de 
la creencia neokraepeliniana en el necesario enfoque biológico 
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de una psiquiatría médica. De hecho, parece sentirse incómodo 
con ella. Deja claro que el enfoque sindrómico del diagnóstico 
está diseñado para servir al objetivo de crear categorías homo-
géneas con causas biológicas compartidas. Sin embargo, observa 
que hay una cierta arbitrariedad en la aparente fijación de los 
neokraepelinianos en la explicación biológica: “En principio, no 
hay ninguna razón por la que este enfoque no pueda aplicarse 
a la búsqueda de la causalidad psicógena en la experiencia de 
la primera infancia, o a la interacción familiar, o a los defectos 
de comunicación, o a la privación social. No hay ninguna razón 
por la que este enfoque no pueda utilizarse para el estudio de 
tratamientos no biológicos, como la psicoterapia individual o de 
grupo o la terapia del medio. Es una observación interesante en 
la historia de la psiquiatría que aquellos investigadores que han 
intentado aplicar estos procedimientos con más vigor han tenido 
un sesgo biológico... y un interés en los tratamientos biológicos… 
Muy pocos neokraepelinianos están dispuestos a dar algo más 
que un servicio de boquilla a la causalidad del desarrollo. Son 
simplemente cáusticos al respecto... Muy pocos... están perso-
nalmente interesados en, o dispuestos a considerar, en princi-
pio, una causalidad psicógena o del desarrollo para las psicosis 
mayores”15, pp.115,117.

Por qué los trastornos mentales no tienen por qué ser 
trastornos cerebrales

Seguramente algunos de los trastornos mentales más graves se 
deben probablemente a disfunciones biológicamente descriptibles. 
No obstante, el biologismo de Guze es, como acusó Spitzer, un 
artículo de fe, y lo sigue siendo incluso hoy en día. Por ejemplo, 
a pesar de que no existe un consenso claramente establecido sobre 
la fisiopatología cerebral de un trastorno mental importante, N. 
Andreasen afirma que “las personas que padecen enfermedades 
mentales sufren de un cerebro enfermo o roto”103,p.8, y el premio 
Nobel E. Kandel sostiene: “Todos los procesos mentales son pro-
cesos cerebrales y, por tanto, todos los trastornos del funciona-
miento mental son enfermedades biológicas... El cerebro es el 
órgano de la mente. ¿Dónde podría localizarse [la enfermedad 
mental] si no es en el cerebro?”104. En las revistas científicas se 
encuentran afirmaciones ingenuas como la siguiente: “Confirma-
mos, con análisis de gran potencia, que los pacientes con TDAH 
tienen el cerebro alterado; por tanto, el TDAH es un trastorno del 
cerebro” 105, p.311.

Por supuesto, la última inferencia de que las diferencias cerebra-
les significan un trastorno mental es falsa; las diferencias cerebrales 
también se dan en condiciones normales106. En cuanto al argumento 
“locativo” de Kandel de que los significados psicológicos ocu-
rren “en el cerebro”, por lo que los trastornos mentales deben ser 
enfermedades cerebrales, el problema es que hay un equívoco al 
partir de la premisa correcta de que todos los trastornos mentales 
son enfermedades cerebrales en el sentido locativo a la conclusión 
de que todos los trastornos mentales son enfermedades cerebrales 
en el sentido más restringido de que la disfunción subyacente es 
descriptible en términos puramente anatómicos/fisiológicos. La 
invalidez de “todos los trastornos mentales se localizan en el cere-
bro, por lo tanto, todos los trastornos mentales son enfermedades 
cerebrales” es sugerida por la invalidez manifiesta del argumento 
análogo: todos los programas informáticos se ejecutan en hardware 
de ordenadores, por lo que todos los fallos de software deben ser 
fallos de hardware107.

Parece totalmente posible que un trastorno mental esté cau-
sado por significados problemáticos que provocan una disfunción 
psicológica sin causar una disfunción cerebral. Podría ser, como 
en la teoría de Janoff-Bulman108, que ciertos significados sean tan 
centrales que no estemos biológicamente diseñados para proce-
sarlos en el raro caso de que sean seriamente cuestionados, por 
lo que se produce un fallo en las capacidades de procesamiento 
psicológico. Esta noción se refleja en la caracterización del tras-
torno de estrés postraumático en el DSM-III, que requiere que “la 
persona haya experimentado un acontecimiento fuera del rango 
de la experiencia humana habitual”1, p.250. La mezcla de tratamien-
tos psicoterapéuticos y psicofarmacológicos exitosos con los que 
contamos hoy en día se opone a una tesis biologicista estrecha y 
sugiere que Klerman tenía razón al ser escéptico con la ideología 
biologicista neokraepeliniana.

El rechazo de Spitzer al biologismo neokraepeliniano

La segunda de las proposiciones de Klerman que Spitzer 
rechazó en su respuesta a Blashfield fue la proposición 6. Spitzer 
rechazó sin rodeos la afirmación de que la psiquiatría, para for-
mar parte de la medicina, debe tratar distintiva y principalmente 
sobre la etiología biológica, en lugar de ocuparse de lo que se ha 
establecido empíricamente como causa de los trastornos mentales: 
“El artículo sexto establece: ‘El enfoque de los médicos psiquiatras 
debe ser particularmente en los aspectos biológicos de la enferme-
dad mental”. Tonterías. Los psiquiatras deben ocuparse de todos 
los aspectos de las enfermedades mentales, incluidos los aspectos 
psicológicos y sociales”101, p.592.

Spitzer completó su desvinculación del neokraepelinianismo 
sugiriendo con aspereza que, al adoptar un enfoque empírico de 
mente abierta, se había unido a una escuela diferente con un credo 
mucho más simple que el de Klerman: “Espero que se acepte mi 
renuncia a la escuela neokraepeliniana, ya que me he incorporado 
al profesorado de una institución de enseñanza superior mucho 
mayor. El cuerpo docente de esta universidad es multidiscipli-
nar y su credo es simple y fácil de recordar: está ‘orientado a los 
datos’… Los profesores y estudiantes de esta universidad están 
armónicamente comprometidos con la búsqueda de datos que nos 
ayuden a comprender los múltiples determinantes de la enfermedad 
mental y la efectividad relativa de diversos tratamientos biológicos, 
psicológicos y sociales”101, p.592.

Ese mismo año, en un artículo con J. Williams, Spitzer reiteró la 
neutralidad etiológica del DSM-III y su potencial eclecticismo: “El 
DSM-III no supone que una anomalía biológica explique cada uno 
de los trastornos mentales. Solo hay una clase de trastornos menta-
les para los que se establece una etiología biológica específica, los 
Trastornos Mentales Orgánicos. En algunas de las otras categorías, 
como los trastornos psicóticos y las formas graves de Trastorno 
Afectivo, muchos asumen una anomalía biológica, aunque no se 
incluye en la descripción del DSM-III. También se asume de forma 
generalizada que, cualquiera que sea la anomalía biológica que se 
descubra finalmente para estos trastornos, es solo un componente de 
una etiología multifactorial en la que, casi con certeza, intervienen 
factores ambientales y psicológicos”109, p.23.

La comprensión de Spitzer surgió explícitamente en su defini-
ción de trastorno mental del DSM-III, que especifica que “hay una 
inferencia de que existe una disfunción conductual, psicológica 
o biológica”44, p.6, lo que supone un rechazo directo de la visión 
biológica-etiológica más estrecha de sus socios neokraepelinia-
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nos. Lo dejó aún más claro en su explicación del revoluciona-
rio sistema de diagnóstico descriptivo del DSM-III. Aunque el 
sistema derivó del trabajo de los neokraepelinianos, Spitzer lo 
interpretó de forma diferente. Como había observado Klerman, la 
lógica del sistema era totalmente neutral desde el punto de vista 
teórico y, por tanto, no era inherentemente biológica, psicológica, 
conductual, etc. Se trataba de un campo de juego nivelado de 
condiciones alteradas de consenso operativamente identificadas 
sobre las que los diversos enfoques y teorías –incluidas las teorías 
biológicas– podían ahora competir por la etiología y eficacia del 
tratamiento.

Spitzer llegó a subrayar que el enfoque sindrómico abarcaba 
teorías opuestas: “Para la mayoría de los trastornos del DSM-
III…se desconoce la etiología. Se han propuesto diversas teo-
rías, respaldadas por evidencia –no siempre convincente– para 
explicar cómo se producen estos trastornos. El enfoque adoptado 
en el DSM-III es ateórico en lo que respecta a la etiología o al 
proceso fisiopatológico, salvo en aquellos trastornos en los que 
esto está bien establecido y, por tanto, se incluye en la definición 
del trastorno. Sin duda, con el tiempo, se descubrirá que algunos 
de los trastornos de etiología desconocida tienen etiologías bio-
lógicas específicas, otros tienen causas psicológicas específicas, 
y otros más resultan principalmente de una interacción particu-
lar de factores psicológicos, sociales y biológicos. La principal 
justificación para el enfoque generalmente ateórico adoptado en 
el DSM-III, con respecto a la etiología, es que la inclusión de 
teorías etiológicas sería un obstáculo para el uso del manual por 
parte de profesionales clínicos de diversas orientaciones teóricas... 
Los clínicos pueden estar de acuerdo en la identificación de los 
trastornos mentales en función de sus manifestaciones clínicas 
sin estar de acuerdo en cómo se producen las alteraciones”44, pp.6-

7. El sistema DSM puede interpretarse como neokraepeliniano 
en el sentido bioetiológico estricto si así se desea. Pero eso no 
es inherente a la estructura del manual ni a las intenciones de su 
principal creador, R. Spitzer.

Puede existir la preocupación de que permitir disfunciones 
psicógenas en el dominio médico cree una línea difusa entre la 
psiquiatría y la psicología clínica y abra el camino a amenazas 
jurisdiccionales de los no médicos. Afortunadamente, Guze y 
los neokraepelinianos reconocieron que esta es una disputa que 
no necesita decidirse ahora. A pesar de reivindicar los trastornos 
mentales para el ámbito médico en un sentido conceptual, los 
neokraepelinianos no afirmaron que sus argumentos deslegiti-
maran el tratamiento de los trastornos mentales por parte de 
otras profesiones de la salud mental, como psicólogos y traba-
jadores sociales, dadas sus competencias en algunas áreas de la 
psicoterapia.

“Enfermedad” versus “trastorno”

La diferencia entre los neokraepelinianos estándar y Spitzer 
también surge en una cuestión de terminología muy discutida. 
Los neokaepelinianos, como hemos visto, preferían el término 
“enfermedad” por sus manifiestas implicaciones de trastorno bio-
lógico. En contra de una impresión común, el uso del término 
genérico “trastorno” para condiciones patológicas mentales no 
comenzó con el DSM, sino que tiene una larga historia. “Enfer-
medad” se utiliza a veces para todos los problemas médicos, 
pero su uso dominante es para referirse a una subcategoría que 
incluye entidades infecciosas, genéticas y algunas otras de base 

biológica, y por lo tanto tiende a excluir, por ejemplo, lesiones, 
envenenamientos y otras condiciones médicas genuinas110. Para 
evitar ambigüedades o suposiciones etiológicas prematuras, “tras-
torno” ha sido durante mucho tiempo el término genérico elegido 
para la patología mental y física. Ya se utilizaba en el Diccionario 
de S. Johnson, publicado en 1755, que incluye entradas en las 
que, por ejemplo, “megrim” (migraña) es “un trastorno doloroso 
de la cabeza” y el “hipocondríaco” es “desordenado en la ima-
ginación”111. 

La psiquiatría lleva mucho tiempo utilizando el término “tras-
torno” de este modo. Por ejemplo, en el segundo número de octubre 
de 1844 de la revista American Journal of Insanity (posteriormente 
American Journal of Psychiatry), el editor, A. Brigham, publicó un 
ensayo sobre La definición de locura que comienza: “Por locura 
se entiende generalmente algún trastorno de las facultades de la 
mente”112, p.97. La bibliografía señala que H. Johnson publicó recien-
temente un libro titulado On the Arrangement and Nomenclature 
of Mental Disorders113 (Sobre la disposición y nomenclatura de los 
trastornos mentales). El DSM se limitó a adoptar este uso estándar 
de larga data.

Sin embargo, el uso continuado de “trastorno” versus “enfer-
medad” en el DSM-III es algo más que mera tradición. Spitzer 
expresó desde el principio su preferencia por este término, espe-
cíficamente porque permite una comprensión simplificada del 
“modelo médico” que rechaza la noción neokraepeliniana cargada 
ideológicamente que requiere que todas las condiciones psiquiá-
tricas sean enfermedades biológicas del cerebro. Según Spitzer y 
Wilson, en una entrada del manual de 1975, el uso de “trastorno” 
en lugar de “enfermedad” es una desautorización de la exigencia 
neokraepeliniana de etiología y tratamiento biológicos: “Esta con-
cepción del modelo médico no hace suposiciones a priori sobre 
qué factores etiológicos –físicos, sociales, genéticos, psicológicos, 
de desarrollo– son responsables del desarrollo de estas condicio-
nes, ni qué tipo de tratamiento –somático, psicológico, social, 
conductual– será más eficaz... Sin embargo, dado que la palabra 
‘enfermedad’ suele connotar una disfunción física manifiesta, el 
término genérico apropiado para una enfermedad psiquiátrica es 
‘trastorno mental’”114, p.827.

Puesto que la atribución de un trastorno implica una disfunción 
inferida, se conozca o no su naturaleza, es confuso pensar que 
el trastorno representa una “visión nominalista de la enfermedad 
mental” no teórica115, p.386, o que “el término explícitamente vago 
de ‘trastorno’ refleja el cinismo posmodernista sobre el concepto 
de enfermedad”65, p.36. Los trastornos no son meros síndromes, son 
síndromes causados por disfunciones.

La iniciativa RDoC como estrategia alternativa 
neokraepeliniana

Con el surgimiento de la psiquiatría biológica como fuerza 
dominante en la psiquiatría americana, ha habido una transferencia 
de poder en los departamentos de psiquiatría de los psicoanalistas 
a los biologistas. Al reflexionar más sobre nuestra posición con 
respecto a la proposición 6, primero comentaré brevemente sobre 
RDoC y luego pasaré a hablar de la situación general. 

RDoC es una importante iniciativa de investigación del NIMH 
de EE UU que se centra principalmente en los patrones de acti-
vación de circuitos cerebrales como variables dimensionales vin-
culadas a funciones psicológicas fundamentales2-5. Las funciones 
y disfunciones de los circuitos no tienen por qué corresponder de 
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forma sencilla a las categorías del DSM-CIE, lo que permite nuevos 
conocimientos sin estar limitados por las formulaciones sindró-
micas del DSM-CIE. En lugar de partir de trastornos definidos 
sindrómicamente con supuestos implícitos sobre la normalidad en 
el fondo, RDoC parte de la identificación de sistemas psicológicos 
adaptativos que presumiblemente se seleccionan de forma natural 
y se anclan en los circuitos neuronales, pero que están sujetos a 
alteraciones, como la respuesta a la amenaza o a la pérdida, la 
motivación para acercarse o evitar, la capacidad de respuesta a la 
recompensa, los sistemas de atención y memoria, la dominación/
sumisión, la teoría de la mente, sistemas apetitivos y otros sistemas 
de excitación, consumatorios y reguladores. Tras identificar los 
circuitos cerebrales que apoyan el comportamiento biológicamente 
diseñado y estudiar el rango de activación de dichos circuitos, 
RDoC espera identificar los resultados psicopatológicos de una 
activación excesiva o defectuosa.

La iniciativa RDoC es oportuna y potencialmente muy fructí-
fera gracias a una serie de nuevos métodos y tecnologías para la 
investigación del cerebro. Debido a que se enfoca en las variables 
a nivel cerebral en lugar de las categorías estándar del DSM-CIE 
o las variables a nivel psicológico, RDoC ha sido controvertida en 
la comunidad psicológica y psiquiátrica. Sin embargo, cualquier 
intento de comprender mejor las bases cerebrales-fisiológicas del 
funcionamiento psicológico y la psicopatología es deseable tanto 
desde una perspectiva científica como clínica, sobre todo teniendo 
en cuenta los recientes fracasos en lograr avances sustanciales en 
la investigación etiológica. 

RDoC se considera generalmente, y así fue presentada inicial-
mente por sus creadores, como un reemplazo potencial para el 
sistema DSM-CIE, en que las medidas de activación de circuitos 
cerebrales dimensionales sustituyen a las categorías sindrómicas 
del sistema DSM-CIE. Sin embargo, RDoC se entiende mejor 
como una continuación del programa neokraepeliniano, con 
un cambio de táctica más que un cambio básico de concepción 
general. La visión neokraepeliniana consistía en comenzar con 
categorías de trastornos basados en síndromes de síntomas obser-
vables que indicaban a primera vista fallos en el funcionamiento 
diseñado biológicamente, para luego trabajar conceptual y empí-
ricamente a fin de eliminar los falsos positivos y crear categorías 
de trastornos conceptualmente válidas y, finalmente, trabajar para 
refinar las categorías en categorías válidas para el constructo, más 
homogéneas desde el punto de vista etiológico, para las que se 
pudieran identificar causas biológicas; y utilizar las etiologías 
biológicas descubiertas para refinar las categorías sindrómicas. 
El paso biológico de este proceso de síndrome a etiología no ha 
tenido mucho éxito hasta ahora. RDoC es un impulso para revivir 
la visión neokraepeliniana pasando directamente a la búsqueda 
de disfunciones biológicas. Dado que la relación entre síntomas 
y etiologías parece ser mucho más complicada de lo previsto116, 
RDoC abandona el intento de trabajar desde los síndromes hasta 
las bioetiologías y, en cambio, intenta empezar directamente a 
nivel cerebral. El objetivo no es redefinir las categorías actuales 
del DSM-CIE en función de las alteraciones identificadas en el 
funcionamiento de los circuitos cerebrales, sino más bien reorgani-
zar la clasificación y el diagnóstico en torno a nuevos constructos 
a nivel cerebral.

Por lo tanto, RDoC puede entenderse como una realización 
del sueño neokraepeliniano de identificar etiologías fisiológicas 
cerebrales, pero abordado por una vía diferente a la del refina-
miento del síndrome. El sistema neokraepeliniano no exigía que 
las categorías sindrómicas iniciales permanecieran fijas una vez 

descubiertas las etiologías y vinculadas a los cuadros clínicos; el 
propio Kraepelin mantuvo la flexibilidad sobre la organización 
sindrómica adecuada a medida que cambiaban sus teorías etiológi-
cas. Cambiar al nivel cerebral cuando el nivel sindrómico presenta 
obstáculos aparentemente intratables es totalmente consistente con 
la visión neokraepeliniana. En términos del análisis de la disfunción 
nociva, RDoC investiga la función y la disfunción sin centrarse 
inicialmente en el daño. 

Sin embargo, esta perspectiva neokraepeliniana de RDoC tiene 
varias advertencias117. En primer lugar, un problema fundamental 
de RDoC es su compromiso con las etiologías a nivel biológico 
y la minimización de disfunciones a nivel psicológico. RDoC se 
beneficiaría de una mentalidad spitzeriana más abierta; algunas 
disfunciones a nivel psicológico pueden no reflejarse en la dis-
función del circuito. 

En segundo lugar, RDoC carece de cualquier perspectiva evo-
lutiva explícita que proporcione un contexto para comprender qué 
activaciones del circuito son funcionales versus disfuncionales. 
Las características sindrómicas a menudo apoyan juicios prima 
facie de fracaso en el diseño biológico, pero las activaciones de 
los circuitos cerebrales en sí mismas dicen poco sobre qué tipos 
y dominios de activación de los circuitos son normales y cuáles 
alterados. Por ejemplo, ciertas activaciones de circuitos en el cere-
bro de las ratas macho causan agresión hacia un macho intruso, las 
activaciones superpuestas inhiben esos comportamientos agresivos 
y causan acercamientos de apareamiento a una hembra receptiva 
intrusa, y la activación intensiva de una región superpuesta causa 
agresión contra machos y hembras receptivas118. La activación de 
los circuitos en sí misma no indica que dos de estos procesos sean 
normales, mientras que el tercero es un trastorno potencial; para 
ello, es necesario saber algo sobre el funcionamiento evolucionado 
normal. 

En tercer lugar, RDoC está comprometida con un análisis 
dimensional de la activación de los circuitos en todo el rango 
de normalidad y alteración. El enfoque dimensional de toda la 
población es valioso para el avance en el conocimiento de la 
normalidad y el trastorno, y es atractivo como forma sistemática 
de abordar cada dominio y obtener una comprensión perspicaz. 
Sin embargo, este enfoque también presenta obstáculos poten-
ciales para la comprensión del trastorno en sentido médico. Las 
dimensiones no proporcionan umbrales no arbitrarios para el 
trastorno y, por tanto, ponen en duda la legitimidad médica. La 
idea, a menudo expresada, de que los extremos de las dimensio-
nes definen el trastorno es conceptualmente vacía: ¿debe estar 
en el 50% superior o en el 1% superior? Añadir deterioro no es 
una solución: el duelo normal, el embarazo normal y, para el 
caso, el sueño normal, son perjudiciales.Además, los genotipos 
o endofenotipos deletéreos pueden no estar en el extremo de 
una dimensión, sino ser simplemente una combinación patógena 
casual. Centrarse en el trastorno como extremo de las dimensio-
nes puede desviar la atención de la búsqueda de discontinuida-
des subyacentes, como mutaciones perjudiciales que explican 
la totalidad o parte del extremo de una dimensión, como se 
ha encontrado en varias categorías de trastornos mentales (ver 
más adelante), así como entre algunas categorías de trastornos 
físicos119,120.

Finalmente, y más fundamentalmente, RDoC parece asumir 
que los análisis etiológicos cerebrales y fisiológicos clínicamente 
relevantes pueden llevarse a cabo sin ninguna referencia a los sín-
dromes sintomáticos. Sin embargo, los síntomas reflejan los daños 
que convierten las disfunciones en trastornos mentales y no en 
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meras anomalías. No es posible explorar de forma esclarecedora la 
etiología del trastorno sin tener en cuenta los síntomas, porque las 
etiologías no llevan su patogenicidad escrita en la manga. Incluso 
la mayoría de las enfermedades infecciosas, desde el resfriado 
común hasta la tuberculosis y la poliomielitis, en realidad solo 
causan enfermedad en algunos de los infectados. La comprensión 
del trastorno proviene de estudiar el nivel etiológico y el nivel 
sintomático de forma simultánea; ninguno de los dos por sí solo 
proporciona la base para juzgar la disfunción perjudicial.

El pesimismo actual sobre las aspiraciones biologistas 
neokraepelinianas

A pesar de las enormes cantidades de investigación biológica 
que llenan nuestras revistas de finales de la era neokraepeliniana, 
no hay ningún descubrimiento claro de una etiología biológica 
para un trastorno mental importante. Los esfuerzos modernos se 
han centrado en los determinantes genéticos, pero los intentos de 
identificar etiologías genéticas relativamente directas han fracasado, 
y parece que las soluciones altamente poligénicas con muchos 
genes de pequeño efecto son generalmente lo mejor que podemos 
encontrar para el riesgo de enfermedad. El pesimismo se ha apo-
derado del ánimo, lo que ha provocado una reflexión filosófica 
sobre si nuestros objetivos tenían sentido para empezar121. Los 
escépticos argumentan que los primeros descubrimientos de las 
etiologías biológicas de la paresia general y la pelagra nos enga-
ñaron y que debemos encontrar un camino diferente. Uno podría 
estar tentado a responder que solo han pasado unas décadas desde 
que se produjo la revolución neokraepeliniana, que la ciencia rara 
vez va en línea recta y que la paciencia es una virtud en una ciencia 
que trata con complejidades a nivel de la etiología del trastorno 
mental. Afortunadamente, existe una respuesta más constructiva 
al pesimismo biologista.

Hoy en día nos encontramos en una posición excelente para 
avanzar en el conocimiento de las causas biológicas de los tras-
tornos mentales gracias al desarrollo de nuevas tecnologías y téc-
nicas de análisis de datos. En particular, solo recientemente ha 
sido posible realizar análisis genéticos que nos permiten inferir 
la historia de la selección natural de genes y combinaciones de 
genes específicos sin necesidad de una máquina del tiempo, y los 
análisis de riesgo genético de todo el genoma se han convertido en 
algo rutinario. El análisis genético puede ofrecer una alternativa 
al actual entusiasmo por la dimensionalización, como ilustran los 
siguientes ejemplos.

Discapacidad intelectual

Klerman, defendiendo la posibilidad de que el análisis estadís-
tico de los síndromes pueda llegar eventualmente a revelar subtipos 
etiológicamente homogéneos, señaló los éxitos en la identificación 
de los determinantes genéticos de la discapacidad intelectual que 
hacían que los individuos se situaran en la zona inferior extrema de 
la distribución del CI: “La lógica de los síndromes de parcialización 
ha tenido éxito, por ejemplo, en el retraso mental”15, p.119.

Desde entonces, el análisis genético ha perfeccionado enorme-
mente nuestra comprensión del CI y la discapacidad intelectual. 
Hay una distribución normal más o menos suave de la inteligencia 
en la población que está determinada poligénicamente de manera 
que da cuenta de los tramos superiores, aunque la naturaleza del 

genio extremo sigue siendo discutida122. El extremo inferior de 
la distribución, por otro lado, parece constar de dos componen-
tes. El grupo más grande, que abarca la mayor parte de personas 
con discapacidad intelectual, representa el extremo inferior de la 
misma distribución poligénica. El grupo restante, más pequeño, 
está formado por condiciones causadas por muchas mutaciones 
genéticas diferentes que son cualitativamente distintas de los genes 
que son responsables de la distribución normal de la inteligencia 
en la población123.

Trastorno disfórico premenstrual

El trastorno disfórico premenstrual (TDPM) es un estado depre-
sivo que se produce principalmente durante los días previos a la 
menstruación, en la fase lútea tardía del ciclo. En muchos sentidos, 
es una forma extrema del síndrome premenstrual (SPM) que afecta 
a la gran mayoría de mujeres en diversos grados. Sin embargo, 
en un pequeño porcentaje de mujeres, los síntomas emocionales 
de tristeza, irritabilidad y tensión ansiosa, así como los síntomas 
físicos, son tan graves que interfieren con el funcionamiento básico, 
perturban las relaciones y bloquean el desempeño de los roles 
sociales habituales.

Aunque se propuso durante mucho tiempo como una categoría 
de trastorno del estado de ánimo, varios problemas provocaron la 
resistencia a incluirlo en las categorías del DSM124. La distribución 
de la gravedad de los síntomas premenstruales es dimensional sin 
discontinuidades evidentes, por lo que existía la preocupación por 
la validez de que cualquier umbral fuera arbitrario y convirtiera 
en patológico el extremo de la variación normal. El escepticismo 
sobre la existencia de una disfunción subyacente al TDPM se vio 
respaldado por estudios que refutaban la teoría estándar de que 
las mujeres con TDPM experimentaban niveles anormalmente 
altos de hormonas relacionadas con la menstruación. Además, la 
dimensionalidad de SPM/TDPM significaba que la clasificación 
del TDPM como trastorno podía llevar fácilmente a convertir en 
patológico el SPM más leve, reforzando quizás los estereotipos 
tradicionales de que las variaciones emocionales asociadas al ciclo 
menstrual hacían que las mujeres no fueran aptas para determina-
das responsabilidades. Debido a estas controversias, el TDPM no 
fue una categoría de trastorno independiente, sino que se incluyó 
en el Apéndice B del DSM-IV de “Conjuntos de criterios propor-
cionados para ulterior estudio”, cuando comenzó la revisión que 
condujo al DSM-5.

El TDPM se convirtió finalmente en una categoría de tras-
torno depresivo de pleno derecho en el DSM-5, después de que 
un panel de expertos concluyera que había suficiente evidencia 
empírica para respaldar ese movimiento125,126. La evidencia que 
justificó el cambio del TDPM en el DSM-5 a estatus de trastorno 
completo no fueron los datos de gravedad, porque eso ya estaba 
establecido por definición. Más bien, surgieron evidencias de que 
la gravedad estaba causada por una disfunción, de modo que el 
extremo de la dimensión SPM constituía un estado discontinuo y 
distinto. En estudios de supresión y reposición de esteroides ovári-
cos, se administraron a las mujeres que presentaban TDPM, y a un 
grupo control, agonistas que eliminaban la hormona circulante del 
torrente sanguíneo, y luego se añadió gradualmente la hormona al 
torrente sanguíneo, para simular los niveles hormonales cambiantes 
durante el ciclo menstrual127,128. El resultado fue que las mujeres con 
antecedentes de TDPM mostraron una marcada hiperreactividad 
conductual y cerebral a la fluctuación hormonal, mientras que las 
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demás mujeres no lo hicieron. Por tanto, las mujeres con TDPM 
no tenían niveles hormonales diferentes, sino reacciones diferentes 
a los cambios en los niveles hormonales. Los investigadores esta-
blecieron entonces que la mayor reactividad se debía a variaciones 
genéticas específicas que conducían a la sobreexpresión de algunas 
respuestas celulares y a la subexpresión de otras129. Estos hallazgos 
se replicaron en modelos animales de TDPM130. Esta investigación 
reveló una disfunción subyacente de la respuesta genética a la 
fluctuación hormonal que apoya la idea de que el TDPM es un 
trastorno categórico.

Trastorno del espectro autista

Un estudio reciente sobre la genética del trastorno del espectro 
autista (TEA)131 mostró que los genes de riesgo individuales para 
el autismo están asociados con ventajas cognitivas, y los estudios 
de ligamiento indican que cada uno de estos genes fue seleccio-
nado positivamente de forma individual: “Utilizando datos de todo 
el genoma, observamos que los alelos comunes asociados a un 
mayor riesgo de TEA presentan una firma de selección positiva. 
Los alelos de riesgo de TEA podrían afectar positivamente a estos 
mecanismos cognitivos, causando como consecuencia una mejor 
capacidad cognitiva en los portadores”. Sin embargo, por razones 
aún desconocidas, ciertas combinaciones poligénicas de lo contrario 
producían autismo: “una carga excesiva de estas variantes de riesgo 
se correlaciona con la aparición de los trastornos del desarrollo 
incluidos en el espectro autista como costo evolutivo”. Así pues, 
“según la interpretación de nuestros datos, estos alelos de pequeño 
efecto se acumularon en el genoma (adaptación poligénica) en 
beneficio de la mayoría, pero en detrimento de algunos”131, pp.4,8,9. 

Este trabajo ilustra el punto importante de que la esperanza del 
dimensionalista de que el trastorno puede ser identificado como 
un extremo en una dimensión no tiene base en la teoría genética. 
Aunque los extremos de las variables etiológicas pueden correlacio-
narse con el trastorno, en principio, las confluencias aparentemente 
arbitrarias de variables etiológicas, por lo demás benignas, pueden 
producir patología. Las combinaciones de rasgos individualmente 
positivos que causan disfunciones pueden darse también a niveles 
no genéticos. Por ejemplo, puede haber varios rasgos de perso-
nalidad que son individualmente ventajosos pero que, cuando se 
juntan e interactúan de una manera determinada, crean un trastorno 
de personalidad.

TDAH

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(Centers for Disease Control and Prevention) informan que apro-
ximadamente uno de cada cinco niños de secundaria en EE UU 
ha sido diagnosticado de TDAH, y la mayoría toma medicación 
estimulante132. Múltiples líneas de evidencia sugieren que estas 
tasas están infladas por importantes diagnósticos falsos positivos. 
Por ejemplo, de los niños de un grado escolar determinado, los 
más pequeños tienen tasas mucho más altas de diagnóstico de 
TDAH133-135, lo que sugiere que la variación normal en la tasa de 
desarrollo se está diagnosticando erróneamente como trastorno. 
Consistente con esta interpretación, la mayoría de niños con TDAH 
salen del diagnóstico a medida que crecen136-140. Esto ha sugerido 
una hipótesis de “retraso en el desarrollo de la maduración cere-
bral” para explicar el TDAH, una teoría ambigua entre el trastorno 

y el diagnóstico erróneo debido a la variación normal en la tasa 
de desarrollo que se observa en un entorno escolar que exige un 
comportamiento que los niños de desarrollo más lento no están 
preparados para adoptar.

Los críticos de los criterios del DSM-CIE para el TDAH suelen 
argumentar que los niños de rango normal que son por naturaleza 
más activos que otros son diagnosticados erróneamente de TDAH 
debido a entornos escolares restringidos. Los resultados de un 
programa de investigación polifacético apoyan esta posibilidad. 
Se trata del polimorfismo de “siete repeticiones” del gen DRD4, 
DRD4-7R, que codifica aspectos de la estructura de los receptores 
de dopamina del cerebro. Esta variación es considerablemente más 
común en niños diagnosticados de TDAH que en otros niños141-144. 
La variante DRD4-7R ralentiza la absorción y el metabolismo de 
la dopamina, disminuyendo así la experiencia de recompensa y 
aumentando la respuesta a estímulos negativos145-148. El TDAH en 
este grupo puede considerarse, por tanto, como falta de atención 
y actividad impulsiva debido a la disminución de la recompensa 
y el consiguiente aburrimiento cuando se está sedentario, y a la 
búsqueda de nuevas fuentes de recompensa. Esto encaja con el 
hecho de que los estimulantes utilizados para tratar con éxito el 
TDAH aumentan el metabolismo de la dopamina.

En lugar de que estos descubrimientos impliquen que el TDAH 
relacionado con el DRD4-7R es un trastorno genético, la investi-
gación indica justo lo contrario. Las variantes 7R del DRD4 en la 
población general son demasiado comunes para ser mutaciones 
aleatorias, y hay evidencia sólida de que 7R fue seleccionado de 
forma natural149,150. El polimorfismo 7R también se asocia con ras-
gos de personalidad como la búsqueda de sensaciones y la búsqueda 
de novedades, que son plausiblemente adaptativas151. El gen tiene 
mayor incidencia en las poblaciones resultantes de la dispersión 
geográfica, se asocia con la asunción de riesgos y parece producir 
también un beneficio de longevidad152,153.

Este polimorfismo parece aumentar de forma adaptativa la 
exploración y la actividad, al crear la necesidad de respuestas 
de dopamina más intensas que vienen con nuevos estímulos. Sin 
embargo, en un entorno como un sistema escolar moderno, que 
exige largos periodos de comportamiento centrado y sedentario, el 
mismo gen resulta problemático. En lugar de revelar un trastorno 
genético, la investigación sobre DRD4-7R ha revelado una variación 
probablemente seleccionada de forma natural en el metabolismo 
de la dopamina que se está tratando como un trastorno debido a las 
exigencias de nuestra sociedad. Algunos individuos con TDAH no 
tienen un trastorno, sino que tienen naturalezas que no se ajustan 
a las exigencias que les imponemos.

La mentalidad abierta de Spitzer sobre la naturaleza de las 
disfunciones y sus causas es, ciertamente, más plausible y atractiva 
que el ferviente biologismo neokraepeliniano expresado en la pro-
posición 6 de Klerman. Sin embargo, cualquier pesimismo sobre 
el poder de los descubrimientos biológicos para ayudarnos a com-
prender el terreno etiológico, e incluso para ayudar a definir mejor 
la frontera entre la variación normal y el trastorno, es prematuro.

7. DEBERÍA HABER UNA PREOCUPACIÓN EXPLÍCITA 
E INTENCIONADA POR EL DIAGNÓSTICO Y LA 
CLASIFICACIÓN

Esta proposición parece estar pensada principalmente como 
un reproche al psicoanálisis. La narrativa neokraepeliniana que se 
repite a menudo es que el diagnóstico se volvió irrelevante en la 
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psiquiatría americana dominada por el psicoanálisis. Esta cuestión 
desempeñó un papel en la preparación del DSM-III. A pesar de 
las repetidas propuestas a la comunidad psicoanalítica para que 
contribuyera al DSM-III, Spitzer se negó a incluir en la nosología 
la suposición no científica de que existía una única causa edípica 
para distintos trastornos, por lo que eliminó las neurosis como 
categoría formal39. 

La proposición 7 fue especialmente persuasiva a raíz de los 
avances en psicofarmacología. Por ejemplo, algunos medicamentos 
funcionaban para el trastorno de pánico, pero no tan bien para el 
trastorno de ansiedad generalizada. Esto sugería que los medica-
mentos podrían estar actuando para corregir mecanismos disfun-
cionales específicos de la etiología del trastorno en cuestión. Sin 
embargo, la mayoría de los resultados de estos medicamentos se 
han debilitado con el tiempo.

Durante las décadas siguientes, el neokraepelinianismo ha 
transformado la psiquiatría exactamente como se preveía en la 
proposición 7. Además, si se toma en un sentido amplio, incluso 
los desafíos a varios aspectos del neokraepelinianismo no alteran 
necesariamente esta percepción. Los desafíos dimensionalistas y 
de RDoC nacen de una preocupación continua por el diagnóstico, 
pero de insatisfacción con el sistema actual. 

8. LOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEBERÍAN 
CODIFICARSE, Y UN ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
LEGÍTIMA Y VALORADA DEBERÍA SER LA VALIDACIÓN 
DE DICHOS CRITERIOS MEDIANTE DIVERSAS 
TÉCNICAS. ADEMÁS, LOS DEPARTAMENTOS DE 
PSIQUIATRÍA DE LAS FACULTADES DE MEDICINA 
DEBERÍAN ENSEÑAR ESTOS CRITERIOS Y NO 
DEPRECIARLOS, COMO SE HA HECHO DURANTE 
MUCHOS AÑOS

La proposición 8 es un ataque a la dominación psicoanalí-
tica de la educación psiquiátrica. En cuanto a la codificación, una 
vez que la psiquiatría contó con un sistema diagnóstico formal y 
complejo que era la base de todo, desde el reembolso del seguro 
hasta la selección de muestras para la investigación, la posterior 
codificación fue inevitable.

9. EN LAS INICIATIVAS DE INVESTIGACIÓN 
DIRIGIDAS A MEJORAR LA FIABILIDAD Y VALIDEZ 
DEL DIAGNÓSTICO Y LA CLASIFICACIÓN, DEBEN 
UTILIZARSE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

La conveniencia de utilizar el análisis estadístico para mejorar 
la fiabilidad y validez de los criterios diagnósticos es indiscuti-
ble y se ha convertido en rutina. La fiabilidad ha mejorado con 
el sistema DSM, aunque la magnitud de la mejora sigue siendo 
controvertida154.

Los neokraepelinianos, incluido Klerman, consideraron explí-
citamente que la epidemiología proporcionaba la base estadística 
principal para mejorar la identificación y validación de las condi-
ciones psiquiátricas médicas verdaderas y separar las condiciones 
con etiologías divergentes. Por las razones expuestas anteriormente, 
se puede argumentar que hasta ahora la epidemiología ha fracasado 
en esta búsqueda de la verdadera prevalencia de los trastornos 
debido a la sobreinflación masiva de las tasas de prevalencia por 
falsos positivos.

CONCLUSIONES

El sistema nosológico del DSM-CIE presenta muchos pro-
blemas, y he dedicado buena parte de mis esfuerzos académicos 
y de investigación a señalar algunos de ellos. Sin embargo, una 
mirada atenta al movimiento neokraepeliniano, y especialmente 
a su realización spitzeriana, de la que nació el DSM-III, revela la 
complejidad de las aspiraciones que hay detrás del manual y que 
deben tenerse en cuenta en su evaluación. El DSM-III surgió en 
un intento de derrotar una amenaza a la legitimidad de la psiquia-
tría. Esta disciplina se ocupa de áreas sensibles de las relaciones 
humanas, y siempre correrá el peligro de ser vista como control 
social en vez de medicina, como nos recuerda el reciente movi-
miento de la neurodiversidad. Sería fácil olvidar estos retos, pero 
hacerlo sería un error. He argumentado que algunos de los cam-
bios propuestos a nuestra nosología, especialmente las formas más 
fuertes de dimensionalización, no parecen comprender ni abordar 
esta cuestión fundamental. Una escala móvil en la práctica clínica 
es algo bueno, pero un umbral arbitrario que se desliza entre el 
trastorno y el no trastorno en un conjunto global de dimensiones, 
que abarcan las distribuciones poblacionales de diversos rasgos, 
es una perspectiva potencialmente aterradora que seguramente 
despertará las preocupaciones del público sobre la legitimidad 
de la psiquiatría. 

Muchas visiones estándar del sistema DSM-CIE se basan en 
impresiones erróneas que no se corresponden con el sistema tal 
y como lo concibió Spitzer. Por ejemplo, no se considera que las 
categorías diagnósticas sean entidades diferenciadas con zonas 
de rareza de los síntomas entre ellas; la etiología no está deste-
rrada para siempre de los criterios del manual, sino que solo se 
excluye hasta que la ciencia llegue a una opinión consensuada; y 
las categorías no son definitivas ni están escritas en piedra, sino 
que representan grupos provisionales de trastornos que pueden 
tener que separarse eventualmente, y se espera que cambien con 
el tiempo para lograr una mayor validez conceptual y de cons-
tructo155.

Como doctrina nosológica general expresada en las nueve pro-
posiciones del credo de Klerman, el neokraepelinianismo presenta 
tres aspectos. En primer lugar, hace la afirmación conceptual de 
que la psiquiatría tiene como misión principal tratar los auténticos 
trastornos mentales en el sentido médico, que son distintos de las 
desviaciones normales, las reacciones al estrés y los problemas 
de la vida, porque son causados por disfunciones. En segundo 
lugar, expone un programa teórico según el cual las numerosas 
capacidades psicológicas biológicamente diseñadas que poseen 
los seres humanos implican la probabilidad de que haya muchas 
formas diferentes en las que el funcionamiento psicológico puede 
ir mal, aunque compartan factores de riesgo ascendentes. Por 
último, expone un programa metodológico basado en el supuesto 
de que la mejor manera de lograr la comprensión de los trastor-
nos mentales es a través de la investigación científica a partir de 
síndromes clínicos que son conceptualmente válidos como tras-
tornos. A continuación, mediante el uso de la epidemiología, el 
análisis estadístico y otras investigaciones científicas basadas en 
datos, el objetivo es mejorar y revisar gradualmente los criterios 
diagnósticos para obtener categorías refinadas que sean cada vez 
más homogéneas desde el punto de vista etiológico y, por tanto, 
apoyen una investigación aún más productiva. En este proceso de 
arranque, los síndromes iniciales se transforman por suma y resta 
en categorías diagnósticas más válidas y entendidas desde el punto 
de vista etiológico.
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Es evidente que la visión metodológica de arranque neokrae-
peliniana no ha funcionado, o al menos no ha funcionado con la 
rapidez deseada. He argumentado que esto se debe en parte a que, 
al unir la investigación y los criterios de diagnóstico clínico, el 
proceso previsto se ha visto socavado. Como la mayoría de las 
acciones bien intencionadas, esta tuvo efectos secundarios inespe-
rados. La expectativa, creo, era que los investigadores obtuvieran 
sus conocimientos en la montaña de la ciencia y descendieran para 
presentar a los clínicos la ley científica. No ha funcionado así. Las 
numerosas decisiones realmente desconcertantes que afectaron al 
proceso de revisión del DSM-5, especialmente al no abordar los 
falsos positivos57,60,156,157, han dificultado enormemente el proceso 
neokraepeliniano de arranque. El problema de los falsos positivos 
seguía al acecho porque, una vez que la intervención clínica y la 
investigación se trasladaron del manicomio a la comunidad, se 
necesitaron medidas agresivas pero no se adoptaron para controlar 
los falsos positivos, y el arranque aplicado a las etiologías homo-
géneas de la disfunción se vio socavado.

También he argumentado que la versión spitzeriana del neokrae-
pelinianismo es correcta en dos puntos de divergencia. En primer 
lugar, la investigación biológica tiene mucho que ofrecer, pero el 
biologismo estricto sobre la etiología no puede tomarse a priori 
como la única forma última de etiología. En segundo lugar, el 
grado de singularidad frente a la continuidad de las distribuciones 
de los síntomas y de los factores latentes no puede juzgarse de 
antemano, porque se trata de una cuestión empírica. Hasta que no 
se comprendan las etiologías, el esquema de arranque del síndrome 
a la etiología se basa en la intuición de que algo ha fallado en la 
forma en que se supone que funcionan las personas. Así era en 
la medicina física, pero había una separación más clara entre el 
diseño biológico y las exigencias sociales. Aun así, el proceso de 
arranque tardó milenios en el caso de muchos trastornos, y para 
muchos otros todavía no lo hemos conseguido. 

Sin embargo, el pesimismo no está justificado. Tenemos a 
nuestra disposición nuevas y notables tecnologías que ya están 
generando profundos conocimientos. Aunque las etiologías son una 
cantera esquiva, esto es lo que la ciencia está diseñada para hacer 
y lo que hace bien; es decir, formula teorías contrapuestas sobre 
un dominio y luego forja pruebas, cuyos resultados añaden peso 
probatorio y poder explicativo a una teoría en competencia sobre 
otra. Es cierto que la “disfunción” sigue siendo una noción amplia 
y vaga que se refiere a un dominio en gran medida desconocido. 
Pero así es como funciona la ciencia. Comienza con términos que 
aluden a tipos de procesos definidos con características mínimas 
especificadas, y luego gradualmente va completando el cuadro. Por 
ejemplo, a pesar de desarrollar una comprensión de la circulación 
radicalmente diferente a la de Galeno, Harvey estuvo más o menos 
de acuerdo con Galeno en que los pulmones deben añadir algo de 
“espíritu” a la sangre y expulsar algo de “hollín”. Se necesitaron 
milenios para comprender que, a grandes rasgos, el espíritu añadido 
es oxígeno y el hollín es dióxido de carbono. Es de esperar que el 
uso inteligente de diversas estrategias de investigación permita a 
la psiquiatría ir un poco más rápido que eso.
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La Taxonomía Jerárquica de la Psicopatología (HiTOP) utiliza 
datos de estudios sobre la organización de la psicopatología para 
construir un sistema nosológico cuantitativo1-4. La HiTOP organiza 
la psicopatología en una estructura jerárquica de varios niveles. 
Las estructuras jerárquicas conectan fenómenos que representan 
diferentes niveles de especificidad; es decir, una dimensión más 
amplia en un nivel puede descomponerse en dimensiones más espe-
cíficas en niveles inferiores. La dimensión más amplia representa 
características compartidas que producen una correlación entre las 
dimensiones más específicas; sin embargo, estas variables especí-
ficas siguen conteniendo sus propios aspectos únicos y se pueden 
diferenciar a un nivel más detallado. Por ejemplo, los diagnósticos 
de trastorno depresivo mayor (TDM) y de trastorno de ansiedad 
generalizada (TAG) tienden a coincidir en los individuos y, por 
tanto, están fuertemente correlacionados entre sí2,5-7. En conse-
cuencia, ambos pueden incluirse en constructos dimensionales más 
amplios, como los trastornos de angustia2,4. Sin embargo, TDM y 
TAG tienen características distintivas que deben ser modeladas en 
cualquier estructura integral. 

Los niveles inferiores de la jerarquía HiTOP contienen dimen-
siones de síntomas específicos y homogéneos (p. ej., insomnio) y 
rasgos de inadaptación (p. ej., irritabilidad). Estos elementos homo-
géneos pueden combinarse en síndromes dimensionales, algunos 
de los cuales se corresponden aproximadamente con diagnósticos 
tradicionales como TDM y TAG. Los síndromes similares se com-
binan en subfactores, como la clase de trastornos de angustia (dis-
trés) que incluye TDM y TAG. Las constelaciones más grandes de 
síndromes forman espectros más amplios, como la internalización. 
Finalmente, estos espectros pueden agregarse en superespectros 
extremadamente amplios, lo que en última instancia conduce a un 
factor general de psicopatología2,8-10.

HiTOP incluye actualmente seis espectros2. Estos espectros 
pueden conceptualizarse como tres superespectros: psicosis 
(combina trastorno del pensamiento y desapego), externaliza-
ción (engloba formas desinhibidas y antagonistas de la psico-
patología), y disfunción emocional (modela la similitud entre 
internalización y somatomorfia). Aunque estos superespectros no 
se formalizaron en el sistema HiTOP original, están respaldados 

ARTÍCULO ESPECIAL

Validez y utilidad de la Taxonomía Jerárquica de la Psicopatología 
(HiTOP): III. Superespectro de disfunción emocional
David Watson1, Holly F. Levin-Aspenson2, Monika A. Waszczuk3, Christopher C. Conway4, Tim Dalgleish5,6, 
Michael N. Dretsch7, Nicholas R. Eaton8, Miriam K. Forbes9, Kelsie T. Forbush10, Kelsey A. Hobbs11, Giorgia Michelini12, 
Brady D. Nelson8, Martin Sellbom13, Tim Slade14, Susan C. South15, Matthew Sunderland14, Irwin Waldman16, 
Michael Witthöft17, Aidan G.C. Wright18, Roman Kotov3, Robert F. Krueger11; HiTOP Utility Workgroup*

1Department of Psychology, University of Notre Dame, South Bend, IN, USA; 2Department of Psychiatry and Human Behavior, Brown University, Providence, RI, USA; 
3Department of Psychiatry, Stony Brook University, Stony Brook, NY, USA; 4Department of Psychology, Fordham University, Bronx, NY, USA; 5Medical Research 
Council, Cognition and Brain Sciences Unit, University of Cambridge, Cambridge, UK; 6Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust, Cambridge, UK; 7US 
Army Medical Research Directorate - West, Walter Reed Army Institute of Research, Joint Base Lewis-McChord, WA, USA; 8Department of Psychology, Stony Brook 
University, Stony Brook, NY, USA; 9Centre for Emotional Health, Department of Psychology, Macquarie University, Sydney, NSW, Australia; 10Department of Psychology, 
University of Kansas, Lawrence, KS, USA; 11Department of Psychology, University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA; 12Semel Institute for Neuroscience and Human 
Behavior, University of California Los Angeles, Los Angeles, CA, USA; 13Department of Psychology, University of Otago, Dunedin, New Zealand; 14Matilda Centre for 
Research in Mental Health and Substance Use, University of Sydney, Sydney, NSW, Australia; 15Department of Psychological Sciences, Purdue University, West Lafayette, 
IN, USA; 16Department of Psychology, Emory University, Atlanta, GA, USA; 17Department for Clinical Psychology, Psychotherapy, and Experimental Psychopathology, 
University of Mainz, Mainz, Germany; 18Department of Psychology, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA

*Los miembros del HiTOP Utility Workgroup se enumeran en el Apéndice

La Taxonomía Jerárquica de la Psicopatología (HiTOP) es un sistema nosológico cuantitativo que aborda las deficiencias de los diagnósticos tradicionales de 
los trastornos mentales, incluidos los límites arbitrarios entre psicopatología y normalidad, la frecuente coexistencia de trastornos, la heterogeneidad sustancial 
dentro de los trastornos y la falta de fiabilidad diagnóstica en el curso del tiempo y entre los clínicos. Este artículo revisa la evidencia sobre la validez y utilidad 
de los espectros internalizante y somatomorfo de HiTOP, que juntos proporcionan apoyo a un superespectro de disfunción emocional. Estos espectros se componen 
de síntomas homogéneos y dimensiones de rasgos desadaptativos que actualmente se incluyen en múltiples clases diagnósticas, como los trastornos depresivos, de 
ansiedad, relacionados con traumas, de la conducta alimentaria, bipolares y somáticos, así como la disfunción sexual y aspectos de los trastornos de personalidad. 
Las dimensiones que se encuentran dentro del superespectro de la disfunción emocional están ampliamente vinculadas a las diferencias individuales en el afecto 
negativo/neuroticismo. Una amplia evidencia establece que las dimensiones que caen dentro del superespectro comparten diátesis genéticas, factores de riesgo 
ambientales, dificultades cognitivas y afectivas, sustratos neuronales y biomarcadores, antecedentes temperamentales en la infancia y respuesta al tratamiento. La 
estructura de estos validadores refleja la estructura cuantitativa del superespectro, con algunos correlatos más específicos para los trastornos de internalización 
o somatomorfos, y otros comunes a ambos, subrayando así la estructura jerárquica del dominio. En comparación con los diagnósticos tradicionales, los espectros 
internalizante y somatomorfo demostraron una utilidad sustancialmente mejorada: más fiabilidad, más poder explicativo y predictivo, y más aplicabilidad clínica. 
Actualmente se dispone de medidas validadas para implementar el sistema HiTOP en la práctica, lo que puede hacer que la clasificación diagnóstica sea más útil, 
tanto en el ámbito de la investigación como en el clínico.

Palabras clave: HiTOP, disfunción emocional, internalización, somatomorfo, depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, disfunción 
sexual, afecto negativo, neuroticismo, utilidad clínica.

(Watson D, Levin-Aspenson HF, Waszczuk MA, Conway CC, Dalgleish T, Dretsch MN, et al. Validity and utility of Hierarchical Taxonomy 
of Psychopathology (HiTOP): III. Emotional dysfunction superspectrum. World Psychiatry 2022;21:26–54)



27World Psychiatry (ed. esp.) 20:1 - Febrero 2022

por la evidencia revisada en una serie de artículos publicados 
en esta revista. El primer artículo11 se centraba en el superes-
pectro de la psicosis, mientras que el segundo12 examinaba la 
externalización; en este artículo se analiza el superespectro de 
la disfunción emocional.

El modelo HiTOP resuelve problemas ampliamente reconocidos 
de las nosologías tradicionales. En primer lugar, las taxonomías 
tradicionales consideran que los trastornos mentales son categorías 
diferenciadas, mientras que los datos muestran que prácticamente 
todas las formas principales de psicopatología existen en un conti-
nuo con la normalidad13-19. En consecuencia, los sistemas basados 
en diagnósticos dicotómicos conducen a una pérdida sustancial 
de información clínicamente significativa14,20-22. Lo más notable 
es que muchos pacientes no cumplen los criterios de ningún tras-
torno, a pesar de experimentar un deterioro clínicamente signifi-
cativo. HiTOP resuelve este problema evaluando la psicopatología 
como una serie de dimensiones continuas. No se excluye a ningún 
paciente del sistema, ya que incluso aquellos con síntomas subum-
brales o atípicos pueden ser caracterizados en un conjunto com-
pleto de dimensiones. Además, las dimensiones captan diferencias 
clínicamente importantes en la gravedad de los síntomas entre los 
individuos que cumplen los criterios para un trastorno14.

En segundo lugar, los diagnósticos dicotómicos muestran una 
fiabilidad limitada, tanto a lo largo del tiempo como entre los profe-
sionales clínicos23-25. Por ejemplo, las pruebas de campo del DSM-5 
encontraron que muchos diagnósticos comunes –incluidos TDM 
(kappa = 0,28) y TAG (kappa = 0,20)– no cumplían ni siquiera 
con un punto de corte relajado para una fiabilidad aceptable entre 
evaluadores25. Una vez más, HiTOP aborda este problema mode-
lando la psicopatología dimensionalmente: una amplia evidencia 
establece que los mismos fenómenos clínicos son mucho más fia-
bles cuando se evalúan de forma continua22,26-30.

En tercer lugar, muchos diagnósticos son heterogéneos y abar-
can características diversas6,14,31,32. Este problema se ve agravado 
por el hecho de que los sistemas nosológicos actuales hacen un 
amplio uso de los diagnósticos politéticos, de manera que un 
paciente solo necesita cumplir con un número específico de cri-
terios para tener un trastorno. Por ejemplo, un paciente solo tiene 
que cumplir cinco de los nueve criterios del DSM-5 para que se le 
diagnostique TDM33, lo que significa que hay 227 posibles formas 
de que se establezca este diagnóstico32; este número aumenta a 
16.400 si se tienen en cuenta las diferentes presentaciones de los 
síntomas dentro de los criterios (p. ej., insomnio vs. hipersom-
nia)34. El trastorno de estrés postraumático (TEPT) representa un 
ejemplo extremo del problema combinatorio con los diagnósticos 
politéticos, dado que hay 636.120 formas posibles de recibir este 
diagnóstico del DSM-535. En consecuencia, pacientes con el mismo 
diagnóstico pueden presentar problemas muy diferentes y pue-
den tener pocos síntomas superpuestos34,36, si es que tiene alguno. 
HiTOP aborda este problema descomponiendo los síndromes más 
amplios en dimensiones homogéneas en los niveles inferiores de 
la jerarquía. 

En cuarto lugar, la comorbilidad es un problema generalizado 
en las taxonomías tradicionales5-7,37-43. Ya hemos señalado la fuerte 
comorbilidad entre TDM y TAG. La alta comorbilidad sugiere que 
los trastornos unitarios se han dividido (quizás arbitrariamente) en 
múltiples diagnósticos, que, en consecuencia, coexisten frecuente-
mente en los individuos. HiTOP aborda este problema modelando 
la comorbilidad directamente. De hecho, la estructura de HiTOP 
representa esencialmente patrones empíricos de correlaciones/
comorbilidad; es decir, los trastornos fuertemente correlacionados 

se ubican cerca entre sí (p. ej., en el mismo espectro), mientras 
que los fenómenos menos fuertemente relacionados se ubican más 
separados (p. ej., en diferentes espectros). Este sistema jerárquico 
es muy flexible, de modo que clínicos e investigadores pueden 
centrarse en el nivel que sea más informativo para un problema 
determinado2,44.

En este artículo, examinamos el superespectro de disfunción 
emocional en HiTOP. Como se ha señalado, este superespectro 
representa lo que tienen en común los espectros de internalización 
y somatomorfo.

EVIDENCIA ESTRUCTURAL

Espectro de internalización

La internalización es el mayor y más complejo de los espectros 
de HiTOP. Aparece constantemente como un espectro distinto en 
los análisis estructurales. Sin embargo, la composición de este 
espectro depende críticamente de las variables específicas incluidas 
en el análisis. La Tabla 1 resume los hallazgos del gran número 
de estudios que han modelado la internalización utilizando datos 
diagnósticos8,9,45-87. La internalización engloba claramente una 
amplia gama de psicopatología, incluyendo contenido relacionado 
con los trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos 
obsesivo-compulsivos y relacionados, trastornos relacionados con 
traumas y estrés, trastornos de la conducta alimentaria y trastornos 
de la personalidad. 

Se han identificado varios subfactores dentro de la internaliza-
ción. La Tabla 1 presenta los hallazgos relacionados con los dos 
subfactores más amplios y mejor replicados2. En primer lugar, el 
subfactor de angustia incluye trastornos que implican emociona-
lidad negativa generalizada6, como TDP, trastorno distímico, TAG 
y TEPT. En segundo lugar, el subfactor del miedo se define por 
los trastornos que implican formas de angustia más específicas y 
limitadas por el contexto y que frecuentemente incluyen la evita-
ción conductual, como el trastorno de pánico, agorafobia, fobia 
social y fobia específica. Estos subfactores de angustia y miedo 
están fuertemente correlacionados, y algunos estudios han encon-
trado que son indistinguibles47,52,67. En relación con esto, algunos 
diagnósticos, como el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), no 
se clasifican claramente en ninguno de los subfactores. 

Evidencia creciente indica que los trastornos de la conducta 
alimentaria forman un tercer subfactor dentro de la internaliza-
ción2,77,78,88, aunque a veces se incluye en el subfactor de angustia 
(distrés) (Tabla 1). A nivel de síndromes, este grupo está definido 
por trastornos como la bulimia nerviosa, anorexia nerviosa y tras-
torno por atracón77,78. A nivel de síntomas, la evidencia estructu-
ral/psicométrica ha establecido la existencia de ocho dimensiones 
específicas: insatisfacción corporal, atracones, restricción cogni-
tiva, purgas, ejercicio excesivo, restricción, musculación y actitu-
des negativas hacia la obesidad. Estas ocho dimensiones han sido 
replicadas en diversas poblaciones89-92.

También ha surgido evidencia para un cuarto subfactor de pro-
blemas sexuales2,93-95. Este grupo se define por múltiples síntomas 
de disfunción sexual, como escaso deseo sexual, dificultades con 
la excitación, baja función orgásmica y angustia relacionada con 
el sexo. 

Por último, varios estudios han constatado que los indicadores 
de manía/trastorno bipolar se encuentran dentro del espectro de 
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internalización y a menudo ayudan a definir su subfactor de angus-
tia. Sin embargo, otros estudios han relacionado la manía con el 
espectro de los trastornos del pensamiento8,47,49. De acuerdo con 
esto, la manía es actualmente un constructo intersticial en HiTOP, 
con importantes conexiones tanto con los trastornos de interna-
lización como con los del pensamiento. La manía engloba varias 
dimensiones sintomáticas distintas, como labilidad emocional, 
activación eufórica, cognición hiperactiva, exceso de confianza 
temeraria e irritabilidad96-100. Estas dimensiones sintomáticas tie-
nen correlaciones distintivas, y un análisis más detallado proba-
blemente revelará que están ubicadas en diferentes espectros de 
HiTOP. 

Espectro somatomorfo

El espectro somatomorfo es actualmente el más tentativo de los 
espectros HiTOP2. Las primeras evidencias sugerían que la psico-
patología somatomorfa se incluía en la internalización, basándose 
en datos que indicaban que la somatización, la hipocondría y la 
neurastenia se cargaban con depresión y ansiedad en un factor 
internalizante más amplio101,102. Sin embargo, investigaciones pos-
teriores han demostrado que, cuando se dispone de un conjunto 
suficiente de indicadores, el espectro somatomorfo está realmente 
separado de la internalización, así como de los otros espectros de 
HiTOP46,47,102,103,105,107-117. Estos conjuntos de hallazgos aparente-
mente divergentes pueden reconciliarse fácilmente. Varios estu-
dios46,104,106 han demostrado de forma convincente que la internali-
zación y lo somatomorfo forman un único espectro en niveles muy 
amplios de la jerarquía, pero, a medida que se desciende en los nive-
les de abstracción, lo somatomorfo se separa de la internalización. 
En la Tabla 2 se enumeran 16 estudios46,47,102,103,106-117 realizados en 
diversos países –y utilizando una amplia gama de poblaciones y 
modalidades de medición– que han dado apoyo a un factor soma-
tomorfo de orden superior. Los indicadores han representado en su 
mayoría una serie de síntomas de malestar corporal (p. ej., dolor, 
fatiga gastrointestinal, cardiopulmonar, crónica, neurológica fun-
cional), similar al síndrome de distrés corporal propuesto por Fink y 
cols118,119. Aunque el constructo diagnóstico categórico más amplio 
de la hipocondría se ha cargado sobre el factor somatomorfo en los 
dos estudios en los que se incluyó, este constructo es de naturaleza 
multifactorial120; por lo tanto, sería importante determinar el grado 
en que los componentes de preocupación cognitiva, percepciones 
corporales, búsqueda de tranquilidad y preocupación hipocondriaca 
se cargan en este factor somatomorfo. De hecho, en todos estos 
estudios faltan indicadores específicos que reflejen la ansiedad 
por la salud, que claramente incluye aspectos tanto de internali-
zación (es decir, aprensión ansiosa y temor) como somatomorfos 
(es decir, preocupación somática y convicción de enfermedad). 
Estudios futuros deben dilucidar la ubicación de la ansiedad por 
la salud en la jerarquía. 

Papel de los rasgos desadaptativos

El afecto negativo/neuroticismo (NA/N) es un dominio de 
rasgos fundamental en la investigación sobre la personalidad y 
la patología de la personalidad. También es una parte clave del 
modelo alternativo de trastornos de personalidad del DSM-5, así 
como un calificador de rasgo en el nuevo diagnóstico de trastorno 
de personalidad de la CIE-11121. NA/N atraviesa y vincula las pro-

pensiones a experimentar diversas experiencias emocionales nega-
tivas –porque estas experiencias están altamente correlacionadas– y 
por tanto representa la característica central de la internalización. 
De hecho, los datos transversales muestran que las diferencias 
individuales en la psicopatología de internalización ampliamente 
conceptualizada y NA/N están altamente correlacionadas y son 
esencialmente fungibles121-123.

NA/N es una dimensión de orden superior que incluye muchas 
facetas más específicas, que también están fuertemente relacio-
nadas con varias formas de internalización. Las facetas espe-
cíficas de NA/N incluyen ansiedad, depresión, ira/irritabilidad, 
inseguridad de separación y labilidad emocional2,124-126, así como 
vulnerabilidades cognitivas sociales como sensibilidad a la ansie-
dad, autocrítica, rumiación, desesperanza y perfeccionismo. Cabe 
destacar que estas vulnerabilidades cognitivas sociales muestran 
asociaciones únicas con los síndromes de internalización127-130. 
Por ejemplo, la sensibilidad a la ansiedad se asocia con pánico 
y otros síndromes, sin la asociación general de NA/N con la 
internalización128. Además, otros dominios importantes de la 
personalidad actúan de forma sinérgica con NA/N para afectar 
la probabilidad de experimentar formas específicas de internali-
zación. Por ejemplo, la extraversión y la escrupulosidad mitigan 
el impacto de NA/N en síndromes internalizantes específicos, 
como la depresión131,132.

Los rasgos NA/N también predicen futuros episodios de tras-
tornos de internalización133-135. De hecho, NA/N puede conceptua-
lizarse simultáneamente como una vulnerabilidad para el trastorno 
de internalización, que comparte causas con el trastorno de inter-
nalización, y está dentro del mismo espectro de variación humana 
que el trastorno de internalización136,137. Estas conexiones pueden 
surgir de procesos dinámicos en los que NA/N mejora el estrés, 
promueve la internalización de la sintomatología y retroalimenta 
la reactividad general al estrés para reforzar aún más las tendencias 
NA/N138,139.

La fuerte asociación entre NA/N y la internalización ha llevado 
a centrarse en articular mecanismos compartidos y puntos espe-
cíficos de continuidad137. La investigación con gemelos muestra 
que la estrecha superposición fenotípica de NA/N y la psicopatolo-
gía internalizante está respaldada por factores de riesgo genéticos 
compartidos140,141. Distalmente, la evidencia molecular emergente 
también apunta a una base genética para las conexiones NA/N-inter-
nalización142. Más proximalmente, los neurocircuitos compartidos 
que vinculan el neuroticismo con la desregulación emocional pue-
den constituir algunos de los mecanismos manifiestos que subyacen 
a las estrechas conexiones NA/N-internalización143. 

Finalmente, NA/N está ampliamente relacionado con proble-
mas de salud y síntomas somáticos144; de hecho, algunos modelos 
incluyen las quejas somáticas como una faceta específica dentro 
de este dominio125,145. También se ha demostrado que NA/N se 
asocia sustancialmente con la notificación excesiva de problemas 
de salud144, síntomas médicamente inexplicables146-149, ansiedad 
por la salud e hipocondría120,150-156, y somatización/trastorno de 
somatización157-160.

NA/N está ampliamente relacionado con los síntomas, rasgos 
y trastornos incluidos en el espectro somatomorfo y, por tanto, es 
en parte responsable de su aparición en los estudios estructurales. 
Debido a que NA/N también está ampliamente relacionado con el 
espectro de internalización, ayuda aún más a explicar la existencia 
del superespectro de disfunción emocional161, que refleja impor-
tantes puntos en común entre la psicopatología somatomorfa y la 
de internalización.
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Figura 1 Modelo conceptual del superespectro de disfunción emocional. Las líneas discontinuas representan una inclusión provisional. Los componentes 
sintomáticos y los diagnósticos con ubicación estructural ambigua o inconsistente aparecen en cursiva. HiTOP, Taxonomía Jerárquica de la Psicopatología; 
TP, trastorno de personalidad; BII fobia, fobia a las inyecciones de sangre y lesiones; TOC, trastorno obsesivo-compulsivo; TOCR, trastornos obsesi-
vo-compulsivos y relacionados.
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Modelo general

En la figura 1 se resume el modelo propuesto del superespec-
tro de disfunción emocional y sus espectros constituyentes. Las 
secciones de internalización y somatomorfo se basan en el actual 
modelo2 HiTOP a la luz de la literatura revisada en este docu-
mento, en particular, destacando aquellas áreas cuya ubicación 
dentro de este superespectro es ambigua o tentativa. El modelo 
también incluye dimensiones ilustrativas de síntomas y rasgos que 
pueblan los niveles inferiores de la jerarquía; estas están tomadas 
de Kotov et al2 y de estudios posteriores.

La internalización emerge sistemáticamente como una dimen-
sión distinta en los modelos estructurales, pero sus límites no están 
claros. Por ejemplo, la internalización está fuertemente caracteri-
zada por la patología de la personalidad relacionada con NA/N121-123. 
Sin embargo, los trastornos de personalidad que cargan sobre la 
internalización (p. ej., borderline y evitativo) a menudo se cruzan en 
otros espectros (externalización y desapego, respectivamente46,58).

La Tabla 1 demuestra un apoyo sustancial a la subdivisión de la 
internalización en subfactores de angustia y miedo, pero la eviden-
cia de la distinción entre angustia y miedo no es universal46,52,55,56,67. 
Algunos estudios han encontrado evidencia de subfactores adicio-
nales de internalización, incluidos problemas sexuales93-95 y patolo-
gía de la conducta alimentaria77,78, aunque esta última puede formar 
una dimensión estructural separada55.

El espectro somatomorfo se define por una amplia gama de 
molestias somáticas, así como por la preocupación por los síntomas 
corporales. Los problemas somatomorfos covarían sustancialmente 
con la psicopatología internalizante52 y, al igual que esta, la psi-
copatología somatomorfa está fuertemente asociada con diferen-
cias individuales en NA/N144. No obstante, se puede distinguir un 
espectro somatomorfo de uno internalizante si se dispone de un 
conjunto suficiente de indicadores46,103,105.

EVIDENCIA DE VALIDEZ

Genética del comportamiento

Los estudios con gemelos sugieren que el dominio de inter-
nalización es moderadamente heredable y está bajo influencias 
genéticas compartidas51,140,141,162-167. Una proporción sustancial de 
estas influencias genéticas también se comparte con la externali-
zación, pero la vulnerabilidad restante es específica del espectro 
de internalización. Es importante destacar que estos estudios por 
lo general definen el espectro de internalización como problemas 
emocionales, y las cargas genéticas más fuertes fueron para TDM 
y TAG163. Dentro de esta conceptualización más estrecha de la 
internalización, hay evidencia de influencias genéticas separadas 
sobre la angustia y el miedo168-170.

Ningún estudio ha examinado las influencias genéticas y 
ambientales en todos los síntomas y rasgos incluidos en la inter-
nalización. Sin embargo, es posible reconstruir cómo se relacio-
nan genéticamente los diferentes síndromes de internalización de 
HiTOP a partir de las investigaciones que existen sobre diferentes 
combinaciones de trastornos. Las múltiples formas de trastornos 
de la conducta alimentaria tienen una vulnerabilidad genética 
común171-173. Además, los estudios con gemelos indican un riesgo 
genético compartido para la patología de la conducta alimentaria 
y los problemas emocionales, incluidos los síntomas de ansiedad y 

depresión51,174-177. También existe una sustancial correlación gené-
tica entre anorexia nerviosa y TOC178. Por último, los estudios de 
gemelos y familiares indican un solapamiento genético parcial entre 
manía y depresión unipolar179-181, aunque la asociación genética 
entre manía y esquizofrenia es sustancialmente más fuerte182-185. 
En general, existe un solapamiento genético prominente entre los 
diferentes trastornos dentro de la internalización –excepto en el caso 
de la manía– aunque no hay investigaciones sobre el solapamiento 
genético con problemas sexuales.

Por el contrario, los estudios con gemelos sugieren que una 
proporción significativa de las influencias genéticas sobre los sín-
tomas del espectro somatomorfo son independientes de los pro-
blemas de internalización186,187. Por ejemplo, un factor genético 
común contribuye a cuatro síntomas somáticos: dolor de cabeza 
recurrente, síndrome del intestino irritable, fatiga crónica debili-
tante y dolor crónico generalizado188, independientemente de las 
influencias genéticas compartidas con TDM y TAG. Sin embargo, 
los espectros somatomorfos y de internalización pueden compartir 
fundamentos genéticos a un nivel de generalidad superior51,186-191. 

En general, los estudios con gemelos apoyan las influencias 
genéticas compartidas en el espectro de internalización que son 
parcialmente distintas de la etiología genética del espectro soma-
tomorfo. En futuros estudios con gemelos se debería evaluar una 
gama más amplia de variables para probar la arquitectura genética 
de forma exhaustiva.

Genética molecular

Los estudios de asociación del genoma completo (GWAS) 
detectan variantes genéticas en todo el genoma y permiten calcu-
lar las correlaciones genéticas moleculares entre los rasgos192. Se 
ha descubierto que muchas variantes genéticas, cada una con una 
magnitud de efecto pequeña, contribuyen al riesgo compartido de 
internalización. Por ejemplo, la depresión muestra altas correla-
ciones genéticas con la ansiedad generalizada, NA/N, anhedonia 
y TEPT (rg>0,70)193-196, así como correlaciones genéticas mucho 
más pequeñas pero significativas con el trastorno bipolar, TOC y 
anorexia nerviosa (rg=0,17-0,36)197.

El modelo de ecuaciones estructurales genómicas (SEM) es 
otra técnica para investigar las influencias genéticas compartidas 
entre trastornos relacionados. Puede extraer dimensiones genéticas 
comunes de un conjunto de correlaciones genéticas moleculares y, 
por tanto, es útil para probar la estructura genómica de la psicopato-
logía en todo el genoma. Utilizando este enfoque, Waldman et al198 
identificaron un factor genético de internalización, caracterizado 
por influencias genéticas compartidas con depresión, ansiedad y 
TEPT. Sin embargo, trastorno bipolar, TOC y anorexia nerviosa 
estaban influidos por un factor genético de problemas de pensa-
miento, más que por la internalización. Lee et al197 encontraron 
que el TOC y la anorexia nerviosa estaban influidos por un factor 
genético distinto al de la depresión, mientras que el trastorno bipo-
lar tenía una asociación singularmente fuerte con la esquizofrenia 
(rg=0,70). Por último, Levey et al199 identificaron un factor genético 
de internalización, que recogía las influencias genéticas comparti-
das con la depresión, NA/N, TEPT y ansiedad.

En general, el SEM genómico apoya un factor de internaliza-
ción estrecho que captura las influencias genéticas compartidas 
en los trastornos de angustia y miedo. Anorexia nerviosa y TOC 
comparten un factor genético separado en estos estudios, en con-
sonancia con la moderada correlación genética entre estos trastor-
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nos (rg=0,45)200. Además, la vulnerabilidad genética al trastorno 
bipolar parece alinearse más estrechamente con el trastorno del 
pensamiento que con la internalización. Sin embargo, el elevado 
solapamiento genético entre esquizofrenia y trastorno bipolar es 
más específico del trastorno bipolar I que del trastorno bipolar II 
(rg=0,71 vs. 0,51), mientras que la depresión está más estrecha-
mente correlacionada con el trastorno bipolar II que con el tras-
torno bipolar I (rg=0,69 vs. 0,30)201. De manera similar, los casos 
de trastorno bipolar con psicosis tienen mayor riesgo genético de 
esquizofrenia, pero menor riesgo de anhedonia, mientras que los 
casos bipolares con intento de suicidio tienen un elevado riesgo 
genético de depresión y anhedonia202.

Los estudios de genética molecular también aportan evidencia 
de una distinción genética entre los factores de angustia y miedo. 
La depresión y la ansiedad generalizada muestran un solapamiento 
genético sustancial (rg=0,80), pero son en parte genéticamente dis-
tintos de los trastornos del miedo, como fobia específica y pánico 
(rg=0,34 y 0,63; respectivamente)203. Además, la depresión y la 
ansiedad estaban influidas por dos factores distintos pero gené-
ticamente correlacionados (rg=0,80), mientras que los ítems de 
NA/N estaban repartidos entre ellos204. Asimismo, la arquitectura 
genética molecular de NA/N consta de dos factores genéticamente 
correlacionados, correspondientes a angustia y miedo142,205,206.

A medida que se disponga de estadísticas resumidas de GWAS 
adicionales, se podrán probar modelos más detallados de internali-
zación. Además, aunque no hay GWAS de trastornos del espectro 
somatomorfo, las correlaciones genéticas moderadas entre dolor 
crónico y depresión, ansiedad y NA/N (rg=0,40-0,59) sugieren que 
puede haber un considerable solapamiento genético entre los espec-
tros de internalización y somatomorfo, que se recoge en el supe-
respectro de disfunción emocional207,208. Por último, las correlacio-
nes genéticas pueden verse afectadas por la heterogeneidad de los 
diagnósticos psiquiátricos utilizados en GWAS. Las dimensiones 
homogéneas de los síntomas pueden abordar esta heterogeneidad 
y mejorar el descubrimiento de genes209-211.

Factores de riesgo ambientales

La variación ambiental configura el desarrollo de todas las 
formas del trastorno emocional212. Una vasta literatura da fe de 
este hecho, pero los estudios se centran principalmente en un único 
diagnóstico o en un pequeño grupo de trastornos. Solo reciente-
mente se ha comenzado a investigar las exposiciones ambientales 
en relación con las dimensiones cuantitativas que trascienden los 
límites tradicionales del diagnóstico.

Pocos riesgos son tan potentes como el maltrato infantil. El 
abuso y la negligencia confieren una vulnerabilidad duradera a 
todo tipo de problemas emocionales y somáticos. Keyes et al49 
crearon un modelo para explicar esta inespecificidad en la Encuesta 
Epidemiológica Nacional sobre Alcohol y Afecciones Relacionadas 
de EE UU (NESARC). Demostraron que los episodios de maltrato 
predecían diferencias individuales en un espectro de internalización 
que representaba lo común entre los diagnósticos de ansiedad y 
depresión basados en entrevistas. Su modelo también permitía la 
posibilidad de vías desde el maltrato hasta la parte única de cada 
diagnóstico que era independiente del resto de trastornos de inter-
nalización. Sin embargo, todos estos efectos específicos del diag-
nóstico eran comparativamente débiles, lo que llevó a los autores 
a concluir que la relación entre el maltrato y las manifestaciones 
emocionales podría estar representada únicamente por el vínculo 

del maltrato con el espectro de internalización. Varios estudios 
prospectivos han corroborado esta conclusión8,213-216.

Los factores estresantes en la adolescencia son a menudo los 
desencadenantes proximales de la primera aparición de problemas 
emocionales diagnosticables. Las alteraciones sociales, como la 
victimización por parte de los compañeros, son particularmente 
importantes durante este periodo. Forbes et al217 plantearon la 
hipótesis de que la influencia de la victimización en el espectro 
de internalización podría explicar sus efectos de largo alcance. 
Encontraron que las experiencias de victimización, como el abuso 
verbal y la agresión relacional, estaban fuertemente vinculadas 
a una serie de problemas emocionales autoreferidos. Observaron 
que estos variados efectos estaban casi totalmente mediados por 
un factor general de internalización. Otras investigaciones sobre 
el desarrollo han documentado el mismo patrón en una serie de 
retos diferentes, incluidos los problemas sentimentales, la discor-
dia familiar y las dificultades económicas218. Además, parece que 
diferencias en el espectro de internalización predicen la aparición 
de futuros factores estresantes significativos, poniendo en marcha 
un círculo vicioso de exposición al estrés y empeoramiento de los 
problemas emocionales1,219.

Otros aspectos del entorno social han demostrado efectos trans-
diagnósticos sobre los síntomas emocionales. Por ejemplo, la dis-
criminación racial se relaciona con una propensión a internalizar 
la angustia, pero no se relaciona específicamente con ningún tipo 
particular de trastorno emocional220. Del mismo modo, la insa-
tisfacción marital está estrechamente vinculada a una dimensión 
cuantitativa de internalización más que a formas individuales de 
psicopatología85. Otras partes del entorno social también tienden 
a tener efectos más fuertes sobre la internalización que sobre las 
categorías diagnósticas que la componen1.

No es innovador encontrar que los factores estresantes ambien-
tales son patógenos. La idea clave es que parecen transmitir el 
riesgo de una gama muy amplia de trastornos emocionales porque 
operan principalmente a nivel del espectro de internalización de 
orden superior, en oposición a sus manifestaciones específicas. Esto 
no será necesariamente el caso en todas las exposiciones ambien-
tales, fenotipos emocionales o poblaciones, pero es una tendencia 
sólida hasta el momento.

Se necesita más investigación para ampliar este paradigma a 
toda la gama de fenotipos de disfunción emocional. Es particular-
mente importante investigar la variación ambiental relevante para 
el espectro somatomorfo. Los eventos ambientales están implicados 
en la aparición de los trastornos somatomorfos221, pero hay poca 
investigación sobre este tema desde una perspectiva de modeli-
zación cuantitativa. También se necesitan diseños sobre gemelos, 
casos de adopción y cuasi-experimentales para explicar la natura-
leza causal de los efectos observados.

Dificultades cognitivas y afectivas

El espectro de internalización se asocia con dificultades cog-
nitivas que pueden caracterizarse en términos generales como 
inflexibilidad cognitiva y desinhibición conductual. Además, las 
dificultades afectivas –como hiposensibilidad a la recompensa 
y/o hipersensibilidad al castigo– parecen estar entrelazadas con 
la alteración de la inhibición, el control de la atención y la toma 
de decisiones; y contribuyen a la mayoría de los trastornos de 
internalización. En general, estos problemas cognitivo-afectivos 
probablemente reflejan una capacidad comprometida para inhibir 
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pensamientos y emociones intrusivos y perseverantes que rigen 
respuestas como la búsqueda de recompensa y/o la aversión al 
castigo, contribuyendo así a un patrón de respuestas emocionales 
aberrantes y a una toma de decisiones desadaptativa.

Las dificultades cognitivas y afectivas son comunes en los tras-
tornos del subfactor de angustia. TDM se ha relacionado con dificul-
tades cognitivas que abarcan aspectos de la velocidad psicomotriz, 
atención, fluidez verbal, aprendizaje visual y memoria, y funciona-
miento ejecutivo222-226. Estos problemas se agravan a medida que 
avanza el trastorno. Del mismo modo, TEPT se asocia con cambios 
temporales en la gravedad de los problemas de atención, memoria y 
funcionamiento ejecutivo227,228. TEPT también se relaciona con un 
sesgo atencional hacia estímulos relacionados con el trauma229, défi-
cits generales del control inhibitorio230 y procesamiento atenuado 
de la recompensa231. Estos problemas aportan alguna evidencia de 
flexibilidad cognitiva reducida y desinhibición conductual.

Las dificultades cognitivas y afectivas –que sugieren inflexibi-
lidad cognitiva y desinhibición conductual– se observan en todos 
los trastornos dentro del subfactor miedo, aunque con distintos 
niveles de gravedad. Hay evidencia de problemas leves del funcio-
namiento ejecutivo y de la memoria en el trastorno de pánico, fobia 
social, fobias específicas y TAG232-236, mientras que las dificultades 
encontradas en TOC tienden a ser más graves236. TOC está fuer-
temente asociado a una menor flexibilidad cognitiva, así como a 
dificultades en otros dominios cognitivos237-239. No es de extrañar 
que los trastornos relacionados con la ansiedad estén relacionados 
con dificultades en la cognición social239,240.

Los trastornos dentro del subfactor de la patología en la con-
ducta alimentaria se caracterizan por dificultades en la inhibición 
atencional, atención sesgada a estímulos relacionados con el tras-
torno y cambio de configuración atencional; estos son indicadores 
comunes de reducida flexibilidad cognitiva y conductual241-243 que 
probablemente subyacen a los problemas de regulación emocional y 
toma de decisiones. Existe evidencia adicional de que los individuos 
con trastornos de la conducta alimentaria tienen comprometida 
su capacidad visoespacial, funcionamiento verbal, aprendizaje y 
memoria244. Otra evidencia sugiere que los trastornos de la con-
ducta alimentaria se asocian con dificultades en el procesamiento 
integrador de la información, un estilo de procesamiento perceptivo 
cognitivo denominado coherencia central débil245.

Existen escasos datos relacionados con las medidas objetivas 
del funcionamiento cognitivo en individuos con trastornos sexua-
les. Sin embargo, hay evidencia de esquemas cognitivos perseve-
rantes246,247, que probablemente son atribuibles a la inflexibilidad 
cognitiva y/o a la desinhibición conductual.

Los niños, adolescentes y estudiantes universitarios con sínto-
mas generalizados de internalización muestran un ritmo cognitivo 
lento248,249, que se relaciona con disminuciones asociadas en la 
velocidad de procesamiento249. La internalización también se asocia 
con una disminución de la flexibilidad cognitiva en adolescentes250, 
lo que es consistente con dificultades en las funciones ejecutivas 
en varios subfactores de internalización.

Los trastornos bipolares I y II se asocian con problemas cogni-
tivos de atención, memoria y funciones ejecutivas224,251-253. Al igual 
que los otros subfactores internalizantes, hay evidencia de que el 
trastorno bipolar II está asociado con un control inhibitorio redu-
cido254. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los trastornos de 
internalización, el trastorno bipolar se asocia con hipersensibilidad 
a las recompensas254,255.

Por último, pocos estudios han explorado las dificultades cog-
nitivas en los trastornos somatomorfos. La evidencia disponible 

sugiere que el espectro somatomorfo se asocia a dificultades de 
atención y memoria, y a un reducido control atencional en relación 
con estímulos amenazantes256,257. Los limitados datos disponibles 
sugieren que este factor está relacionado con la desinhibición del 
comportamiento, pero se necesita más investigación. 

Sustratos neuronales: neuroimagen

En todo el espectro de internalización, los estudios de neu-
roimagen varían según el subfactor y la modalidad para incluir 
secuencias de funcionalidad de resonancia magnética (RMN) (es 
decir, activación dependiente del nivel de oxígeno en sangre, conec-
tividad) y estructura (es decir, imágenes volumétricas, de tensor 
de difusión), así como estudios que utilizan imágenes nucleares 
para revelar estados metabólicos regionales, es decir, tomografía 
por emisión de positrones (PET) y tomografía computarizada por 
emisión de fotón único (SPECT).

Esta evidencia indica una serie de alteraciones funcionales 
(es decir, actividad y conectividad disminuidas o acentuadas) o 
anomalías (es decir, disminución de la integridad de la sustancia 
blanca y reducción del volumen) en regiones y vías neuroanató-
micas. La gravedad de estas alteraciones y anomalías está influida 
por cuestiones relacionadas con la metodología, comorbilidad del 
trastorno, fase/gravedad de la enfermedad, genética, farmacología 
y fisiopatología. No obstante, la mayoría de los estudios muestran 
diferencias leves-moderadas en comparación con los controles u 
otros grupos clínicos. En general, los hallazgos destacan la neuro-
biología subyacente compartida del espectro de internalización, que 
comúnmente incluye circuitos fronto-estriatales y fronto-límbicos 
implicados en el compromiso de autorregulación de la conducta y 
el procesamiento de las emociones en respuesta a una recompensa 
o castigo destacados.

La literatura sobre el subfactor de angustia está bien estable-
cida. El trastorno límite de la personalidad y el TEPT comparten 
vías neuropatológicas comunes, concretamente las incluidas en el 
circuito cognitivo límbico258. TDM se asocia a una reducción del 
volumen de las regiones corticales y límbicas259. TEPT y TDM 
muestran una activación alterada en las regiones asociadas con 
la cognición y la emoción260,261. TEPT se asocia con alteraciones 
en los tractos de la sustancia blanca implicados en las funciones 
ejecutivas, aprendizaje y memoria contextual, procesamiento de 
prominencia y control emocional262. TDM y TEPT muestran una 
reducción del volumen cerebral de regiones específicas, mostrando 
TEPT mayores reducciones en general263. En TDM, también hay 
reducciones significativas en los tractos de la sustancia blanca que 
intervienen en la cognición, memoria y emoción264. En TAG, hay 
evidencia funcional y estructural de alteraciones en el neurocircuito 
frontal-límbico265. En general, los hallazgos sugieren afectación del 
circuito fronto-límbico-estriatal en este subfactor.

Existe evidencia sustancial de funcionamiento comprometido 
y diferencias estructurales dentro del subfactor miedo. La mayoría 
de los datos proceden de estudios sobre TOC y ansiedad social, 
seguidos de fobias, con menos evidencia para otros trastornos del 
miedo. En general, parece haber una hiperactivación constante de 
las regiones implicadas en las respuestas cognitivo-emocionales a 
la amenaza266-272. Las alteraciones de la conectividad son comunes a 
los trastornos del miedo (p. ej., trastorno de pánico y fobia social); 
aunque pueden incluir disrupciones (p. ej., hipoconectividad) dentro 
de varias redes neurológicas interdependientes, la mayoría de las 
veces con alteraciones en la conectividad fronto-estriatal273,174. Las 
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alteraciones dentro de la red sensoriomotora se observan principal-
mente en el trastorno de pánico. La limitada evidencia estructural 
muestra compromiso de la integridad de la sustancia blanca y dife-
rencias en el volumen cortical y subcortical269,275.

El subfactor de la patología de la conducta alimentaria se carac-
teriza por una autorregulación comprometida y procesamiento anó-
malo de la recompensa276-279. Los estudios muestran alteración de 
la conectividad y activación regional anormal en respuesta a la 
recompensa278. También hay evidencia de disfunción neuroen-
docrina subyacente280. En términos de evidencia estructural, hay 
inconsistencias en los hallazgos de los estudios volumétricos y una 
pequeña pero creciente literatura que indica afectación de tractos 
de la sustancia blanca281-283. En general, los hallazgos proporcionan 
evidencia que implican un funcionamiento alterado de los circuitos 
fronto-estriatales implicados en el control cognitivo-emocional.

Hay pocas investigaciones de neuroimagen relacionadas con 
los problemas sexuales. Sin embargo, el pequeño número de estu-
dios es consistente en mostrar una actividad neuronal alterada, 
concretamente hipoactivación de áreas asociadas con la cognición, 
motivación y excitación autonómica, y mayor activación de la red 
auto-referencial284,285. Pocos estudios han investigado las diferencias 
estructurales o la integridad de la sustancia blanca en este subfactor.

El subfactor manía es intersticial entre la internalización y el 
trastorno del pensamiento, compartiendo una serie de anomalías 
neuronales con los trastornos psicóticos11. Sin embargo, en con-
sonancia con el tema observado en la internalización, el trastorno 
bipolar se asocia con alteración de los circuitos fronto-límbicos, 
como demuestran los tractos de la sustancia blanca alterados y la 
activación regional anómala286-289.

Hay evidencia de anomalías estructurales y funcionales en el 
espectro somatomorfo. Debido a confusiones metodológicas, la 
literatura no es tan sólida como en áreas como la angustia y el 
miedo. No obstante, los hallazgos sugieren disrupciones o altera-
ciones en la red fronto-estriatal-límbica290.

Sustratos neuronales: neurofisiología

Las medidas neurofisiológicas proporcionan indicadores más 
directos de la actividad neuronal que tienen mayor sensibilidad 
temporal. Los trastornos de internalización se han examinado con 
mayor frecuencia mediante electroencefalografía (EEG), inclu-
yendo tanto la potencia espectral como los potenciales relacionados 
con eventos (ERP), que indexan una serie de procesos cognitivos, 
emocionales y motivacionales diferentes.

La asimetría del EEG frontal es una diferencia relativa en la 
potencia alfa entre las regiones frontales derecha e izquierda291,292. 
Se ha demostrado que la actividad alfa es un índice de inhibición de 
la actividad cortical, y las puntuaciones más bajas de asimetría del 
EEG frontal (alfa derecha menos alfa izquierda) reflejan una acti-
vidad cortical relativamente menor a la izquierda que a la derecha. 
La asimetría del EEG frontal se ha interpretado principalmente a 
través de un modelo de aproximación-retirada293, de manera que se 
cree que una menor actividad cortical izquierda relativa refleja una 
menor motivación para el acercamiento y una mayor motivación 
para la retirada.

El subfactor de angustia (distrés) ha demostrado la asociación 
más sustancial con la asimetría frontal del EEG294, aunque la evi-
dencia es inconsistente295. Los síntomas de TDM y depresión se 
han asociado con una menor asimetría relativa del EEG frontal 
izquierdo, tanto en reposo como durante tareas emocionales y 

motivacionales296-302. El trastorno de pánico303 y el TOC304 también 
se han asociado a una menor asimetría relativa del EEG frontal 
izquierdo. Por el contrario, la aparición de trastorno bipolar se pre-
dice por una mayor asimetría relativa del EEG frontal izquierdo305. 

La positividad de la recompensa (RewP), también conocida 
como negatividad de la retroalimentación, es un componente de 
los ERP que refleja el aprendizaje de refuerzo y la activación del 
sistema de recompensa306. RewP ha demostrado la asociación más 
consistente con el subfactor de angustia307,308. Los síntomas de TDM 
y depresión se han asociado con una RewP más atenuada, tanto en 
adolescentes como en adultos309-316. Los síntomas del TAG también 
se han asociado con una RewP más atenuada317. RewP se ha aso-
ciado con el riesgo y los antecedentes familiares de TDM318,319, y 
se ha demostrado que predice prospectivamente los episodios de 
depresión mayor, el trastorno depresivo de primera aparición y 
mayores síntomas de depresión320,321. 

La negatividad relacionada con el error (ERN) es un compo-
nente de los ERP que se produce en respuesta a un error de comi-
sión y se postula como un reflejo de la mayor necesidad de control 
cognitivo y sensibilidad a las amenazas322. Una ERN mejorada se 
ha asociado con subfactores de miedo y angustia323. TOC, TAG y la 
ansiedad social se han caracterizado por una ERN mejorada324-330. 
ERN se ha relacionado con el riesgo y los antecedentes familiares 
de TOC325,331,332, y se ha demostrado que predice el desarrollo de 
la primera aparición de trastornos de ansiedad y TAG de forma 
prospectiva333,334. Dentro del espectro somatomorfo, la evidencia 
inicial sugiere que la ansiedad por la salud se asocia con una ERN 
mejorada335.

P3 es un componente de los ERP ampliamente estudiado que 
se postula como índice de asignación atencional. Todos los tras-
tornos de angustia, de la conducta alimentaria y somatomorfos se 
han asociado a una reducción de P3336-341. Estos hallazgos sugieren 
que las alteraciones de P3 pueden compartirse entre los espectros 
de internalización y somatomorfo. Dado que las reducciones de 
P3 también se han notificado ampliamente en la psicosis y la psi-
copatología externalizante11,12, pueden representar simplemente un 
marcador de psicopatología general342. Sin embargo, el P3 mejorado 
también se ha asociado con el espectro de internalización, especial-
mente con sus subfactores de miedo y patología alimentaria343-346.

El potencial positivo tardío (LPP) es un componente posterior 
de ERP que refleja la atención elaborada y sostenida hacia estímu-
los motivacionales sobresalientes. El subfactor de angustia se ha 
asociado con LPP reducido a estímulos emocionales347-351, mientras 
que el subfactor de miedo se ha asociado con LPP mejorado a 
estímulos aversivos y desagradables349,352-355.

Otros biomarcadores

Los trastornos dentro de los espectros de internalización y 
somatomorfo comparten varios biomarcadores periféricos rela-
cionados con la reactividad al estrés. En primer lugar, el factor neu-
rotrófico derivado del cerebro (BDNF), evaluado en suero y plasma 
sanguíneo, que indexa la supervivencia neuronal, la señalización 
sináptica y la consolidación sináptica. Los metaanálisis apoyan la 
expresión reducida de BDNF en depresión, trastorno bipolar, com-
portamiento suicida y patología de la conducta alimentaria356-361.

En segundo lugar, la productividad del cortisol es un biomar-
cador de la función del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal. El 
aumento de los niveles de cortisol se ha asociado con angustia362-365, 
miedo233,366 y trastornos somatomorfos367. Sin embargo, también se 
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ha informado de disminución del cortisol368,369, especialmente en 
TEPT370. Los resultados en la patología de la conducta alimentaria 
son contradictorios371,372 y pueden explicarse por la heterogeneidad 
de la composición de la muestra y la gravedad de los síntomas.

En tercer lugar, los niveles elevados de marcadores proinfla-
matorios en tejidos periféricos son evidentes en los trastornos de 
disfunción emocional. Los metaanálisis encontraron niveles ele-
vados de proteína C-reactiva, interleucina (IL)-6 y factor de necro-
sis tumoral (TNF)-α en la depresión373-376; IL-6, IL-1β, TNF-α e 
interferón (IFN)-γ en el TEPT377,378; IL-6 y TNF-α en el trastorno 
bipolar373; e IL-6 y TNF-α en la anorexia nerviosa379. Sin embargo, 
no hubo asociaciones significativas con la bulimia nerviosa379. Aun-
que trasciende los límites del diagnóstico, la inflamación podría 
atribuirse a síntomas específicos como problemas de sueño, cam-
bios en el apetito y fatiga380,381.

Por último, el eje intestino-cerebro-microbiota está íntimamente 
ligado a la respuesta al estrés, y se ha identificado una abundancia 
diferencial de grupos bacterianos intestinales en la psicopatología 
depresiva, de ansiedad, del TEPT, bipolar, alimentaria y relacionada 
con el dolor382,383. Algunas bacterias han sido implicadas en múlti-
ples trastornos. Por ejemplo, hay una reducción en la abundancia 
de Faecalibacterium en pacientes con TDM384, trastorno bipolar385, 
TAG386 o síndrome de intestino irritable387. 

En general, los estudios de biomarcadores periféricos indican 
firmas biográficas comunes para los trastornos dentro del superes-
pectro de la disfunción emocional. Sin embargo, la investigación 
existente se ve restringida por limitaciones metodológicas, entre 
ellas, tamaños de muestra pequeños y enfoque en un número limi-
tado de trastornos. Además, los biomarcadores implicados también 
están asociados con otras formas de psicopatología, como la esqui-
zofrenia388. Se necesitan estudios que evalúen múltiples formas de 
psicopatología para aclarar la especificidad vs. la no especificidad 
de estos correlatos biológicos.

Antecedentes del temperamento infantil

Los modelos de temperamento infantil destacan consistente-
mente tres dimensiones que capturan las tendencias hacia la emo-
cionalidad negativa, la sociabilidad-acercamiento (o urgencia) y el 
control del esfuerzo (o baja impulsividad y desinhibición). Estas 
dimensiones tienen estrechos vínculos con los rasgos básicos de 
la personalidad normativa y la patología de la personalidad des-
adaptativa389-392.

Dado que NA/N es el núcleo de la psicopatología internalizante, 
no es sorprendente que la emocionalidad negativa en la infancia 
prediga la internalización posterior389,393. Esta asociación prospec-
tiva se ha encontrado no solo para las dimensiones de interna-
lización centrales, como los síntomas de depresión y ansiedad, 
sino también para la patología de la conducta alimentaria394-396 y 
síntomas somáticos397. Sin embargo, otras evidencias sugieren que 
la emocionalidad negativa en la juventud es un riesgo no específico 
para la psicopatología posterior en general8, particularmente la 
psicopatología externalizante398,399. 

Tanto las diferencias individuales como la investigación gené-
tica del comportamiento sugieren que los bajos niveles de acerca-
miento-sociabilidad (miedo, aislamiento social, conducta de evi-
tación) junto con altos niveles de emocionalidad negativa pueden 
ser una combinación de rasgos que diferencia la psicopatología 
internalizante de la externalizante397,400,401. Curiosamente, esta com-
binación de alta emocionalidad negativa y bajo acercamiento-so-

ciabilidad puede predecir la ansiedad, pero no la depresión402. Por 
ejemplo, un estudio de cohorte representativo a nivel nacional de 
4.983 niños australianos, a los que se hizo un seguimiento de los 5 
a los 13 años de edad, reveló que la alta emocionalidad negativa en 
la primera infancia representaba un amplio riesgo de psicopatología 
posterior, pero el bajo acercamiento-sociabilidad solo predijo úni-
camente niveles más altos de ansiedad403. Esto es consistente con 
la investigación que encontró que la inhibición conductual –una 
combinación de emocionalidad negativa y baja aproximación– es 
un sólido predictor de la ansiedad404,405. Por el contrario, la alta 
emocionalidad negativa y el alto aproximación-sociabilidad (y 
extraversión) predijeron comportamientos de purga posterior en 
la adolescencia394, que es más consistente con los patrones obser-
vados en los trastornos de externalización403,406.

El tercer dominio temperamental, (bajo) control del esfuerzo, 
parece tener una asociación inconsistente, que no es específica para 
la internalización, después de controlar los niveles concurrentes 
de psicopatología de externalización404. De manera similar, tanto 
el control de esfuerzo (persistencia) alto como bajo, en la primera 
infancia, predice los trastornos de la conducta alimentaria en la 
adolescencia407,408. Este dominio parece ser un predictor más espe-
cífico y sólido de la externalización posterior12.

Curso de la enfermedad

Los datos de la Replicación del Estudio Nacional de Comor-
bilidad de EE UU sugieren que los trastornos de ansiedad suelen 
tener una edad de inicio más temprana (50% a los 11 años) que 
los trastornos depresivos (50% a los 32 años). Sin embargo, esta 
distinción se debe en gran medida a los trastornos del subfactor 
miedo409-411. La edad de inicio de los trastornos somatomorfos 
parece situarse en un punto intermedio (50% a la edad de 19412). 
Las tasas de los diagnósticos de ansiedad y depresión disminuyen 
en la mediana edad (p. ej., >55 años413).

Aunque tradicionalmente se ha desaconsejado el diagnóstico 
antes de la edad adulta, el trastorno límite de personalidad suele 
aparecer al final de la infancia o al principio de la adolescencia414. 
Dentro de los trastornos alimentarios, la anorexia nerviosa parece 
tener una edad media de inicio entre los 16 y 19 años, mientras que 
la bulimia nerviosa es algo más tardía, 17-25 años415.

Los diagnósticos de internalización y somatomorfos siguen un 
curso episódico, a menudo crónico. Dentro de un marco jerárquico, 
hay tres formas principales de conceptualizar el curso: homotípico 
(es decir, curso dentro de un solo trastorno), heterotípico (es decir, 
relaciones entre diferentes trastornos a lo largo del tiempo), y res-
ponsabilidad latente (es decir, curso manifestado por un factor 
subyacente compartido). La investigación psiquiátrica ha enfati-
zado tradicionalmente el curso homotípico. Por ejemplo, utilizando 
el conjunto de datos NESARC, que tiene dos oleadas separadas 
por aproximadamente tres años, Lahey et al416 encontraron una 
continuidad homotípica moderada-fuerte para seis diagnósticos de 
internalización (r tetracórica = 0,41-0,56). Bruce et al410 mostraron 
que la probabilidad de recuperación era solo moderada para TAG, 
fobia social y trastorno de pánico con agorafobia, pero alta para 
TDM y trastorno de pánico sin agorafobia; sin embargo, el riesgo 
de recurrencia era alto para todos los trastornos durante un periodo 
de 12 años. Shea y Yen417 encontraron que TDM mostraba altas 
tasas tanto de remisión como de recurrencia durante un seguimiento 
de dos años; en cambio, los trastornos de ansiedad tenían tasas de 
recuperación muy bajas, incluso después de cinco años. En las 
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muestras epidemiológicas se obtienen resultados similares, aunque 
parece que hay más individuos que se recuperan sin recidivas418.

Dos estudios de grandes muestras clínicas mostraron altas tasas 
de remisión (85-99%) para el trastorno límite de personalidad en el 
curso de 10-16 años, con tasas moderadas de recaída (10-36%)419,420. 
Una revisión sugirió que tanto la anorexia como la bulimia nerviosa 
muestran una alta remisión (70-84%) en el transcurso de 10-16 
años, y que quienes no han remitido suelen pasar a un trastorno 
de la conducta alimentaria no especificado421.

Las elevadas tasas de comorbilidad plantean interrogantes 
sobre cómo se manifiesta esta covariación a lo largo del tiempo. 
La continuidad heterotípica enmarca la cuestión, por supuesto, en 
términos de si una determinada forma de psicopatología (p. ej., 
TDM) en un momento dado conduce a otra (p. ej., TAG) en un 
momento posterior422. Lahey et al416 encontraron que la continuidad 
heterotípica estaba extendida dentro y a través de los diagnósti-
cos de internalización y externalización, aunque algo más fuerte 
dentro de los espectros. De hecho, la continuidad heterotípica era 
equivalente en magnitud a la continuidad homotípica, con efectos 
heterotípicos significativos que persistían después de ajustar todos 
los demás diagnósticos. Asimismo, las trayectorias de desarrollo 
heterotípico son la norma más que la excepción en la infancia 
y adolescencia, considerándose los síntomas infantiles, como la 
desregulación de las emociones y la irritabilidad, como marca-
dores de una amplia vulnerabilidad para la enfermedad mental 
posterior423,424. En relación con esto, Moffitt et al425 hallaron que ni 
TAG ni TDM precedían preferentemente al otro, y que los efectos 
de ordenación eran simétricos. Pocos estudios han examinado la 
estabilidad de los trastornos somatomorfos, pero la estabilidad de 
cuatro años en la edad adulta temprana fue alta cuando se consideró 
la continuidad heterotípica426.

Dada esta continuidad heterotípica generalizada, resulta impor-
tante trazar el curso de la responsabilidad compartida atribuible 
a espectros de orden superior. En la edad adulta temprana (de 18 
a 25 años), la continuidad longitudinal entre los diagnósticos se 
explicaba mejor por la estabilidad de un factor general de internali-
zación427. Lo mismo parece ocurrir en la edad adulta tardía, ya que 
los factores de internalización latentes estaban significativamente 
correlacionados entre las edades de 41 y 56 (r=0,51) y 61 (r=0,43); 
estas asociaciones podrían explicarse en gran medida por factores 
genéticos428. En relación con esto, la continuidad heterotípica sus-
tancial de los síntomas de depresión y ansiedad, y de los diferentes 
síntomas de trastornos de la conducta alimentaria, era atribuible en 
gran medida a influencias genéticas estables y comunes173,429,430. 
Finalmente, Wright et al431 encontraron que un factor de internaliza-
ción basado en el trastorno, evaluado mediante entrevista, predecía 
fuertemente un factor de internalización basado en los síntomas 
(beta=0,60), evaluado a través de un diario 1,4 años después. En 
general, la evidencia sugiere que los espectros representan las vías 
principales del curso de la enfermedad, y constituyen susceptibili-
dades para el desarrollo de múltiples trastornos a lo largo de la vida.

Respuesta al tratamiento

Dadas las altas tasas de comorbilidad y la respuesta ubicua-
mente positiva al tratamiento de la terapia cognitivo-conductual 
(TCC) en varios trastornos de internalización432-434, ha habido un 
enfoque en probar tratamientos que fueron diseñados para ser 
transdiagnósticos (es decir, para tratar múltiples trastornos). Los 
metaanálisis de los protocolos de TCC basados en la teoría trans-

diagnóstica para la internalización han demostrado magnitudes de 
efecto de medianas a grandes para la ansiedad y la depresión, que 
se mantuvieron en el seguimiento posterior al tratamiento432-435. 
Los efectos de la TCC en los jóvenes son particularmente grandes 
cuando los padres están más involucrados en el tratamiento436.

Los hallazgos indican que no hay diferencias significativas entre 
la TCC transdiagnóstica y los protocolos de TCC específicos para 
el trastorno, lo que apoya la eficacia de la TCC transdiagnóstica 
para la internalización434,435. Además, aunque ha habido preocu-
pación por incluir ciertos diagnósticos (p. ej., TOC y TEPT) en 
los tratamientos con TCC transdiagnóstica, Norton et al437 mos-
traron que los tratamientos transdiagnósticos para los trastornos 
de ansiedad del DSM-IV no se asociaron con resultado diferencial 
por diagnóstico.

Similar a la TCC transdiagnóstica, el protocolo unificado (PU) 
para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales 
se diseñó específicamente para abordar los trastornos de interna-
lización concurrentes438,439. Los estudios muestran que el PU es 
equivalente en efectividad a los tratamientos gold-standard dise-
ñados para tratar trastornos individuales438,440. El PU es mucho 
más eficiente que los tratamientos para un solo trastorno, porque 
los clínicos solo necesitan aprender un protocolo para tratar los 
trastornos de internalización. Los datos preliminares de eficacia 
muestran que, en todas las categorías diagnósticas, el PU produce 
mejoras significativas en el funcionamiento diario, estado de ánimo, 
depresión, ansiedad y funcionamiento sexual441-444. Los beneficios 
del tratamiento del PU se mantuvieron durante el seguimiento de 
6 a 12 meses443-445. Las intervenciones transdiagnósticas se están 
extendiendo ahora a protocolos modulares flexibles en adultos446, 
reflejando tratamientos transdiagnósticos modulares eficaces en 
todo el espectro de la internalización en los jóvenes447.

La psicoterapia interpersonal (TIP) es eficaz para el tratamiento 
de ciertos trastornos de internalización, como la depresión y la 
bulimia nerviosa448,449, aunque los resultados fueron menos pronun-
ciados y más lentos en el caso de esta última enfermedad449. Una 
revisión indicó que TIP era superior a TCC en el tratamiento de la 
depresión448. Las variantes de TIP, incluidas las terapias de ritmo 
social interpersonal (IPSRT), son beneficiosas como tratamientos 
agudos y de mantenimiento tanto para la depresión unipolar como 
para la bipolar450-452, pero no se han estudiado ampliamente en 
otras formas de internalización. Por lo tanto, hay apoyo para TIP 
como tratamiento para algunas formas de internalización, pero no 
todas, y la mayoría de las investigaciones muestran que puede ser 
un tratamiento útil para la angustia y los trastornos de la conducta 
alimentaria, con una eficacia limitada para los trastornos basados 
en el miedo, como la fobia social453.

La limitada evidencia disponible indica que los tratamientos 
utilizados para los trastornos de internalización (es decir, TCC y 
antidepresivos) también son eficaces para los trastornos de síntomas 
somáticos221,454. Aunque los hallazgos son contradictorios, se ha 
encontrado que TCC tiene beneficios duraderos hasta 12 meses 
después del tratamiento455-458.

Pasando a los tratamientos farmacológicos, los inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) y los inhibidores 
de la recaptación de serotonina-noradrenalina (ISRN) son eficaces 
para el tratamiento de varios trastornos de internalización en com-
paración con placebo459,460; sin embargo, los ISRS se asocian a un 
mayor riesgo de disfunción sexual93. Los metaanálisis mostraron 
que los antipsicóticos atípicos eran significativamente más eficaces 
para tratar la depresión unipolar y bipolar, y el TEPT, en compara-
ción con placebo461-464. Otro metaanálisis sobre usos no autorizados 
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de antipsicóticos encontró que la quetiapina dio lugar a mejoras 
significativas en los síntomas de TAG, mientras que la risperidona 
redujo significativamente los síntomas de TOC465. Un gran ensayo 
clínico encontró que la olanzapina aumentaba significativamente 
el aumento de peso en el tratamiento de la anorexia nerviosa en 
comparación con placebo466. Sin embargo, los antipsicóticos atípi-
cos tuvieron beneficios limitados para mejorar la calidad de vida 
en personas con depresión467 y no afectaron los síntomas psicoló-
gicos en personas con anorexia nerviosa466. En general, los datos 
sustanciales indican que ISRS e ISRN son beneficiosos para el 
tratamiento de la mayoría de los trastornos de internalización, con 
la evidencia acumulada de que los antipsicóticos atípicos pueden 
ser medicamentos adyuvantes útiles. La evidencia disponible sobre 
la eficacia del tratamiento farmacológico para los trastornos soma-
tomorfos parece ser mixta y de baja calidad468.

Resumen de la evidencia de validez

La Tabla 3 resume la evidencia de validez revisada en las sec-
ciones anteriores. Cabe destacar que prácticamente todas las aso-
ciaciones son de naturaleza transdiagnóstica. Es decir, las variables 
estudiadas no se relacionan simplemente con una sola forma de 
psicopatología, sino que se asocian con múltiples trastornos dentro 
del superespectro de disfunción emocional (y, en muchos casos, 
también con otras formas de psicopatología). Los estudios han 
demostrado que múltiples dimensiones que caen dentro del supe-
respectro comparten diátesis genéticas, factores de riesgo ambien-
tales (p. ej., maltrato infantil, dificultades económicas, discrimi-
nación racial), déficits cognitivos y afectivos (p. ej., inflexibilidad 
cognitiva, desinhibición conductual), sustratos neuronales (p. ej., 
alteración de circuitos fronto-estriados y fronto-límbicos, RewP 
embotado, ERN mejorado) y otros biomarcadores (p. ej., marca-
dores proinflamatorios), así como antecedentes temperamentales 
de la infancia (p. ej., alta emocionalidad negativa, baja urgencia). 
Por lo tanto, no es sorprendente que las dimensiones dentro de este 
espectro respondan a los mismos tratamientos transdiagnósticos 
(incluyendo TCC e ISRS) y estén sustancialmente relacionadas 
entre sí, tanto de forma concurrente como prospectiva.

Estos datos de validez son bastante congruentes con la eviden-
cia estructural revisada anteriormente. Es decir, muchas variables 
están relacionadas tanto con trastornos de internalización como 
somatomorfos, y estos factores compartidos pueden ser capturados 
por el superespectro de disfunción emocional; otras variables están 
más claramente vinculadas a un espectro que a otro, lo que explica 
su surgimiento como espectros distintos en un nivel inferior de la 
jerarquía. Del mismo modo, algunas variables muestran asociaciones 
relativamente inespecíficas con todas las formas principales de inter-
nalización, lo que ayuda a explicar su coherencia como dimensión 
estructural; en cambio, otras variables muestran vínculos más fuertes 
con algunos tipos de internalización que otros, en consonancia con 
la aparición de distintos subfactores dentro de la internalización.

Es importante mencionar dos advertencias. En primer lugar, 
varios validadores también estaban vinculados a otros espectros 
(por ejemplo, el superespectro de psicosis también responde a los 
antipsicóticos, el superespectro de externalización también muestra 
un alto grado de maltrato infantil, y los tres superespectros están 
asociados positivamente con marcadores proinflamatorios)11,12, de 
modo que la especificidad de estas asociaciones es incierta. En 
segundo lugar, algunos trastornos de internalización muestran un 
perfil distinto en ciertos validadores, lo que subraya el valor de los 

niveles más bajos de la jerarquía HiTOP. La manía, en particular, 
es distinta con respecto a la responsabilidad genética, los déficits 
afectivos y el curso episódico.

EVIDENCIA DE UTILIDAD

Los espectros de internalización y somatomorfo muestran 
mayor utilidad que los diagnósticos tradicionales en cuanto a fia-
bilidad, poder explicativo y utilidad clínica. 

Como se ha comentado anteriormente, la fiabilidad de los diag-
nósticos de disfunción emocional tiende a ser poco impresionante. 
Los ensayos de campo del DSM-5 encontraron que la fiabilidad 
entre evaluadores (coeficiente kappa) variaba de 0,20 (TAG) y 
0,28 (TDM) a 0,61 (trastorno de síntomas somáticos complejos) 
y 0,67 (TEPT)25. En estos ensayos de campo, los pacientes utili-
zaron una escala de 5 puntos para informar de los síntomas clave 
de depresión, ansiedad, sueño, suicidio y angustia somática. La 
evaluación dimensional mejoró sustancialmente la fiabilidad de los 
síntomas individuales, con correlaciones de repetición de la prueba 
que oscilaban entre 0,64 y 0,78 (media=0,70); los compuestos de 
síntomas eran incluso más fiables27. Esto subraya un patrón consis-
tente de que las descripciones dimensionales de la psicopatología 
son más fiables que las categorías. Cabe destacar que en algunos 
estudios –como un estudio de campo469 de los diagnósticos de la 
CIE-11– se informó de mayor fiabilidad entre los evaluadores para 
los diagnósticos, pero se utilizaron diseños menos estrictos que 
pueden inflar las estimaciones de fiabilidad23.

En estudios longitudinales, los espectros de internalización 
latente han mostrado alta estabilidad a largo plazo en la infancia 
(test-retest r=0,85 durante 3 años)62, en la juventud (r=0,69 durante 
3 años)45 y en la edad adulta media (r=0,74 durante 9 años)470. 
Asimismo, los subfactores de angustia y miedo mostraron una 
impresionante estabilidad durante dos meses (r=0,81 y 0,87, res-
pectivamente)80, un año (r=0,85 y 0,89)86, y tres años (r=0,60 y 
0,64)73. No se dispone de datos comparables para otros trastornos 
dentro del superespectro. En general, un metaanálisis estimó que 
la fiabilidad de las dimensiones de internalización era 0,82, una 
mejora sustancial respecto a los diagnósticos categóricos22. 

La capacidad de explicar las deficiencias funcionales, factores 
de riesgo, resultados y respuesta al tratamiento es una caracte-
rística esencial de la utilidad diagnóstica. En un metaanálisis se 
encontró un poder explicativo significativamente mayor para las 
dimensiones de internalización (correlación media r=0,51) que para 
las categorías (r=0,32) a través de múltiples validadores22. Varios 
estudios compararon directamente descripciones consistentes con 
HiTOP y DSM de la psicopatología de internalización, encontrando 
que las dimensiones de HiTOP explicaban el doble de la varianza 
en el deterioro funcional471 y la probabilidad de prescripción de 
antidepresivos472. Además, en comparación con los diagnósticos 
del DSM, las dimensiones de HiTOP explicaban seis veces más 
la varianza del deterioro relacionado con los trastornos de la con-
ducta alimentaria88 y predecían dos veces más la varianza de los 
resultados clínicos entre 6 y 12 meses después473. Por lo tanto, la 
caracterización HiTOP de los problemas de internalización puede 
aumentar sustancialmente la utilidad clínica. 

La utilidad clínica de una nosología abarca consideraciones adi-
cionales, como facilitar la conceptualización de casos, la comunica-
ción con profesionales y consumidores, la selección del tratamiento 
y la mejora de los resultados del tratamiento474,475. La investigación 
existente está limitada por la confianza en las calificaciones de 
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los profesionales, la evaluación global de un sistema en lugar de 
espectros individuales o clases de trastornos, y el enfoque principal 
en los trastornos de personalidad. Sin embargo, la investigación 
reciente indica consistentemente que los profesionales otorgan 
calificaciones más altas a las descripciones dimensionales que a 
los diagnósticos categóricos en la mayoría de los indicadores de 

utilidad476-479. En los ensayos de campo del DSM-5, las medidas 
dimensionales fueron calificadas positivamente por el 80% de los 
clínicos480. No obstante, es importante investigar específicamente la 
utilidad clínica de los espectros de internalización y somatomorfo, 
y estudiar criterios objetivos de utilidad clínica, como la mejora 
medida en los resultados del tratamiento. 

Tabla 3 Validadores de los espectros de internalización y somatomorfo

de Internalización

Somatomorfo En general
Angustia 
(distrés) Miedo

Problemas 
sexuales

Patología de la 
conducta alimentaria Manía

Genética

Herencia familiar/gemelar +++ +++ +++ +++ +++ ++

Genética molecular + ++ ++ ++ + +

Entorno

Maltrato infantil +++

Factores de estrés 
en la adolescencia

+ +++

Discriminación racial +++

Satisfacción en las relaciones +++

Cognición

Déficits cognitivos + +++ +++ +++ ++ +++ +++

Déficits afectivos ++ +++ +++ +++ ++ +++ +

Neurobiología

Estructural + ++ +++ +++ ++ ++

Funcional

Neuroimagen + +++ +++ +++ + +++ ++

Electrofisiología + ++ +++ +++ + +

Biomarcadores

Reducción de la expresión 
de BDNF

+ +++ ++ + ++ ++

Alteraciones del cortisol ++ +++ ++ ++ + ++ ++

Marcadores proinflamatorios ++ +++ ++ ++ + ++ ++

Microbiota intestinal-cerebral ++ +++ ++ ++ ++ ++

Antecedentes/Curso

Alta afectividad negativa + +++ +++ +++ + +++

Bajo acercamiento-sociabilidad +++ ++ –

Bajo control del esfuerzo +

Edad de inicio + +++ +++ +++ +++

Cronicidad/estabilidad + +++ +++ +++ +++

Tratamiento

Respuesta a TCC ++ +++ +++ +++ +

Respuesta a PU +++ ++ ++ +

Respuesta a TIP ++ ++ + +++ +

Respuesta a ISRS + +++ +++ +++ – +++

Respuesta a ISRN + ++ ++ ++ ++

Respuesta a antipsicóticos 
atípicos

++ ++ ++ + +

+, alguna evidencia del efecto; ++, algunas réplicas; +++, hallazgo repetidamente replicado; –, efecto en la dirección opuesta; BDNF, factor neurotrófico derivado del 
cerebro; TCC, terapia cognitivo-conductual; PU, protocolo unificado; TIP, psicoterapia interpersonal; ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina; ISRN, 
inhibidores de la recaptación de serotonina-noradrenalina. Los subfactores con ubicación estructural ambigua o inconsistente (en este caso, manía) aparecen en cursiva.
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La aceptabilidad clínica de HiTOP no es sorprendente, ya que se 
basa en una práctica establecida de conceptualización de pacientes 
según las dimensiones del síntoma y del rasgo. HiTOP avanza en 
esta práctica al proporcionar un sistema riguroso de dimensiones 
y herramientas validadas para evaluarlas. También reconoce la 
necesidad de tomar decisiones categóricas (p. ej., tratar o espe-
rar) en la práctica clínica481. Se han identificado múltiples rangos 
de puntuación (p. ej., ninguna, psicopatología leve, moderada y 
grave) para apoyar las decisiones clínicas. El consorcio HiTOP está 
desarrollando rangos adicionales para cuestiones clínicas especí-
ficas (p. ej., indicación para la prevención del suicidio) utilizando 
estrategias que se establecieron en otros campos de la medicina 
para la categorización óptima de las medidas dimensionales482,483.

En este sentido, HiTOP se basa en una sólida base de inves-
tigación y práctica. Las medidas dimensionales de la disfunción 
emocional se encuentran entre los instrumentos más utilizados en 
psiquiatría, incluida la Escala de Hamilton para la Depresión484, 
el Inventario de Depresión de Beck485, el Inventario de Ansiedad 
de Beck486, el Cuestionario de Salud del Paciente487 y la Escala 
de Calificación de Gravedad del Suicidio de Columbia488. Sin 
embargo, estas medidas se desarrollaron para evaluar trastornos 
clínicos específicos y ninguna cubre los espectros de internalización 
o somatomorfo de forma integral.

MEDICIÓN 

Se han creado varias medidas generales de síntomas para eva-
luar múltiples dimensiones de internalización de orden superior e 
inferior. Las formas original y ampliada del Inventario de Sínto-
mas de Depresión y Ansiedad (IDAS e IDAS-II, respectivamente) 
contienen escalas de autoinforme que evalúan síntomas de depre-
sión, ansiedad, TEPT, TOC y manía100,489. Las escalas IDAS-II 
indexan los factores de angustia, obsesiones/miedo y estado de 
ánimo positivo/manía consistentes con HiTOP, con alta consis-
tencia interna y estabilidad en intervalos cortos100. La Entrevista 
para los Síntomas del Estado de Ánimo y la Ansiedad se centra en 
dimensiones similares a IDAS-II, pero con un formato de entre-
vista para capturar los puntos fuertes de la evaluación del profe-
sional clínico80,471,490. Estos instrumentos pueden complementarse 
con las versiones autocalificadas90 y calificadas por clínicos491 del 
Inventario de Síntomas de la Patología de la Conducta Alimentaria, 
que proporcionan una evaluación completa de los síntomas de los 
trastornos de la conducta alimentaria. Las medidas ampliamente 
utilizadas del funcionamiento sexual son problemáticas492, lo que 
indica la necesidad de una mejor evaluación.

Los inventarios ómnibus de personalidad han demostrado un 
fuerte solapamiento con las medidas de síntomas de internaliza-
ción105,493. El Inventario de Personalidad para el DSM-5 (PID-5)494, 
el Programa de Personalidad Adaptativa y No Adaptativa495 y el 
Cuestionario Básico de la Evaluación Dimensional de la Patología 
de la Personalidad496 contienen facetas de rasgos de personalidad 
(p. ej., tendencia a la depresión, labilidad emocional) que indexan 
el dominio NA/N de orden superior. PID-5 se ajusta específica-
mente al modelo alternativo de trastornos de la personalidad del 
DSM-5, así como a los cinco dominios de rasgos propuestos por 
la CIE-11494,497,498. El Inventario Multifásico de Personalidad de 
Minnesota-2- Formulario Reestructurado (MMPI-2-RF)499 y el 
Inventario de Evaluación de la Personalidad (PAI)500 proporcionan 
una medición clínica (con normas representativas de la población) 
de los espectros de internalización y somatomorfo, con escalas bien 

validadas que capturan el nivel de orden superior (p. ej, MMPI-
2-RF: disfunción emocional/de internalización y manifestaciones 
somáticas) y gran parte del nivel de orden inferior (p. ej., MMPI-
2-RF: emociones positivas bajas, estrés/preocupación, ansiedad, 
malestar, síntomas neurológicos; PAI: depresión-cognitiva, ansie-
dad-fisiológica, conversión somática)2,501,502.

La evidencia de un espectro somatomorfo distinto47,103,105 indica 
la necesidad de medir los síntomas de somatización en detalle. 
Una revisión sistémica de los cuestionarios de autoinforme para 
los síntomas somáticos comunes ha identificado un total de 40 
medidas, la mayoría de las cuales se consideran inadecuadas para 
su uso futuro503. Sin embargo, los autores concluyeron, que el Cues-
tionario de Salud del Paciente-15504 y la Lista de Verificación de 
Síntomas-90 de la Escala de Somatización505 fueron las escalas 
más adecuadas por su validez, consistencia interna, cobertura de 
contenido, estructura replicable y estabilidad a corto plazo503. La 
Escala de Distrés Corporal (BDS)108 es una medida más reciente 
del síndrome de malestar corporal118,119, que abarca una amplia 
gama de facetas somatomorfas. Sin embargo, ninguna de estas 
medidas cubre la ansiedad por la salud, que puede evaluarse usando 
el Índice Whiteley506 o el Inventario Multidimensional de Rasgos 
Hipocondríacos más completo120.

IMPLICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

El modelo HiTOP pone de manifiesto las limitaciones de los 
estudios tradicionales de casos y controles, en los que se comparan 
pacientes con un determinado trastorno con personas que no lo 
padecen11. El principal problema de este diseño es que los casos 
difieren de los controles en muchas otras variables además del 
trastorno evaluado. En particular, estos estudios ignoran el pro-
blema generalizado de la comorbilidad diagnóstica2. A la luz de 
esta comorbilidad, no está claro si un hallazgo notificado se debe 
realmente al trastorno objetivo per se, o en cambio es atribuible a 
otro trastorno comórbido o incluso a características no específicas 
que son compartidas entre ellos (p. ej., el espectro de internalización 
de orden superior).

HiTOP subraya la importancia de evaluar las afecciones “veci-
nas” altamente correlacionadas que muestran una comorbilidad 
particularmente fuerte. Por ejemplo, Kessler et al507 examinaron 
los diagnósticos DSM-III-R de 12 meses en dos grandes muestras 
nacionales: la Encuesta Nacional de Comorbilidad (NCS)508 y la 
Encuesta de Desarrollo de la Mediana Edad en EEUU (MIDUS)509. 
De las personas con diagnóstico de TAG, 58,1% (muestra NCS) y 
69,7% (muestra MIDUS) también tenían TDM. Por lo tanto, en un 
típico estudio de casos y controles, muchos –quizás la mayoría– de 
los pacientes con TAG también cumplirán los criterios de TDM. 
Si no se evalúa también el TDM, es imposible saber si los hallaz-
gos observados son realmente atribuibles al TAG. Sin embargo, la 
identificación de espectros amplios y superespectros en el modelo 
HiTOP indica que el problema es mucho más generalizado que 
esto, de manera que la mayoría de las formas de psicopatología 
coexisten más allá del azar y están correlacionadas positivamente 
entre sí. Por ejemplo, un análisis de los diagnósticos de NCS indicó 
que el 87,6% de los que tienen agorafobia, el 83,4% de los que 
tienen fobia simple y el 81,0% de los que tienen fobia social cum-
plían criterios para al menos otro trastorno en el curso de la vida; 
además, aproximadamente la mitad de estos individuos (54,0%, 
52,5% y 48,0, respectivamente) cumplían criterios para tres o más 
trastornos adicionales510. De los que cumplían los criterios para 
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agorafobia, 46,5% también fueron diagnosticados de fobia social, 
45,9% tenían TDM, 45,6% fobia simple y 36,3% cumplían los 
criterios de abuso de sustancias. Como regla general, es probable 
que los que tienen diagnosticado un trastorno determinado sean 
también propensos a mostrar tasas elevadas de muchas otras formas 
de psicopatología422,511.

En consecuencia, los estudios deben evaluar la psicopatología 
de forma amplia para producir resultados interpretables. Por ejem-
plo, si solo se evalúa la agorafobia, no está claro si los hallazgos 
observados son atribuibles a este trastorno, a otro trastorno de 
internalización o al factor de internalización general que representa 
las características compartidas de estos trastornos. Además, sin 
evaluar los trastornos que caen fuera de la internalización, no está 
claro si los hallazgos son realmente específicos de este espectro o 
están más ampliamente asociados con la psicopatología.

Afortunadamente, HiTOP proporciona un marco altamente 
eficiente para diseñar estudios con la máxima información. Como 
principio general, es importante concentrar la evaluación en aque-
llas regiones de la jerarquía que están más cerca del trastorno de 
interés; otras partes de la estructura pueden ser muestreadas con 
más moderación. Para facilitar el desarrollo de un diseño más 
exhaustivo, recomendamos un muestreo basado en la población 
(quizás sobremuestrear a aquellos que probablemente reporten 
niveles elevados de psicopatología) con criterios de inclusión 
muy amplios. Con respecto a la medición, alentamos el uso de 
los tipos de instrumentos compatibles con HiTOP que se descri-
bieron anteriormente; las escalas dimensionales homogéneas son 
más eficientes, fiables, válidas e informativas que los diagnósticos 
categóricos tradicionales.

IMPLICACIONES CLÍNICAS 

HiTOP facilita un enfoque flexible del tratamiento. Su estruc-
tura jerárquica modela las dimensiones de la psicopatología en 
niveles crecientes de generalidad, que van desde síntomas y rasgos 
estrechos y homogéneos hasta amplios espectros y superespectros. 
Los clínicos son libres de centrarse en cualquier nivel que sea más 
informativo para la conceptualización y el tratamiento del caso. En 
este sentido, cabe destacar que las dimensiones más anchas que 
ocupan los niveles superiores de la jerarquía son congruentes con 
la creciente atención a los enfoques transdiagnósticos del trata-
miento, que se revisaron anteriormente432-446. Entre estos tratamien-
tos transdiagnósticos, PU438-445 es particularmente relevante para las 
formas de psicopatología que se analizan en este documento. PU 
fue desarrollado para ser “aplicable a los trastornos de ansiedad 
y del estado de ánimo, así como a otros trastornos en los que la 
ansiedad y la desregulación emocional juegan un papel importante, 
como muchos trastornos somatomorfos y disociativos”512, p.89; por 
lo tanto, está diseñado para tratar toda la gama completa de psico-
patología incluida en el superespectro de la disfunción emocional. 
PU se centra especialmente en ayudar a los pacientes a regular las 
emociones negativas de forma más eficaz; y en los últimos años, ha 
pasado a concentrarse directamente en la reducción de los niveles 
de NA/N513,514.

Así pues, HiTOP proporciona algunos objetivos particularmente 
eficientes para el tratamiento transdiagnóstico. Sin embargo, algu-
nos clínicos pueden tener reparos al trabajar con dimensiones. Por 
lo tanto, abordamos dos preocupaciones comunes que se han plan-
teado con respecto a las medidas dimensionales en el tratamiento. 
La primera es que los puntos de corte son esenciales en la toma 

de decisiones clínicas prácticas. Es cierto que las puntuaciones 
a menudo necesitan ser dicotomizadas en algún momento para 
informar las decisiones clínicas. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que los diagnósticos tradicionales no están optimizados 
para ninguna acción clínica en particular4,11. En consecuencia, 
las puntuaciones dimensionales ofrecen la clara ventaja de que 
se pueden cortar de múltiples maneras para optimizar diferentes 
tipos de decisiones clínicas. Por ejemplo, Stasik-O’Brien et al515 
crearon tres puntuaciones de corte diferentes para las escalas IDAS: 
un punto de corte de cribado (que es más indulgente y maximiza 
la sensibilidad), un punto de corte de diagnóstico (que es más 
conservador y maximiza la especificidad), y un punto de corte 
equilibrado (que optimiza la diferenciación entre los que tienen y 
los que no tienen un trastorno).

Un segundo argumento es que los modelos dimensionales difi-
cultan la comunicación de información clínicamente importante. 
Sin embargo, se ha comprobado que los esquemas dimensionales 
de base cuantitativa mejoran la comunicación clínica, en lugar de 
dificultarla36,516. Esto se debe a que, en igualdad de condiciones, 
las dimensiones homogéneas son más fáciles de interpretar que 
las categorías heterogéneas y, por tanto, proporcionan fuentes de 
información más claras y fiables. Si se nos dice que un paciente 
tiene una puntuación alta en un síntoma específico y limitado, como 
la anhedonia, está razonablemente claro lo que significa. Por el 
contrario, si se informa de que a un paciente se le ha diagnosticado 
TEPT, está mucho menos claro lo que significa, dada la marcada 
heterogeneidad de este trastorno.

DIRECCIONES FUTURAS

HiTOP requiere mayor desarrollo en varios aspectos. En primer 
lugar, la estructura está actualmente incompleta. Algunas formas 
importantes de psicopatología (p. ej., autismo, trastornos neuro-
cognitivos) no están incluidas actualmente en el modelo debido a 
la insuficiente evidencia. De forma más general, el DSM-5 incluye 
19 clases de diagnóstico. En este momento, HiTOP incorpora 8 
de ellas en su totalidad, 6 solo parcialmente (es decir, modelando 
algunos trastornos dentro de la clase), y faltan 5 en su totalidad517. 

En segundo lugar, es necesario aclarar la ubicación de ciertos 
trastornos. Por ejemplo, la manía es intersticial y muestra cone-
xiones importantes con los trastornos de internalización y de pen-
samiento. Como se ha señalado anteriormente, parece probable 
que dimensiones sintomáticas específicas dentro de la manía (p. 
ej., labilidad emocional, activación eufórica) queden englobadas 
en diferentes partes de la jerarquía HiTOP. En consecuencia, estas 
dimensiones específicas deberían modelarse en futuros trabajos 
estructurales.

En tercer lugar, en futuras investigaciones se debería examinar 
el propio superespectro de disfunción emocional. La existencia de 
este superespectro sigue siendo provisional y se basa en pruebas 
limitadas. Además, como se ha comentado anteriormente, algunos 
estudios han encontrado que la sintomatología somatomorfa puede 
incluirse dentro de la internalización2. Por lo tanto, será importante 
para futuras investigaciones explicar la naturaleza de los vínculos 
entre la internalización y la patología somatomorfa.

Además, HiTOP refleja en gran medida las asociaciones entre 
diferentes formas de psicopatología que fueron evaluadas al mismo 
tiempo. Como tal, representa esencialmente un modelo estático de 
asociaciones concurrentes. Se necesita investigación longitudinal 
adicional para determinar cómo las diferentes formas de psico-
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patología se relacionan entre sí de forma dinámica a lo largo del 
tiempo. Estas relaciones dinámicas son probablemente complejas. 
Por ejemplo, los primeros estudios sugerían que era mucho más 
probable que los síntomas y trastornos de ansiedad precedieran 
a los síntomas y trastornos depresivos que a la inversa5,518. Sin 
embargo, un metaanálisis más reciente reveló que “los trastornos 
depresivos pueden ser pródromos de la fobia social y específica, 
mientras que otros trastornos de ansiedad y depresión son factores 
de riesgo bidireccionales entre sí”519, p.1155.

Finalmente, como se muestra en las Tablas 1 y 2, el modelo 
HiTOP se creó utilizando datos recopilados de diferentes grupos 
de edad y de un gran número de países. No obstante, la generaliza-
ción de esta estructura es limitada. Será importante comprobar la 
generalización de la estructura jerárquica en una gama más amplia 
de países y grupos de edad.

CONCLUSIONES

HiTOP ofrece una conceptualización dimensional y jerárquica 
de la psicopatología. Aborda problemas de heterogeneidad, comor-
bilidad, mala cobertura y falta de fiabilidad, proporcionando así 
descripciones clínicas más válidas e informativas que los siste-
mas nosológicos tradicionales. Ha sido ampliamente validado y 
ha demostrado una utilidad considerable.

En la actualidad se dispone de medidas validadas para evaluar 
las dimensiones comprendidas dentro de los espectros de interna-
lización y somatomorfo. Aunque es necesario seguir investigando, 
el modelo está listo para ser utilizado por científicos y clínicos.
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El regreso del régimen talibán al poder después de veinte años 
de guerra representa una crisis más en la larga historia de conflictos 
armados e invasiones en Afganistán. Las sucesivas generaciones de 
afganos se han visto expuestas a una violencia sistemática que ha 
dado lugar a violaciones generalizadas de los derechos humanos y 
a desplazamientos masivos. A estos estresantes factores se suman 
las condiciones de adversidad en todo el país relacionadas con 
la pobreza, la sequía, la escasez de alimentos y la pandemia de 
COVID-19. Por lo tanto, hay razones de peso para temer que estas 
experiencias acumulativas de amenaza y estrés tengan un impacto 
duradero en la salud mental de la población.

En la actualidad, cinco millones de afganos están desplazados 
de sus hogares, tres millones dentro de su propio país y más de dos 
millones en los vecinos Pakistán e Irán. Hay una larga historia de 
afganos que buscan asilo en países occidentales, y el grupo más 
numeroso de unos 170.000 se ha establecido en Alemania. Durante 
los disturbios de 2021, 120.000 afganos fueron trasladados en avión 
desde Kabul, y más de 60.000 huyeron a los países vecinos. Según 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
hasta medio millón de afganos adicionales podrían huir del país 
en un futuro próximo1.

Los servicios de salud mental de los países de reasentamiento 
deberían prever un aumento de la demanda de asistencia tanto de los 
refugiados afganos asentados hace mucho tiempo como de los recién 
llegados, que presentan una serie de trastornos mentales comunes 
relacionados con el estrés traumático, la pérdida y el duelo. Los ser-
vicios de muchos países han adquirido una importante experiencia 
en la interacción con personas afganas, y en algunos países existe 
un importante grupo de profesionales y trabajadores comunitarios 
afganos con formación y experiencia que pueden garantizar que los 
servicios tengan en cuenta la cultura y la historia de las personas 
de su país2. Los gobiernos de acogida deberían ser proactivos en 
proporcionar una mayor financiación y formación a los proveedores 
de servicios para satisfacer el inevitable aumento de las necesidades 
de salud mental de las comunidades de refugiados afganos. También 
debería brindarse apoyo estratégico a las agencias comunitarias 
dirigidas por afganos que pueden ayudar a los refugiados recién 
llegados a adaptarse y reasentarse en sus nuevos entornos.

Basándose en datos internacionales, cabe esperar que aproxima-
damente el 10% de las poblaciones expuestas a la violencia masiva 
y/o al desplazamiento forzoso necesiten tratamiento de salud mental 
inmediato, y que un 20% adicional requiera apoyo psicosocial3. Sin 
embargo, estas cifras solo representan promedios, y los estudios 
realizados en Afganistán antes de la crisis actual revelaron niveles 
notablemente elevados de síntomas comunes de salud mental entre 
adultos y niños en todo el país. Parece probable que este patrón de 
síntomas elevados esté relacionado con los efectos acumulativos 
del estrés asociado a los repetidos periodos de conflicto y a los 
trastornos sociales experimentados por la población durante varias 
décadas4,5. Los altos niveles de angustia preexistente en la población 
aumentan a su vez el riesgo de que muchos afganos manifiesten 
síntomas francos de trastornos mentales como el trastorno de estrés 
postraumático (TEPT), la ansiedad y la depresión tras enfrentarse 
a los retos de la crisis contemporánea. A nivel de la población, 

las repetidas perturbaciones, pérdidas y desplazamientos sociales 
socavan la cohesión a nivel de la comunidad, el grupo de parentesco 
y la familia, lo que puede exacerbar problemas psicosociales como 
la violencia de pareja y el abuso y abandono infantil.

Las mujeres corren un alto riesgo de sufrir trastornos psicosocia-
les en Afganistán, como indican los resultados de sucesivas encuestas 
sobre salud mental. Durante muchas décadas, las mujeres han sido 
excluidas de la educación superior, la formación profesional, las 
oportunidades de empleo y la participación en la vida social y política 
del país. El gobierno anterior logró algunos progresos en la lucha 
contra las desigualdades de género, pero los primeros indicios, como 
la restricción de la asistencia de las niñas a la escuela secundaria, 
sugieren que estos avances pueden ser revertidos por el nuevo régi-
men. Este importante retroceso minará enormemente la moral de las 
mujeres, aumentando el riesgo de que desarrollen trastornos mentales 
como la depresión. Se necesita urgentemente el apoyo internacional 
para defender y promover los derechos humanos de las mujeres en 
Afganistán, una iniciativa que debería contar con el firme respaldo 
de las organizaciones internacionales de psiquiatría y salud mental.

La discriminación y la victimización de las minorías étnicas 
y religiosas en Afganistán tienen un largo historial. El gobierno 
anterior ha tenido cierto éxito en la reducción de los prejuicios 
contra las minorías, promoviendo su acceso a la educación, empleo 
y roles en el gobierno. Los informes sobre atrocidades y actos de 
represalia contra las minorías en los últimos meses hacen temer que 
se impongan formas duras de discriminación contra estos grupos. 
Si esta tendencia continúa, es probable que aumente el número de 
miembros de grupos minoritarios que huyan del país para reunirse 
con sus compatriotas en los países vecinos y occidentales. Las inter-
venciones de salud mental dirigidas a estas minorías deben tener 
en cuenta la cultura y la religión de estos grupos, así como a lidiar 
con el legado de desconfianza y evasión que han desarrollado al 
interactuar con los servicios gubernamentales. Es esencial involucrar 
a los líderes y representantes de cada comunidad en la planificación 
y la prestación de servicios para superar las comprensibles vacila-
ciones iniciales al acceder y utilizar los servicios de salud mental.

Las condiciones del conflicto armado y la agitación social han 
limitado en gran medida los esfuerzos para establecer servicios de 
salud mental duraderos en Afganistán. Además, la estigmatización, 
la falta de concienciación y las limitaciones geográficas de acceso 
siguen dificultando garantizar la utilización equitativa de los servi-
cios. No obstante, en los últimos tiempos se han logrado importantes 
avances. Un hito fue la inclusión de la salud mental en el Paquete 
Básico de Servicios Sanitarios y en el Paquete Esencial de Servicios 
Hospitalarios6 en Afganistán en los últimos años. Se desplegaron 
cientos de asesores psicosociales en los centros sanitarios guber-
namentales de todo el país7. Además, se impartió formación a los 
profesionales de la comunidad sanitaria primaria para que pudieran 
realizar evaluaciones y tratamientos básicos de salud mental8.

Una encuesta reciente sugirió que, durante la primera fase de 
este programa, se lograron avances moderados pero significativos 
en la atención a personas con enfermedades mentales graves, y 
hasta cierto punto, a las personas con trastornos mentales comu-
nes9. Sería un gran revés si este impulso se perdiera ahora que el 
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nuevo régimen ha asumido el poder. Por consiguiente, hay razones 
de peso para que la comunidad internacional siga apoyando a los 
organismos locales e internacionales que ya prestan servicios de 
salud mental y apoyo psicosocial en el país. 

A menudo se ha calificado a Afganistán como el “cementerio” 
de los imperios, una etiqueta que probablemente se vea reforzada 
por la reciente crisis, y que genera una actitud de pesimismo sobre 
el valor de apoyar el desarrollo de los servicios en el país. Al 
mismo tiempo, los organismos internacionales de salud mental 
tienen un largo historial de trabajo en condiciones adversas en 
entornos políticamente difíciles. Un principio importante que hay 
que defender es que una buena salud mental es fundamental para 
forjar una sociedad fuerte y resiliente, independientemente de 
las condiciones de adversidad que pueda haber en el país en ese 
momento. En relación con las políticas de reasentamiento de los 
refugiados afganos, deberían tenerse en cuenta algunas sencillas 
enseñanzas del pasado. Confinar a los desplazados en campos de 
refugiados o en condiciones de inseguridad prolongada solo sirve 
para prolongar sus problemas de salud mental y psicosociales. El 
reasentamiento rápido y el apoyo temprano mediante la prestación 
de servicios de salud mental culturalmente pertinentes son la mejor 
garantía de integración de los desplazados en los países de acogida.

Los refugiados afganos ya han demostrado las contribuciones 
positivas que pueden hacer para fortalecer su propia comunidad y 
aquellas en las que han buscado asilo. El espíritu indómito del pueblo 
afgano sigue inspirando a quienes trabajan con ellos en el campo de 

la salud mental, al demostrar en la práctica el poder del apoyo mutuo 
y la mentalidad comunitaria que los refugiados pueden manifestar 
incluso después de experimentar largos periodos de adversidad.
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Durante décadas, las medidas de resultado calificadas por 
médicos han sido la principal fuente de datos para la práctica y 
normativa clínica. Las medidas de resultado informadas por el 
paciente (PROM) evalúan de forma más directa las experiencias 
vividas por los usuarios de los servicios, captando sus perspectivas 
sobre su estado de salud y constructos subjetivos esenciales como 
la consecución de objetivos, la calidad de vida y la inclusión social. 
Las mediciones de la experiencia comunicadas por los pacientes 
(PREM) evalúan sus experiencias en el uso de los servicios de 
salud, incluyendo la comunicación, la capacidad de respuesta y la 
orientación hacia la recuperación.

Aquí abogamos por la implementación sistemática de PROM 
y PREM codesarrolladas y seleccionadas por los usuarios; iden-
tificamos los retos de la implementación; y proponemos futuras 
prioridades. Por “codesarrollo” queremos decir que las personas 
con experiencia vivida, incluyendo pero no limitándose a los inves-
tigadores, deberían participar de forma significativa en cada etapa 
del desarrollo y en la evaluación de las medidas. La participación 
puede variar desde el asesoramiento para ayudar a reducir el sesgo 
que favorece las prioridades del profesional clínico, hasta el lide-
razgo completo de investigadores pares en el proceso de desarrollo 
de las PROM generadas por los pacientes (PG-PROM). También 
hacemos hincapié en la distinción entre PROM/PREM en las que 
los usuarios de los servicios han desempeñado un papel primordial 
en la selección de las medidas específicas que se van a utilizar, 
frente a aquellas en las que la selección de las medidas ha sido 
impulsada por el profesional clínico.

Identificamos tres fundamentos que apoyan el uso sistemático 
generalizado de las PROM/PREM: ético, clínico e institucional.

El fundamento ético es que la experiencia vivida es necesaria-
mente central y se alinea tanto con la visión de recuperación como 
con el movimiento global basado en los derechos hacia una mayor 
participación y liderazgo por los usuarios de los servicios de salud 
mental1. Los datos calificados por los pacientes deberían ser la 
principal fuente de información para la toma de decisiones clínicas, 
y los datos calificados por los profesionales clínicos deberían ser 
secundarios o complementarios. 

Desde el punto de vista clínico, los estudios empíricos revelan 
una discordancia significativa entre las valoraciones de los clínicos y 
los usuarios de los servicios en una amplia gama de cuestiones, como 
las necesidades sanitarias y sociales. El uso de PROM/PREM ayuda 
a identificar estas discrepancias y a reconocer múltiples perspectivas. 
La atención basada en mediciones, que incluye la integración siste-
mática de PROM/PREM durante los encuentros con los servicios 
para informar sobre el tratamiento, mejora la responsabilidad estruc-
tural al apoyar la consulta periódica con los usuarios del servicio en 
relación con su progreso hacia los objetivos autodefinidos en lugar 
de los identificados por el profesional clínico. Este diálogo continuo, 
a su vez, conduce a una mejor comunicación y alianza terapéutica, 
componentes clave de la psiquiatría personalizada2.

En el ámbito institucional, las PROM/PREM hacen más visibles 
los procesos sociopolíticos. Los movimientos de usuarios de ser-
vicios han criticado la primacía otorgada a las perspectivas de los 
clínicos, que da lugar a la injusticia epistémica de que las perspec-
tivas de los usuarios de servicios se vean despojadas de prioridad o 
legitimidad3. Las PROM/PREM codesarrolladas tienen el potencial 
de recoger información diferente y ecológicamente más válida y, 
por tanto, más relevante, que las medidas calificadas por los clíni-

La utilidad de las medidas de resultado informadas 
por los pacientes en salud mental
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cos, contribuyendo así al objetivo de medir lo que importa en vez 
de lo que es más fácil de medir. Los datos agregados comunicados 
por los pacientes, que captan información que va más allá de las 
tareas clínicas tradicionales, también hacen visibles los procesos 
institucionales y pueden servir de base para la transformación del 
sistema. Si el objetivo de los servicios de salud mental es apoyar 
a las personas a vivir vidas de su propia elección, entonces las 
mejoras en los resultados informados por los pacientes y las evalua-
ciones de la experiencia son la mejor medida del éxito del servicio.

Las revisiones internacionales muestran que las PROM/PREM 
están infrautilizadas4. Las barreras de implementación incluyen 
desafíos de actitud, disponibilidad, uso y viabilidad. La ambivalen-
cia clínica puede reflejar la creencia paternalista no declarada de 
que los usuarios de los servicios no pueden priorizar e informar con 
precisión sobre sus propias experiencias. La participación de los 
usuarios de los servicios en el desarrollo y selección de las medidas 
calificadas por los pacientes es limitada5 y reproduce los procesos 
tradicionales de desempoderamiento. A pesar de las recientes ini-
ciativas de armonización a nivel mundial6, sigue habiendo una falta 
de consenso sobre qué medidas utilizar. Por último, las experiencias 
de los países que desarrollaron infraestructuras de monitorización 
de resultados de manera temprana, como Australia (https://www.
amhocn.org), Canadá (https://www.ccim.on.ca), Israel (https://
www.health.gov.il) y Países Bajos (https://www.phamous.nl), iden-
tifican barreras significativas de viabilidad para la recopilación y 
el uso sistemáticos, incluido el acceso limitado a PROM/PREM 
completas y dificultades en la segmentación de datos para un uso 
constructivo por parte de todos los interesados.

Proponemos cuatro prioridades futuras para apoyar la imple-
mentación de PROM/PREM. En primer lugar, es esencial centrarse 
mucho más en las PROM/PREM desarrolladas conjuntamente. La 
participación de los usuarios de los servicios y de los investiga-
dores pares ayudan a garantizar que se evalúen los ámbitos más 
valorados de los resultados y la experiencia, y que el lenguaje 
utilizado sea sensible y esté centrado en la persona. Los dominios 
de evaluación pueden incluir áreas tradicionalmente descuidadas 
en las mediciones impulsadas por los clínicos, como el apoyo a la 
interrupción de la medicación. Las medidas que no se desarrollan 
conjuntamente pueden proporcionar simplemente una versión de 
una medida calificada por el paciente que, sin embargo, refleja las 
prioridades del profesional clínico y no del paciente. La falta de 
participación significativa de los usuarios del servicio y de liderazgo 
en el desarrollo de las PROM/PREM corre el riesgo de socavar las 
afirmaciones que hacemos aquí sobre el valor y la importancia de 
la integración de las PROM/PREM.

En segundo lugar, es igualmente fundamental que los usuarios 
de los servicios individuales desempeñen un papel primordial en la 
selección y priorización de las medidas para evaluar su evolución 
clínica, a fin de evitar el uso de medidas que puedan considerarse 
desempoderadoras. Esto último puede incluir que se les pida que 
califiquen el progreso en un ámbito de escaso valor personal o, 
peor aún, que se les pida que se autocalifiquen en un constructo 
percibido como un fortalecimiento en lugar de un desafío a las jerar-
quías epistémicas y de poder tradicionales dentro de los servicios 
psiquiátricos. Además de la participación del usuario del servicio 
en la selección de medidas, están surgiendo nuevos enfoques para 
captar las diferencias individuales en el valor que los usuarios del 
servicio atribuyen a una serie de dominios de experiencia y resul-
tado. Un ejemplo es la evaluación INSPIRE de apoyo clínico para 
la recuperación (https://www.researchintorecovery.com/inspire), 
en la que los usuarios del servicio valoran el apoyo a la recupera-

ción solo en los ámbitos importantes para ellos, produciendo una 
puntuación que refleja los valores y prioridades personales. Otros 
enfoques son la escala de consecución de objetivos y la medición 
individualizada de resultados7.

En tercer lugar, el uso generalizado de aplicaciones de salud 
mental brinda nuevas oportunidades para recopilar, analizar y 
presentar fácilmente PROM/PREM ecológicamente válidas que 
pueden apoyar la autogestión, la toma de decisiones compartida 
y los procesos de recuperación8. Del mismo modo, los enfoques 
de aprendizaje automático para la agregación de macrodatos (big 
data) podrían revolucionar la comprensión de diversas trayectorias 
de recuperación y los complejos patrones de influencias múltiples, 
lo que llevaría a la optimización del tratamiento y a una mejor 
predicción de los resultados9. Esto puede ayudar a aprovechar el 
potencial de los sistemas de salud mental de aprendizaje continuo 
que se adaptan, innovan y mejoran los servicios a través del apro-
vechamiento continuo de los datos y los análisis que fundamentan 
el debate constante entre las principales partes interesadas.

Por último, es necesario desarrollar un consenso internacional 
sobre la elección de las PROM/PREM, lo que implica abordar 
cuestiones desafiantes: ¿cómo capturar y utilizar datos agregables 
y, al mismo tiempo, apoyar la evaluación individualizada?; ¿cómo 
garantizar una participación significativa y unas PROM/PREM 
relevantes y accesibles para un grupo heterogéneo que puede variar 
considerablemente en diversos aspectos?; ¿cómo equilibrar la prio-
ridad tradicional otorgada a la solidez psicométrica, que hace que 
los ámbitos más subjetivos se evalúen menos, con la realidad de que 
muchos aspectos de la condición humana son difíciles de medir, 
pero son intrínsecos a los servicios de salud mental? Dado que 
las PROM/PREM se desarrollan principalmente en los países con 
mayores recursos y luego se traducen, ¿cómo se puede ajustar el 
dominio etnocéntrico de los valores del Norte Global para abordar 
las diferencias culturales y geopolíticas?

Estas prioridades futuras para apoyar la implementación de 
las PROM/PREM pueden ayudar a hacer realidad la visión de la 
recopilación, gestión e intercambio sistemático de resultados para 
facilitar una atención más equitativa y de mayor calidad. La pro-
mesa a largo plazo de las PROM y PREM es situar a los usuarios 
de los servicios exactamente donde deben estar en el sistema de 
salud mental: en su centro.
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Todos los psicoterapeutas deberían ser conscientes de la auto-
compasión como un poderoso recurso para mejorar el bienestar. 
Darnos compasión a nosotros mismos, nos permite hacer frente al 
dolor de la vida sin sucumbir. Aquí ofrecemos una visión panorá-
mica de los beneficios de la autocompasión y consideramos cómo 
los psicoterapeutas pueden integrarla en el tratamiento.

Podemos definir la autocompasión como compuesta de tres 
componentes principales: bondad, humanidad común y atención 
plena (mindfulness)1.

La mayoría de las personas intenta ser compasiva con sus 
amigos y seres queridos cuando cometen un error, se sienten 
inadecuados o sufren una desgracia. Sin embargo, tendemos a 
ser mucho más duros con nosotros mismos, diciéndonos cosas 
crueles que nunca le diríamos a un amigo. La autocompasión 
le da la vuelta a esto, permitiéndonos reconocer los defectos y 
aceptándonos como seres humanos imperfectos. La amabilidad 
que caracteriza la autocompasión significa que nos conmovemos 
emocionalmente ante nuestro propio dolor, deteniéndonos para 
decir: “Esto es muy duro ahora. ¿Cómo puedo cuidarme en este 
momento?”. Cuando nos respondemos a nosotros mismos con 
buena voluntad, generamos emociones positivas que nos ayudan 
a sobrellevar la situación.

El sentido de humanidad común inherente a la autocompa-
sión nos ayuda a sentirnos conectados en vez de separados de los 
demás. Cuando fracasamos o nos sentimos inadecuados de alguna 
manera, tendemos a sentir de forma irracional que todos los demás 
están bien y que solo yo tengo dificultades. Este sentimiento de 
aislamiento crea una sensación de desconexión que agrava enor-
memente nuestro sufrimiento. La autocompasión reconoce que 
la lucha forma parte del ser humano, una experiencia que todos 
compartimos. A diferencia de la autocompasión, la compasión es, 
por definición, relacional. Implica una reciprocidad básica en la 
experiencia del sufrimiento, y surge del reconocimiento de que la 
experiencia humana compartida es imperfecta.

Para tener compasión por nosotros mismos, tenemos que ser 
conscientes de nuestro dolor. No podemos mostrarnos compasión 
si no reconocemos que estamos sufriendo. Al mismo tiempo, si 
luchamos y nos resistimos al hecho de que estamos sufriendo, 
nuestra atención queda completamente absorbida por nuestro dolor 
y no podemos salir de nosotros mismos y adoptar la perspectiva 
necesaria para darnos compasión. La atención plena nos permite 
reconocer que nuestros pensamientos y sentimientos son solo eso, 
pensamientos y sentimientos, para que podamos tener compasión 
por nuestras luchas.

Cada vez hay más investigaciones que demuestran el potencial 
de la autocompasión en psicoterapia para aliviar el sufrimiento 
en diversos trastornos clínicos, como la depresión, el trastorno 
de ansiedad social, los trastornos de la conducta alimentaria, la 
demencia y los trastornos de la personalidad2. En estudios corre-
lacionales, el rasgo de autocompasión se asocia sistemáticamente 
con la disminución de la psicopatología3. Un metaanálisis de la 
investigación sobre intervenciones como la terapia centrada en la 
compasión4 mostró que el tratamiento aliviaba significativamente 
la angustia psicológica en pacientes con una variedad de diagnós-
ticos, incluso en comparación con grupos de control activos5. Un 
metaanálisis de las intervenciones de autocompasión en poblaciones 
no clínicas reveló grandes magnitudes de efecto en términos de 
reducción del comportamiento alimentario desadaptativo y rumia-

ción, y magnitudes de efecto moderadas para reducir el estrés, la 
ansiedad, la depresión y la autocrítica6.

Llevar la autocompasión a la sala de terapia puede ayudar a los 
clínicos a ser más eficaces. La psicoterapia es una profesión difícil 
porque los terapeutas escuchan durante todo el día las experiencias 
dolorosas de los demás. Dado que los seres humanos están con-
dicionados para sentir las emociones de los demás como propias, 
los terapeutas experimentan inevitablemente angustia empática, 
que puede conducir al estrés y al agotamiento. Las investigacio-
nes indican que la autocompasión reduce el agotamiento entre 
los terapeutas7. Si los terapeutas son compasivos con su propio 
dolor empático, no solo estarán menos angustiados, sino que su 
compasión será sentida por los pacientes a través de la sintonía 
emocional8. Con el tiempo, la exposición a un terapeuta que mani-
fiesta autocompasión probablemente cambiará la forma en que los 
clientes piensan y sienten sobre sí mismos. Por consiguiente, si los 
terapeutas quieren que sus pacientes se vuelvan más autocompasi-
vos, el primer paso es cultivar la autocompasión.

Los psicoterapeutas también pueden enseñar directamente 
a los pacientes cómo responder a sus dificultades de forma más 
compasiva. Por ejemplo, después de que un cliente revele que está 
triste por haberse peleado con su hijo, el terapeuta puede seguir 
preguntando: “ En este momento, ¿qué crees que necesitas?” o “Si 
tuvieras un amigo en la misma situación que tú, ¿qué le dirías a tu 
amigo, desde el corazón?”. Estas preguntas dirigen al paciente a 
explorar cómo podría responder compasivamente a su dolor emo-
cional, construyendo así el recurso de la autocompasión.

La conversación también abre la puerta a practicar en casa lo 
que se descubrió en la sesión. Afortunadamente, hay varias prác-
ticas disponibles para los clínicos que pueden ser personalizadas 
para que los pacientes individuales practiquen la autocompasión. 
Por ejemplo, el programa de formación Mindful Self-Compassion 
(Autocompasión en Atención Plena) contiene siete meditaciones 
formales y veinte prácticas informales que pueden utilizarse en 
la vida diaria, y está disponible en formato de libro de trabajo9. 
La terapia centrada en la compasión4 también ofrece una serie 
de técnicas que ayudan a los pacientes tanto a dar como a recibir 
compasión.

Sin embargo, los psicoterapeutas deben ser conscientes de que 
algunos pacientes pueden tener reacciones negativas a la autocom-
pasión al principio. La angustia que surge cuando las personas se 
compadecen a sí mismas o reciben compasión de los demás se 
conoce como “contracorriente” (backdraft)1. La contracorriente 
puede adoptar la forma de pensamientos, como “no soy digno 
de ser amado”; emociones, como pena o vergüenza; dolores y 
molestias corporales; y comportamientos, como el retraimiento 
o la agresión. 

La contracorriente es una parte intrínseca del proceso de trans-
formación de la autocompasión. La compasión activa viejos recuer-
dos y los pone a disposición para su reprocesamiento: ofrece la 
oportunidad de recibir la amabilidad y la comprensión que faltaron 
cuando se produjeron las experiencias dolorosas originalmente. Se 
trata de un proceso delicado, y los terapeutas deben ir despacio y 
asegurarse de que sus pacientes no se sienten abrumados, especial-
mente cuando la contracorriente consiste en recuerdos traumáticos. 
Sin embargo, a medida que se desarrolla el recurso de la autocom-
pasión, los pacientes pueden desarrollar la sensación de seguridad 
necesaria para explorar su mundo interior y exterior.

El papel de la autocompasión en la psicoterapia
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En resumen, la autocompasión es una herramienta muy eficaz 
para ayudar a aliviar el sufrimiento en la psicoterapia, cambiando 
la vida tanto de los pacientes como de los terapeutas para mejor.
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La gente se deja llevar por las florituras, pero a veces lo que 
importa es lo básico. Los psicoterapeutas, al igual que sus pacien-
tes, se sienten incómodos y pueden rehuir las emociones fuertes1. 
Sin embargo, centrarse en las emociones fuertes es la esencia de 
la psicoterapia. Eso es lo que debe hacer una buena terapia, y 
especialmente una buena psicoterapia de apoyo.

Al menos, antes de que la terapia cognitivo-conductual conquis-
tara el mundo, la psicoterapia de apoyo se citaba como la forma de 
psicoterapia más utilizada2. Pero, ¿qué es la psicoterapia de apoyo? 
Ha significado muchas cosas. Inicialmente, el término designaba la 
alternativa menor al psicoanálisis en el siglo pasado, el tratamiento 
que se ofrecía a los pacientes que no podían tolerar las interpre-
taciones o la falta de estructura de la asociación libre en el diván. 
En otras palabras, todo lo que no era psicoanálisis era psicoterapia 
de apoyo. La psicoterapia de apoyo ha sido diversamente descrita 
como un intento de apuntalar, más que de alterar, las defensas 
psíquicas y como una suave ayuda de la mano. Probablemente ha 
abarcado varias formas de psicoterapia ecléctica confusa2. 

Hace treinta años, desarrollamos una forma de psicoterapia de 
apoyo centrada en el afecto, manualizada y de tiempo limitado, en 
respuesta al viejo dilema de la investigación de larga data sobre lo 
que constituye una condición de control de la psicoterapia. A lo 
largo de los años, otros y nosotros hemos probado esta breve psi-
coterapia de apoyo (BSP) en nueve estudios controlados aleatorios 
para tratar los trastornos del estado de ánimo y, en menor medida, 
los trastornos de ansiedad; actualmente se está llevando a cabo un 
décimo estudio. En todos estos casos, BSP ha sido la condición de 
comparación menos favorecida.

Recientemente hemos reunido los resultados de esos estudios 
y hemos descubierto que la BSP funcionó tan bien como los trata-
mientos favorecidos en siete de los nueve ensayos, y quedó en un 
creíble y casi segundo lugar en los otros dos3. Esto es realmente 
una gran noticia: BSP funcionó muy bien, teniendo en cuenta que 
la lealtad de los investigadores suele afectar los resultados de los 
ensayos4. En general, los datos indican que la BSP puede no haber 
resuelto el dilema de la condición de control de psicoterapia menos 
activa. Mientras que las listas de espera y el “tratamiento habitual” 
(al menos en el fracturado sistema sanitario de EE UU) suelen ser 
comparaciones injustamente débiles, la BSP puede ser una inter-
vención demasiado potente para servir como un control menos 
activo3. Por el contrario, merece figurar en las guías prácticas del 
tratamiento de la depresión. Otros estudios han utilizado un trata-
miento genérico no manualizado denominado “terapia de apoyo” 
(no BSP) con resultados menos positivos.

¿Qué es la BSP? Es un tratamiento elemental: destila la psicote-
rapia hasta su esencia emocional. Basado en el trabajo de gigantes 
de la psicoterapia como C. Rogers5 y J. Frank6, la BSP comprende 
los elementos básicos de los “factores comunes” que forman parte 
de todos los tratamientos eficaces y que explican la mayoría de 
los resultados de todas las psicoterapias7: los factores comunes, 
y poco más. Estos factores comunes son: la excitación afectiva, 
el sentirse comprendido por el terapeuta y el desarrollo de una 
alianza terapéutica, proporcionando un marco de comprensión y 
un ritual terapéutico, evidenciando optimismo para la mejora y el 
fomento de experiencias de éxito6. Sobre todo, la BSP se centra en 
las emociones del paciente y en la tolerancia emocional. De hecho, 
la tolerancia emocional puede constituir la principal experiencia de 
éxito de muchos pacientes en el tratamiento. Si las psicoterapias 
se dividen a grandes rasgos en terapias centradas en la exposición 
y terapias basadas en el afecto, la BSP se sitúa seguramente en 
el segundo campo: la única exposición aquí es al propio estado 
emocional.

Los terapeutas que practican BSP son oyentes activos, a menudo 
silenciosos pero alentadores, y dejan que los pacientes dirijan las 
sesiones, interviniendo solo para orientar a los pacientes hacia el 
reconocimiento y tolerancia del afecto. La postura incorpora curio-
sidad, simpatía, una búsqueda de la comprensión mutua del estado 
emocional del paciente. Manteniendo el contacto visual, el tera-
peuta refleja al paciente con sincronía no verbal. Reconociendo que 
los pacientes son acosados no solo por factores estresantes externos 
sino también por el estrés de las emociones internas incómodas, 
los terapeutas ayudan a los pacientes a reconocer y nombrar sus 
sentimientos (“¿Qué tipo de malestar? ¿Qué emoción es esa?”). El 
terapeuta no evita los afectos poderosos, sino que los busca y los 
tolera, demostrando con el ejemplo el mantra de tratamiento de que 
las emociones son poderosas, pero no peligrosas. La regulación 
del afecto, con la apreciación de que los sentimientos incómodos 
de cada uno son reacciones significativas a las circunstancias de la 
vida, es clínicamente útil. Esta terapia es sencilla en su enfoque, 
pero no es fácil de aplicar.

Mientras el paciente es el que más habla, el terapeuta esboza 
mentalmente un retrato emocional del individuo. ¿Quién es esta 
persona? ¿Cómo reacciona ante determinadas situaciones y con 
qué emociones? Los pacientes deprimidos y ansiosos suelen evitar 
las confrontaciones interpersonales, tienen problemas para hacer 
valer sus deseos y les cuesta decir que no. El terapeuta ayuda a 
suscitar los deseos cargados de emociones y los afectos especial-
mente negativos, como la ira y la tristeza, y los normaliza: “¿Es 

En apoyo de la psicoterapia de apoyo
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razonable enfadarse si a uno no le gusta lo que hace?”. Esto da 
al paciente permiso implícito para comprender, tolerar, aceptar y, 
quizás, expresar esos impulsos.

Uno de los peligros de las psicoterapias más elaboradas y con 
mucha técnica es que pueden convertirse en ejercicios mecáni-
cos, intelectualizados y vaciados de afecto. Uno de los motivos 
del aumento de las llamadas terapias cognitivo-conductuales de 
“tercera ola” ha sido el reconocimiento de que los tratamientos 
basados en la exposición debilitan el afecto. Por el contrario, la BSP 
se centra casi exclusivamente en la búsqueda del afecto: provocar 
la emoción, dejar que el paciente la sienta (catarsis) y, eventual-
mente, validarla cuando sea apropiado. La normalización de los 
afectos negativos fuertes y subjetivamente “malos”, como la ira 
y la ansiedad, surge como un alivio terapéutico para los pacien-
tes (“¡Oh, por algo estoy enfadado!”). La emoción hace que las 
sesiones sean memorables. La emoción integra percepciones como 
comprensiones sentidas en lugar de intelectualizaciones. Menos 
puede ser más.

En un momento en el que la psiquiatría se enfrenta a retos de 
formación y reembolso, en el que el destello de la novedad puede 
oscurecer un significado más profundo, demasiados psicoterapeutas 
se confabulan con pacientes incómodos para alejarse de la explora-
ción del afecto8. Puede que haya llegado el momento de que regrese 
la psicoterapia de apoyo. Un nuevo manual9 de BSP proporciona 
un marco para este enfoque de regreso a lo básico.

Además, incluso los terapeutas que no quieran llevar a cabo la 
BSP como tal podrían beneficiarse de una vuelta a la comprensión 
de los fundamentos de la psicoterapia: aprender a buscar, sen-
tarse junto con y validar la emoción, y cómo utilizar los “factores 
comunes” en un equilibrio adecuado. Una vez más, estos factores 
comunes forman parte integral de toda psicoterapia eficaz, y son 
importantes también para la farmacoterapia, ya que promueven la 
alianza de tratamiento necesaria para que los pacientes acepten 

tomar la medicación2,9. Los psicoterapeutas que llegan a la BSP 
desde una formación basada en la exposición han comentado cómo 
la comprensión de estas técnicas de apoyo amplía su perspectiva 
y enfoque psicoterapéutico3,9. Por lo tanto, un enfoque de apoyo 
puede perfeccionar y resaltar la comprensión de las habilidades 
básicas en las que se basan otras terapias.

Existen otros tratamientos centrados en el afecto, como la 
psicoterapia interpersonal, las psicoterapias psicodinámicas bien 
dirigidas y las terapias basadas en la mentalización. La BSP es el 
núcleo reducido de estos enfoques. No tiene ni necesita ningún tipo 
de florituras. Se limita a los sentimientos. Al dejar que el paciente 
dirija y se centre en sus emociones, maximiza la autonomía del 
paciente. El terapeuta no asigna tareas y no aplica ninguna estruc-
tura más allá del foco afectivo. La BSP centrada en el afecto es 
una intervención transportable, difundible y económica que merece 
una segunda mirada. 

John C. Markowitz
New York State Psychiatric Institute, New York, NY, USA

1.  Markowitz JC, Milrod B. Am J Psychiatry 2011;168:124-8.
2.  Markowitz JC. Focus 2014;12:285-9.
3.  Markowitz JC. Am J Psychother (in press).
4.  Falkenström F, Markowitz JC, Jonker H et al. J Clin Psychiatry 2013;74:482-

91.
5.  Rogers CR. Client-centered therapy. Boston: Houghton Mifflin, 1951.
6.  Frank J. Am J Psychother 1971;25:350-61.
7.  Wampold BE. The great psychotherapy debate: models, methods, and find-

ings. Mahwah: Lawrence Erlbaum, 2001.
8.  Markowitz JC, Milrod BL. Psychiatr Serv (in press).
9. Markowitz JC. Brief supportive psychotherapy: a treatment manual and 

clinical approach. New York: Oxford University Press (in press).

DOI:10.1002/wps.20949

(Markowitz JC. In support of supportive psychotherapy. World Psychiatry 
2022;21:59–60)



61World Psychiatry (ed. esp.) 20:1 - Febrero 2022

Las personas de 10 a 24 años constitu-
yen una cuarta parte de la población mun-
dial1. Las enfermedades mentales repre-
sentan la principal amenaza para la salud, 
el bienestar y la productividad de estas 
personas, ya que el 50% de los trastornos 
mentales aparecen antes de los 15 años de 
edad y el 75% hacia los 252. Los trastornos 
mentales son muy frecuentes en los jóvenes, 
ya que más del 50% se ven afectados antes 
de la edad de 253-5. 

Este panorama parece estar cambiando 
para peor. Los jóvenes han experimentado 
unos resultados de salud mental despropor-
cionadamente peores desde el comienzo 
de la pandemia de COVID-196, habiendo 
declarado el 74% que su salud mental ha 
empeorado durante este periodo7. Mucho 
antes de la pandemia, había evidencia 
sustancial que indicaba que los jóvenes 
se enfrentaban a una marea creciente de 
trastornos de la salud mental, que incluían 
ansiedad, síntomas depresivos, angustia 
psicológica y suicidio8-12.

La mala salud mental representa un 
asombroso 45% de la carga total de enfer-
medad en las personas de 10 a 24 años13 

y, considerando el suicidio, es la segunda 
causa más frecuente de muerte14. Las conse-
cuencias de esto son enormes y afectan a los 
jóvenes, a sus familias y a la comunidad, así 
como a la economía a nivel local, nacional 
y mundial.

La adolescencia y la transición a la edad 
adulta es un periodo dinámico y sensible 
desde el punto de vista del desarrollo. La 
mala salud mental durante esta etapa de la 
vida altera una serie de puntos de referen-
cia, como la formación de la identidad y 
las relaciones, los logros educativos y pro-
fesionales, la independencia financiera y el 
logro de la autonomía.

Los principales cambios demográfi-
cos han transformado esta amenaza en lo 
que se ha denominado una “tormenta per-
fecta”15. Aunque la mortalidad infantil se ha 
reducido drásticamente en el último siglo, 
la tasa de natalidad está disminuyendo y 
la vida humana se está alargando. Esto 
aumenta considerablemente la dependen-
cia de la sociedad de la salud y produc-
tividad de los jóvenes. Sencillamente, no 
podemos permitirnos la pérdida de pro-
ductividad que suponen las enfermedades 

mentales prevenibles, no tratadas o tratadas 
inadecuadamente en los jóvenes. Más que 
nunca, necesitamos prevenir o reducir la 
muerte prematura y la discapacidad en los 
jóvenes para que puedan asumir la carga de 
la población mayor dependiente.

Además, debido a que la mala salud 
mental en los jóvenes es un factor de riesgo 
potente, aunque en gran medida ignorado, 
para enfermedades físicas relacionadas con 
la edad en una etapa posterior16, el trata-
miento eficaz de los trastornos mentales en 
los jóvenes ayudará a reducir la carga total 
de enfermedad en las personas mayores. 
Responder eficazmente a esta “tormenta 
perfecta” aportará enormes beneficios, no 
solo a los jóvenes, sino a personas de todas 
las edades y de toda la sociedad.

EL RETO DEL DESARROLLO

El paso de la infancia a la edad adulta 
es ahora más complejo y prolongado que 
nunca, como resultado de los cambios en la 
construcción social de la transición, la pro-
longación de la vida, el retraso de la edad 

FORUM - CONSTRUYENDO NUEVOS SISTEMAS DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL JUVENIL:
UN MARCO GLOBAL

Diseño y ampliación de la atención integral a la salud 
mental juvenil
Patrick D. McGorry, Cristina Mei, Andrew Chanen, Craig Hodges, Mario Álvarez-Jiménez, Eóin Killackey
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La mala salud mental representa la principal amenaza para la salud, supervivencia y potencial futuro de los jóvenes de todo el mundo. Hay indicios de que se 
trata de una ola creciente de vulnerabilidad y necesidad de atención, tendencia que se ha visto incrementada por la pandemia de COVID-19. Representa una 
crisis de salud pública mundial, que no solo exige una comprensión profunda y sofisticada de los posibles objetivos para la prevención, sino también una urgente 
reconversión e inversión en la prestación de una atención clínica adecuada al desarrollo. A pesar de tener el mayor nivel de necesidad, y potencial de beneficio, 
los adolescentes y adultos emergentes son los que tienen peor acceso a una atención psiquiátrica oportuna y de calidad. ¿Cómo se puede abordar esta crisis mun-
dial? Desde principios de siglo, han surgido diversas estrategias e innovaciones en materia de salud mental juvenil conceptuadas de manera conjunta. Estas van 
desde plataformas digitales, pasando por nuevos modelos de atención primaria, hasta nuevos servicios para la atención de enfermedades mentales potencialmente 
graves, que deben adaptarse localmente según la disponibilidad de recursos, fuerza laboral, factores culturales y modelos de financiación sanitaria. El punto de 
apoyo de este progreso es la aparición de servicios integrados de atención primaria de salud mental juvenil de amplio espectro. Representan un modelo y un punto 
de apoyo para una reforma global del sistema que ya debería haberse producido. Aunque los recursos varían según el entorno, las necesidades de salud mental 
juvenil son en gran medida universales, y sustentan un conjunto de principios fundamentales y características de diseño. Estos incluyen el establecimiento de una 
plataforma de atención primaria juvenil accesible y de “entrada suave” con apoyo digital, en la que los jóvenes son socios valorados y esenciales en el diseño, 
funcionamiento, gestión y evaluación del servicio. Los avances globales logrados hasta la fecha en la aplicación de la atención integrada a la salud mental juvenil 
han puesto de manifiesto que los jóvenes con verdaderas y considerables necesidades de salud mental acceden a estos servicios, se benefician de ellos y que, tanto 
estos jóvenes como sus familias, están muy satisfechos con los servicios que reciben. Sin embargo, todavía estamos en el campamento base y es necesario ampliar 
estas plataformas de atención primaria en todo el mundo, complementándolas con prevención, plataformas digitales y, fundamentalmente, con una atención más 
especializada para los trastornos complejos y persistentes, adaptada a este grupo de edad de transición (de 12 a 25 años, aproximadamente). La creciente oleada 
de enfermedades mentales en jóvenes de todo el mundo exige que este enfoque se convierta en una prioridad absoluta de la sanidad mundial.
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para casarse y tener descendencia, y otros 
múltiples cambios sociales, tecnológicos y 
económicos desestabilizadores en la socie-
dad, como la globalización, el aumento de 
la desigualdad y el cambio climático17,18. 
Todo ello ha introducido nuevas caracterís-
ticas en el panorama del proceso de desa-
rrollo, que se han englobado bajo la rúbrica 
de “edad adulta emergente”19.

Las voces de los jóvenes confirman 
lo diferente que es ser un joven que pasa 
por la transición a la edad adulta madura 
ahora que hace 20 años, y proporcionan una 
visión profunda de cómo deben responder 
la sociedad y los sistemas de salud20. El 
camino de los jóvenes hacia la madurez va 
acompañado de mayores niveles de inesta-
bilidad y riesgo20, lo que ayuda a explicar 
por qué nos enfrentamos a esta crisis de 
salud pública.

El viaje implica varias fases clave, que 
comienzan incluso antes del nacimiento, 
siendo la primera infancia una etapa parti-
cularmente crucial durante la cual los fac-
tores clave de riesgo y protección influyen 
en las oportunidades de vida y en las tra-
yectorias de oportunidades. Sin embargo, el 
periodo que va desde la pubertad a la edad 
adulta madura tiene también gran impor-
tancia, con cambios externos drásticos en la 
madurez biológica, reflejados por cambios 
menos visibles en la estructura y función 
cerebral, en el desarrollo psicológico y en 
el progreso social y profesional17.

El reto de desarrollar el sentido de sí 
mismo, de individualizarse de la propia 
familia de origen y establecer una vida y 
una familia propias es desalentador, y el 
estrés, la frustración, el riesgo y la pérdida 
están presentes en el ecosistema del creci-
miento. El filósofo J. Campbell caracterizó 
el “Viaje del Héroe” como un monomito 
con una profunda relevancia para la condi-
ción humana21, y esta es una metáfora que 
resulta útil para normalizar el nivel de desa-
fío y amenaza al que todos nos enfrentamos 
durante la lucha por la madurez. Crea el 
espacio para una perspectiva de “psicología 
positiva”, que es una postura basada en la 
fortaleza ante la angustia y la lucha durante 
la transición a la edad adulta. También nos 
permite aceptar y ver el valor de una fron-
tera suave, un límite flexible entre la salud 
mental y la enfermedad mental durante la 
lucha, y validar un papel no solo para el 
“andamiaje” de la familia y la red social que 
rodea al joven, sino también para los profe-
sionales de la salud mental y el tratamiento 
del “daño” y de las enfermedades mentales.

Este concepto navega por el espacio 
entre la preocupación por etiquetar las 

experiencias comunes como anormales y 
el reconocimiento de la necesidad crucial 
de ayuda y apoyo, incluida la ayuda médica 
y profesional experta en determinadas con-
diciones. Por último, aunque confronta y 
acepta el alcance de las amenazas y desa-
fíos y la posibilidad de derrota, mantiene 
la esperanza del éxito final incluso en los 
tiempos más duros. Todos estos son ele-
mentos valiosos para un enfoque positivo 
y moderno de la atención a la salud mental 
de los jóvenes.

EL IMPERATIVO ECONÓMICO

Desde el punto de vista socioeco-
nómico, la edad adulta emergente es un 
periodo crucial para la “riqueza mental”. 
La riqueza mental se define como los recur-
sos cognitivos y emocionales de un indivi-
duo que proporcionan la base para el éxito 
educativo y profesional, una alta calidad 
de vida y una contribución significativa a 
la sociedad22,23. El desarrollo de la riqueza 
mental durante la edad adulta emergente 
tiene repercusiones a lo largo de toda la 
vida y, si se interrumpe, puede perpetuar 
un ciclo de pobreza, falta de vivienda o 
delincuencia24,25. Los trastornos mentales 
de los jóvenes, por tanto, influyen en la 
cohesión social y la productividad de toda 
la comunidad.

La sociedad invierte mucho en la 
crianza de los jóvenes desde su nacimiento 
hasta el umbral de la vida productiva. Si 
quedan discapacitados o mueren durante 
esta transición, o incluso si no alcanzan su 
potencial y no rinden lo suficiente, se pro-
duce una erosión grave y generalizada de la 
productividad. El Foro Económico Mundial 
reconoció esto por primera vez en 2011, 
cuando descubrió que las enfermedades 
mentales son las que más contribuyen a la 
pérdida del producto interior bruto entre 
todas las enfermedades no transmisibles, 
representando el 35% de la carga econó-
mica mundial, seguidas por las enfermeda-
des cardiovasculares (33%), cáncer (18%) 
y diabetes (4%)26. 

El Foro Económico Mundial estimó que 
hacia el 2030, la enfermedad mental por 
sí sola, supondría una pérdida de 16 billo-
nes de dólares en la producción económica 
mundial. Este impacto se debe específica-
mente a su aparición en los jóvenes y, por 
consiguiente, a su prolongado impacto a lo 
largo de décadas de la vida adulta produc-
tiva. La mayoría de los jóvenes no reciben 
una atención basada en la evidencia de 
manera oportuna o de calidad, por lo que 

gran parte de la carga de las enfermedades 
mentales, aunque evitable, no se evita, lo 
que da lugar a enfermedades crónicas, per-
sistentes e incapacitantes a lo largo de las 
décadas productivas de la vida adulta, cau-
sando un enorme sufrimiento y debilitando 
las economías y las sociedades.

En términos de participación econó-
mica, el panorama laboral está evolucio-
nando rápidamente y los jóvenes se enfren-
tan a uno de los cambios más disruptivos en 
la fuerza laboral, debido a los desarrollos 
económicos en automatización, globa-
lización y colaboración27. El 70% de los 
jóvenes se incorporan al mercado laboral 
en funciones que probablemente quedarán 
obsoletas o se transformarán radicalmente 
durante la próxima década27. La mano de 
obra joven se ha precarizado y es muy inse-
gura. La desigualdad aumenta constante-
mente en todo el mundo, e incluso aumentó 
durante la pandemia de COVID-1928.

El futuro mercado laboral otorgará 
una gran importancia a la mano de obra 
cualificada27, lo que significa que la parti-
cipación y el éxito en la educación serán 
fundamentales. El 48% de las personas que 
desarrollan una forma grave de enfermedad 
mental no completan la enseñanza secun-
daria29, y la erosión del nivel educativo se 
acentúa en la enseñanza superior. En com-
paración con sus compañeros, los jóvenes 
con enfermedades mentales tienen casi el 
doble de probabilidades de no estar estu-
diando, trabajando o formándose (NINI)30, 
reduciendo tanto la mano de obra como 
la base imponible. Junto con el envejeci-
miento de la población, la disminución de 
la fuerza laboral y de la base impositiva 
de los jóvenes probablemente aumentará 
la carga sobre la población activa, elevará 
el gasto en la asistencia sanitaria a largo 
plazo31 y reducirá el crecimiento econó-
mico. 

Mientras que las repercusiones econó-
micas de los trastornos de la salud mental 
son evidentes y abrumadoras, la inversión 
adecuada en salud mental, incluida la de 
los jóvenes, se ha descuidado enormemente 
en todo el mundo, sobre todo en los países 
no-WEIRD (Western, Educated, Industria-
lized, Rich and Democratic; occidentales, 
educados, industrializados, ricos y demo-
cráticos)32,33. Esta situación refleja una com-
binación de factores, como la morbilidad y 
mortalidad de las enfermedades transmisi-
bles, la pobreza generalizada, la falta de 
voluntad y estabilidad políticas y la limitada 
infraestructura. Será interesante analizar la 
influencia de la pandemia de COVID-19 en 
esta mentalidad. 
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La economía de la salud mental va más 
allá de la necesidad de financiación. La 
inacción o la inversión insuficiente conlle-
van una serie de costes evitables y durade-
ros, como la pérdida de productividad, la 
pérdida de ganancias y la dependencia asis-
tencial, que afectan a toda la sociedad34-36. 
El diagnóstico y tratamiento tempranos son 
una estrategia comprobada para mitigar el 
impacto social y económico de los trastor-
nos mentales que puede ampliarse37. Los 
costes de la inacción recaen en gran medida 
sobre los gobiernos y las economías, lo que 
pone de manifiesto que los responsables 
políticos no pueden permitirse una finan-
ciación insuficiente de la salud mental juve-
nil. El análisis del retorno de la inversión 
permite a los responsables comparar las 
inversiones en el sistema de salud mental 
juvenil37 con las realizadas en otros ámbitos 
del sistema sanitario y la economía.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 
DE LOS JÓVENES

Para entender por qué se ha pasado por 
alto una oportunidad de salud pública tan 
obvia hasta hace poco, debemos examinar 
la historia y evolución de la atención a la 
salud mental. Hace relativamente poco 
tiempo que la atención a la salud mental de 
los adultos evolucionó desde la era alienista 
de las instituciones psiquiátricas indepen-
dientes para unirse a la corriente principal 
de la atención sanitaria general. Este es un 
proceso de ninguna manera completo en 
todo el mundo. Incluso allí donde se ha pro-
ducido, a menudo ha sido mal diseñado y 
financiado, y ha seguido centrándose casi 
exclusivamente en los casos extremada-
mente agudos o prevalentes; es decir, per-
sonas de mediana edad con enfermedades 
crónicas, persistentes e incapacitantes.

Los adultos jóvenes, de donde surge la 
mayor parte de los casos incidentes, no se 
consideraron prioritarios, como ocurre con 
los casos incidentes de cáncer y otras enfer-
medades no transmisibles importantes. Más 
bien, ellos y sus familias encontraron que 
tenían que “demostrar la cronicidad” para 
“merecer” y justificar el acceso a un modelo 
de cuidado caracterizado por una mezcla de 
“intolerancia suave de bajas expectativas”, 
“ilusión de los clínicos”38 y una cultura de 
negligencia y baja moral. Ha sido muy difí-
cil convencer sobre la intervención precoz 
en psiquiatría39-41.

Si pasamos ahora a la psiquiatría infan-
til, sus orígenes son bastante diferentes. La 

subespecialidad surgió originalmente del 
movimiento de orientación infantil y se cen-
tró inicialmente en los niños más pequeños. 
Aunque en las últimas décadas su enfoque 
se ha ampliado hasta incluir a los adoles-
centes, y ahora se denomina “psiquiatría del 
niño y del adolescente”, se ha adherido a 
un modelo pediátrico en el que la frontera 
con la atención sanitaria de los adultos se 
establece a los 18 años por motivos legales, 
más que de salud y desarrollo. 

La epidemiología de las enfermedades 
mentales y las necesidades de desarrollo de 
los jóvenes exigen un enfoque radicalmente 
diferente en psiquiatría42,43. Las enfermeda-
des mentales son el reflejo de las enferme-
dades físicas, y la mayor necesidad de aten-
ción se sitúa durante el periodo de máxima 
salud física, al menos en las sociedades 
modernas globalizadas. Es más, mientras 
que la psiquiatría de adultos ha luchado 
por la paridad en los sistemas sanitarios, 
la psiquiatría del niño y del adolescente 
se ha enfrentado a un reto aún mayor para 
establecerse, y sigue estando gravemente 
subdesarrollada y subfinanciada. Incluso en 
la próspera Unión Europea, los servicios de 
salud mental para niños y adolescentes son 
escasos o invisibles, excepto en un número 
muy reducido de países44.

El resultado de la débil y divergente 
evolución de estas dos tradiciones dentro 
de la psiquiatría es que los adolescentes y 
adultos jóvenes, a pesar de tener el mayor 
nivel de necesidad, tienen el peor acceso a 
los servicios de salud mental especializa-
dos, oportunos y de calidad. Lo mismo ocu-
rre con la atención primaria de salud mental 
que, al igual que la atención especializada, 
está mal diseñada y culturalmente mal 
equipada para involucrar y responder a los 
problemas de salud mental de los jóvenes, 
que normalmente no buscan ni acceden a la 
ayuda de los proveedores tradicionales de 
atención primaria45. Los jóvenes son muy 
capaces de explicar por qué los servicios 
sanitarios y de salud mental actuales sim-
plemente no les atraen o no funcionan para 
ellos20.

En resumen, el sistema de salud ha sido 
diseñado para satisfacer las necesidades de 
las personas con enfermedades físicas, lo 
que significa un enfoque dominante en 
niños pequeños y adultos mayores. La 
atención a la salud mental se ha metido 
con “calzador” en este sistema con poca 
previsión, lógica o equidad. El modelo 
pediátrico de atención simplemente no 
funciona para la salud mental, como han 
demostrado investigaciones recientes46,47. 
No solo la mayoría de los jóvenes no consi-

guen acceder en absoluto o solo después de 
largos retrasos, sino que, incluso para aque-
llos que lo consiguen, rara vez se consigue 
una transición adecuada de los servicios de 
salud mental para niños y adolescentes a 
la atención para adultos48. El acceso y la 
calidad para el grupo de edad de 19 a 25 
años es también muy pobre.

Los diferentes orígenes y culturas de 
estos sistemas de atención, la negligen-
cia en la financiación y el hecho de que 
la transición se exija en el peor momento 
posible son conjuntamente responsables de 
las bajas tasas de acceso a los servicios y 
participación de los jóvenes. Los jóvenes 
y sus familias se ven obligados a navegar 
por un sistema nuevo y a menudo bastante 
diferente antes de estar preparados y cuando 
son menos capaces de hacerlo. Las barreras 
para acceder a una atención adecuada, o la 
reticencia a participar en servicios inade-
cuados para su desarrollo, contribuyen en 
gran medida a que la mayoría de los jóve-
nes no accedan ni reciban atención de salud 
mental cuando la necesitan.

El éxito del modelo de psicosis tem-
prana y su “prueba de concepto” para la 
intervención precoz49 ha fomentado la apli-
cación más amplia del diagnóstico precoz y 
tratamiento especializado para toda la gama 
de trastornos emergentes en los jóvenes50-52. 
El modelo de psicosis temprana ofrece una 
intervención oportuna, integral y basada en 
la evidencia desde las primeras etapas de 
las enfermedades psicóticas con el “anda-
miaje” necesario montado y apoyado para 
que los jóvenes maximicen sus posibilida-
des de recuperación. La evidencia consis-
tente apoya su costo-efectividad53,54, y la 
incorporación de servicios especializados 
de educación y empleo, como la Coloca-
ción y Apoyo Individual55, ofrece beneficios 
económicos a largo plazo37.

El modelo de psicosis temprana ha 
demostrado, como en otras enfermedades 
no transmisibles, que la detección precoz 
y el tratamiento preventivo vinculado a la 
etapa mejoran el pronóstico y reducen la 
discapacidad y la desvinculación. Desde el 
desarrollo inicial de los servicios a princi-
pios de la década de 1990, ahora existen 
servicios de intervención de psicosis tem-
prana establecidos en muchos países del 
mundo52,56-61. 

Aunque los principios de la intervención 
temprana, el codiseño y la atención biopsi-
cosocial holística podrían extrapolarse de 
la psicosis temprana a todo el espectro de 
enfermedades mentales en jóvenes, cuando 
comenzamos esta tarea en 2001, teníamos 
claro que la magnitud de necesidades no 
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cubiertas y la epidemiología de la enferme-
dad mental exigían un enfoque más com-
plejo y escalonado. En cualquier región o 
zona de captación, la incidencia de la psi-
cosis se ve eclipsada por la incidencia total 
de los trastornos mentales en jóvenes. Esto 
incluye la ansiedad, trastornos del estado 
de ánimo, trastornos de la alimentación, 
trastornos de la personalidad y trastornos 
por consumo de sustancias, así como las 
combinaciones de estas dimensiones. Los 
servicios especializados, por sí solos, inevi-
tablemente no podrían abordar la magnitud 
del problema.

La intervención precoz exige un acceso 
rápido y fluido a la atención, y todo ello 
apunta al valor esencial de un modelo de 
atención primaria de gran volumen43. La 
Organización Mundial de la Salud lleva 
tiempo reconociendo que el eje de la aten-
ción a la salud mental en todo el mundo 
debe cambiar y centrarse en la atención 
primaria62. Hay muchas ventajas en la bús-
queda de este portal de entrada: reducción 
del estigma, mayor amplitud de banda y 
capacidad, y viabilidad genuina en la 
mayoría de los contextos de atención sani-
taria, incluidos entornos de recursos bajos 
y medios, en términos de coste y perso-
nal. Sin embargo, el problema al que nos 
enfrentamos de inmediato en entornos de 
altos recursos, como Australia, era que los 
jóvenes no veían la práctica general y la 
atención primaria estándar como un entorno 
para buscar ayuda en caso de problemas 
de salud mental y la angustia relacionada. 
Tampoco este entorno era amigable para los 
jóvenes, ni estaba suficientemente capaci-
tado o dotado de recursos para responder20.

CONSTRUYENDO UN SISTEMA DE 
ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 
JUVENIL PARA EL SIGLO XXI

En respuesta a las limitaciones y fraca-
sos del sistema tradicional de salud men-
tal20, desde principios de siglo ha surgido 
un enfoque de salud mental juvenil de 
amplio espectro que está ganando adeptos 
en muchos entornos de altos recursos63-65. 
Los nuevos modelos integrados de atención 
primaria de salud mental para jóvenes se 
han extendido por todo el mundo65. En la 
actualidad, la atención se centra en el grupo 
de edad de 12 a 25 años, acabando con el 
nocivo punto de transición a los 18 años. 

Este enfoque requiere características de 
diseño apropiadas desde el punto de vista 
del desarrollo y de la cultura, que reconoz-
can los complejos y evolutivos problemas 

biopsicosociales, así como las crisis de 
desarrollo, los patrones de síntomas flui-
dos y la comorbilidad que se observa en 
este grupo de edad42,43. Esto significa que 
los servicios deben ser codiseñados, acce-
sibles, con “entrada suave” (es decir, sin, 
o muy bajas, barreras de entrada), basados 
en la comunidad, sin prejuicios y sin estig-
matización, donde los jóvenes se sientan 
cómodos y depositen su confianza, y donde 
se incluya a sus familiares y amigos66.

También significa que el centro de gra-
vedad debe estar ubicado en la comunidad, 
con un modelo mejorado de atención prima-
ria, que debe adoptar un enfoque de estadi-
ficación clínica67, y deberá reestructurarse 
y alinearse la atención secundaria o más 
especializada en salud mental para permitir 
una atención más intensiva y sostenida a 
largo plazo.

Para apoyar este proceso de reestruc-
turación mundial, se creó en 2010 una red 
internacional de docentes, profesionales 
de la salud, educadores, jóvenes, familias 
y otros líderes: la Asociación Internacional 
para la Salud Mental de los Jóvenes (www.
iaymh.org). En 2019, el Foro Económico 
Mundial inició una asociación formal con 
Orygen para trabajar con las partes interesa-
das de todo el mundo en el desarrollo de un 
Marco Global para la Salud Mental de los 
Jóvenes68. Este proceso incluyó revisiones 
de la evidencia científica en la literatura, 
encuestas mundiales, talleres presenciales 
y amplias consultas online y presenciales 
con jóvenes y otras partes interesadas clave 
de muchos países y entornos diferentes. Se 
acordaron una serie de principios y se pro-
puso un marco para los diferentes niveles 
de recursos sanitarios.

Los principios clave en los que se basa 
la aplicación de la atención a la salud men-
tal juvenil son: a) prevención e intervención 
temprana; b) participación, respeto, empo-
deramiento y codiseño de los jóvenes; c) 
compromiso, educación y consulta de la 
comunidad; d) “entrada suave” sin estig-
mas ni barreras económicas; e) posibilidad 
de elegir las opciones de acceso y de trata-
miento y atención; f) compromiso y apoyo 
familiar; g) evidencia científica como guía 
clave. En la Tabla 1 se muestra la forma 
en que los modelos de atención se pueden 
aplicar en diferentes entornos de recursos.

Ha resultado relativamente fácil conse-
guir un consenso mundial en torno a los 
principios que deben guiar la reforma de la 
salud mental juvenil. Llevar estos principios 
a la práctica es un paso más difícil, pero en 
los últimos años se han producido avances 
alentadores en muchas partes del mundo. 

Estos avances pueden describirse dentro de 
un marco global que incluye los siguientes 
elementos clave: a) concienciación de la 
comunidad; b) programas de prevención; 
c) voluntarios, jóvenes y compañeros de 
trabajo; d) plataformas digitales de salud 
mental; e) entornos educativos y lugares de 
trabajo; f) atención primaria integrada de 
salud mental juvenil; g) atención comuni-
taria especializada de salud mental juvenil; 
h) atención residencial. 

CONCIENCIACIÓN DE 
LA COMUNIDAD

El primer paso para reducir la carga de 
las enfermedades mentales en los jóvenes 
es educar a la población en cada sociedad 
sobre la naturaleza y el patrón de la enfer-
medad mental, y cómo se puede prevenir, 
reconocer y responder de forma segura y 
eficaz tan pronto como surja. En los últimos 
años se han llevado a cabo con éxito en 
muchos países programas de conciencia-
ción de la comunidad, de lucha contra el 
estigma y de promoción de la salud men-
tal, aunque la mayoría han sido genéricos 
o centrados en los adultos69,70.

Hay muchos ejemplos en todo el mundo 
de campañas de sensibilización centradas 
en los jóvenes, que combinan la promoción 
de la salud mental y la educación sobre los 
signos de advertencia de una incipiente 
enfermedad mental. Mental Health First 
Aid71 (Primeros Auxilios de Salud Mental) 
ha elaborado una versión para adolescen-
tes72 que ha sido evaluada recientemente73,74. 
Hay beneficios sostenidos para los partici-
pantes, pero los beneficios para los jóvenes 
han sido difíciles de demostrar y el enfoque 
en menores de 18 años es una limitación 
importante. El “headspace Day” de Austra-
lia es otro ejemplo (https://headspace.org.
au/about-us/our-campaigns/). ReachOut, 
que fue uno de los primeros en utilizar el 
poder de internet para llegar a los jóvenes, 
es uno de los mejores ejemplos. Más recien-
temente, batyr ha complementado un enfo-
que online con estrategias presenciales en 
entornos educativos. Jack.org, en Canadá, 
está dirigida por jóvenes y ofrece progra-
mas y campañas a nivel nacional de sensi-
bilización y promoción de la salud mental 
juvenil. En el Reino Unido, YoungMinds 
está creando un movimiento liderado por 
jóvenes para mejorar la concienciación 
sobre la salud mental y el apoyo disponible 
para niños y jóvenes. Estos programas se 
describen con más detalle en las siguientes 
secciones.

https://headspace.org.au/about-us/our-campaigns/
https://headspace.org.au/about-us/our-campaigns/
https://headspace.org.au/about-us/our-campaigns/
http://Jack.org/
http://Jack.org/
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ReachOut

Establecido en Australia en 1998, Rea-
chOut es un servicio de prevención, inter-
vención temprana y promoción de la salud 
mental a través de internet para jóvenes de 
12 a 25 años75. El codiseño y la participa-
ción de los jóvenes han sido fundamentales 
para su desarrollo e implementación76.

El objetivo de ReachOut es mejorar los 
conocimientos, resiliencia, conectividad 
social y comportamientos de búsqueda 
de ayuda sobre salud mental a través de 
información de autoayuda, foros de apoyo 
entre iguales y herramientas de referen-
cia75,77. También ofrece apoyo y recursos 
a padres y escuelas. Más de 2 millones de 
personas acceden anualmente al servicio en 
Australia78.

Casi tres cuartas partes de los jóvenes 
que acceden a ReachOut sufren niveles 
altos o muy altos de estrés psicológico75. 
Una evaluación reciente reveló que el ser-
vicio es accesible y relevante para los jóve-
nes, aumenta los comportamientos de bús-
queda de ayuda y reduce significativamente 
la depresión, ansiedad, estrés y riesgo de 
suicidio78,79.

batyr

Lanzada en 2011, batyr es una organiza-
ción de salud mental preventiva en Australia 
cuyo objetivo es reducir el estigma y promo-
ver la búsqueda de ayuda. El modelo batyr 
se basa en un conjunto de evidencias que 
ponen de relieve la asociación entre reve-
lación, estigma y bienestar80. batyr imparte 
talleres educativos sobre salud mental en 
escuelas (batyr@school), universidades 
(batyr@uni) y centros de trabajo (batyr@
work). Los presentadores reciben formación 
a través del programa “Being Herd” (Ser 
Rebaño), un taller gratuito de dos días de 
duración cuyo objetivo es empoderar a los 
jóvenes (18-30 años) para que compartan 
su experiencia vital de enfermedad mental.

El programa “Being Herd” ha formado 
a más de 700 jóvenes hasta la fecha y se 
ha asociado a una mejora del bienestar de 
los participantes, así como a una reduc-
ción del autoestigma y del estigma hacia 
los demás80. El programa batyr@school ha 
llegado a más de 200.000 jóvenes de 352 
escuelas secundarias de Australia.

Un ensayo controlado aleatorizado no 
publicado mostró que batyr@school redu-

cía el estigma y aumentaba las actitudes y 
la intención de buscar atención profesional 
en salud mental81. Estos resultados se man-
tuvieron tres meses después del programa81. 
Tanto los estudiantes de secundaria como 
los universitarios afirman que los progra-
mas batyr son muy atractivos (82% y 85%, 
respectivamente) y aumentan la probabili-
dad de buscar apoyo en materia de salud 
mental (70% y 78%, respectivamente).

Jack.org

Reconociendo la falta de programas 
para formar a los defensores de la salud 
mental juvenil en Canadá, en 2010 se creó 
Jack.org, como una iniciativa de promoción 
y prevención de la salud mental dirigida 
por jóvenes y enfocada a jóvenes de 15 a 
24 años.

El objetivo de la organización es 
aumentar los conocimientos sobre salud 
mental, reducir el estigma y mejorar los 
comportamientos de búsqueda de ayuda a 
través de tres programas principales: Jack 
Talks (presentaciones de salud mental entre 
iguales), Chapters (grupos de trabajo comu-

Tabla 1 Prestación de atención de salud mental específica para jóvenes en todos los entornos de recursos

Comunidad Atención primaria Atención secundaria Atención terciaria

Entornos de 
altos recursos

Programas comunitarios 
de educación, cribado y 
detección precoz

Programas de prevención (p. ej., 
antisuicidio, antiacoso)

Programas de sensibilización y 
detección precoz en escuelas, 
universidades y centros de 
trabajo

Plataformas digitales de salud 
mental

Plataformas de atención 
integrada sanitaria y social 
para jóvenes (12-25 años) 
como “ventanillas únicas”

Servicios de salud mental 
escolares y universitarios

Intervenciones digitales y 
telesalud integradas en la 
atención primaria

Sistemas multidisciplinares 
de salud mental juvenil que 
ofrecen atención presencial 
y online estrechamente 
vinculados a la atención 
primaria y a las plataformas 
comunitarias

Plataformas digitales integradas 
complementarias

Conjunto de servicios 
especializados y codiseñados 
para pacientes hospitalizados 
y residenciales para jóvenes 
vinculados a la agudeza y 
etapa de la enfermedad

Atención aguda domiciliaria 
y tratamiento comunitario 
asertivo

Entornos de 
recursos medios

Educación comunitaria, 
prevención y programas 
escolares 

Plataformas digitales de salud 
mental

Plataformas de atención 
integrada sanitaria y 
social para jóvenes como 
“ventanillas únicas”

Servicios de salud mental 
escolares y universitarios

Intervenciones digitales y 
telesalud integradas en la 
atención primaria

Equipos multidisciplinares 
comunitarios de salud mental 
(presencial u online)

Plataformas digitales integradas 
complementarias

Servicios para pacientes 
hospitalizados distintos de 
los centros para adultos 
y cuidados agudos en el 
domicilio si esto no es factible

Entornos de 
bajos recursos

Educación comunitaria, 
prevención y programas 
escolares 

Plataformas digitales de salud 
mental

Programas de voluntariado, de 
compañeros o trabajadores 
(concepto de Banco de la 
Amistad)

Intervenciones digitales y 
plataformas de telesalud

Profesionales de la salud de 
atención primaria, incluyendo 
médicos generales y 
voluntarios, formados en 
prácticas atractivas para los 
jóvenes y en habilidades 
de salud mental, que 
proporcionan atención en 
entornos de atención primaria 
comunitaria con opciones 
presenciales, de telesalud y 
digitales

Cuidados agudos en el domicilio

http://Jack.org/
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nitarios dirigidos por jóvenes) y Summits 
(conferencias dirigidas por jóvenes). Tam-
bién hay recursos online disponibles para 
educar a los jóvenes sobre cómo apoyar a 
sus compañeros.

En 2019 Jack.org llegó a más de 
170.000 jóvenes, y se presentaron 446 Jack 
Talks por oradores formados y certificados. 
El 87% de los asistentes a las Jack Talks 
afirma que la presentación les ayudó a pen-
sar de forma más positiva sobre la salud 
mental. 

YoungMinds

YoungMinds es una organización 
benéfica del Reino Unido cuyo objetivo es 
garantizar que todos los jóvenes reciban el 
apoyo en materia de salud mental que nece-
siten, cuando lo necesiten. Ofrece apoyo 
online, talleres y formación presencial a 
jóvenes, padres, escuelas y profesionales.

En 2019/2020, casi 2,5 millones de 
usuarios del Reino Unido visitaron la web 
de YoungMinds y 11.959 padres y cuidado-
res se pusieron en contacto con su línea de 
ayuda, con el 77% de los padres informando 
que modificaron su enfoque para apoyar a 
su hijo siguiendo los consejos de la línea de 
ayuda82. Una evaluación mostró que la línea 
de ayuda es beneficiosa para el 88% de los 
que la utilizan83. En 2019/2020, Young-
Minds proporcionó formación interna a 70 
escuelas y organizaciones, y el 97% de los 
participantes calificó el curso de forma muy 
positiva82. La formación se imparte a más 
de 10.000 profesionales cada año.

YoungMinds también ofrece un pro-
grama emblemático de activismo de tres 
años para jóvenes de 14 a 25 años con una 
experiencia vital de enfermedad mental, que 
hacen campaña para concienciar sobre la 
salud mental juvenil. El 97% de los activis-
tas declararon conocer mejor su salud men-
tal y el 83% se sintieron más seguros para 
hablar de los problemas de salud mental82.

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

Más vale prevenir que curar, y muchos 
de los factores de riesgo y protección de 
la enfermedad mental están bien caracte-
rizados84. Sin embargo, hay evidencia de 
un aumento de la incidencia y prevalencia 
de las enfermedades mentales en jóvenes 
y de las tasas de suicidio, especialmente 
en mujeres jóvenes12,85. Se sugiere que las 
redes sociales y las nuevas tecnologías, el 
cambio climático y una serie de fuerzas 

socioeconómicas contribuyen a minar la 
salud mental y el bienestar de los jóve-
nes18,86.

Se consideran de cierta utilidad91 los 
programas específicos enfocados a algunos 
de estos factores de riesgo, por ejemplo, 
los programas contra el acoso87, los chat-
safe para reducir los riesgos de suicidio a 
través de una estrategia online88, y los pro-
gramas de resiliencia en las escuelas89,90. 
Sin embargo, otros factores de riesgo no 
son especialmente maleables y son más 
ampliamente de naturaleza y alcance social 
y económico (p. ej., el cambio climático y 
las redes sociales).

La prevención es un concepto que se 
extiende a lo largo de un espectro e incluye 
todas las etapas de la atención. Fusar-Poli et 
al92 retomaron recientemente en esta revista 
el modelo del espectro de prevención en 
salud mental93 del Instituto de Medicina de 
EE UU93, destacando la distinción entre 
prevención universal, selectiva e indicada, 
y confirmando que la prevención indicada 
ha sido la vía más prometedora para el pro-
greso en los últimos años y que tiene más 
potencial94.

Al igual que ocurre con otras importan-
tes enfermedades no transmisibles, como el 
cáncer, todos los aspectos de la prevención 
y el tratamiento orientado a la prevención 
son valiosos. Sin embargo, sigue siendo 
incierto lo que se puede lograr en un futuro 
previsible en términos de prevención uni-
versal95,96. La atención sanitaria preventiva 
puede abarcar todo el espectro, y las falsas 
dicotomías innecesarias entre la prevención 
primaria clásica y el tratamiento no hacen 
más que socavar el consenso y el impulso92.

“ENTRADA SUAVE”: INNOVACIONES 
CON VOLUNTARIOS, JÓVENES Y 
COMPAÑEROS DE TRABAJO

La extrema escasez de profesionales de 
la salud mental en los entornos de bajos 
recursos, y la escasez relativa debido a la 
gran necesidad y a la financiación inade-
cuada en los entornos de recursos medios y 
altos, ha impulsado una valiosa innovación.

El ejemplo más famoso es el Banco de 
la Amistad97, ideado y puesto en práctica en 
Zimbabue. Este concepto se ha potenciado 
como “Puente de la Amistad”, una forma 
flexible de involucrar a los jóvenes margi-
nados de diversos orígenes culturales. Del 
mismo modo, en algunos entornos de alto 
nivel, los modelos de salud mental juvenil 
han recurrido a estudiantes y jóvenes volun-
tarios para facilitar la participación y hacerla 

más informal y menos una barrera (p. ej., 
https://www.ease.nl y https://headspace.dk).

La incorporación de compañeros de tra-
bajo remunerados a la salud mental de los 
jóvenes tiene objetivos y beneficios simi-
lares98,99. Con la formación adecuada, los 
voluntarios y los compañeros de trabajo no 
solo pueden ayudar a absorber la necesidad 
sustancial de atención en la fase inicial de 
los servicios, sino también hacer que la 
experiencia de ingresar a la atención sea 
menos difícil y más acogedora, especial-
mente para los usuarios primerizos, ofrecer 
un apoyo compasivo y brindar intervencio-
nes terapéuticas sencillas.

Este es un componente de la atención 
a la salud mental juvenil que puede desa-
rrollarse en todas las comunidades y que, 
de hecho, no sustituye al escaso personal, 
sino que añade un valor sustancial inde-
pendientemente del nivel de financiación 
y recursos sanitarios.

PLATAFORMAS DIGITALES 
DE SALUD MENTAL

Los jóvenes son nativos digitales y el 
mundo digital es un elemento fundamental 
en sus vidas. Si bien el establecimiento de 
servicios integrados de salud mental para 
jóvenes ha mejorado el acceso de los jóve-
nes a la atención sanitaria mental (véase 
más adelante), el volumen de la demanda 
y los problemas de personal han puesto 
de manifiesto la necesidad de desarrollar 
nuevas plataformas que puedan abordar 
adecuadamente la escala y diversidad de 
necesidades. La prestación de una atención 
de salud mental de alta calidad mediante 
tecnología digital se considera clave en 
este empeño, subrayado por la pandemia 
de COVID-19100.

La integración de las tecnologías digi-
tales en los modelos de atención a jóvenes 
tiene varias ventajas, como la mejora de 
la eficiencia del servicio y del acceso a la 
atención100,101, lo que puede potencialmente 
reducir la brecha de tratamiento en todos los 
entornos de recursos. Aunque el uso de las 
tecnologías digitales en entornos de recur-
sos bajos y medios es aceptable, factible y 
potencialmente efectiva102, son necesarias 
consideraciones particulares con respecto 
a factores como con respecto a factores 
como idioma, cultura, nivel de educación, 
acceso a la tecnología, conocimiento digital 
e infraestructura103.

Ha habido un rápido crecimiento de 
la investigación sobre salud mental digi-
tal104 y, aunque ha habido problemas en la 

http://Jack.org/
https://www.ease.nl/
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implementación y adopción de nuevas tec-
nologías digitales105,106, su integración en 
los servicios clínicos tiene el potencial de 
mejorar el compromiso107.

Para la ansiedad y depresión en jóvenes, 
se dispone de una serie de intervenciones 
digitales de salud mental108. Estas incluyen 
mensajes de texto (p. ej., ReachOut, Rise 
Up), juegos de ordenador (p. ej., SPARX), 
programas online (p. ej., MOST, Mood-
GYM), videojuegos (p. ej., Maya), cursos 
online y grupos de chat (p. ej., Master Your 
Mood), y aplicaciones móviles (p. ej., Mayo 
Clinic Anxiety Coach). Las intervenciones 
que comportan supervisión o contacto regu-
lar con un terapeuta tienen más probabili-
dades de ser efectivas que los programas 
educativos no supervisados. El compromiso 
y la retención son cuestiones que requieren 
atención108.

En las siguientes secciones se describen 
plataformas prometedoras que combinan la 
atención a la salud mental cara a cara con 
las intervenciones digitales.

Terapia Social Moderada Online 
(MOST)

Desarrollada en Australia por un equipo 
multidisciplinar de psicólogos clínicos, 
diseñadores, jóvenes novelistas, artistas del 
cómic e ingenieros de software, la Terapia 
Social Moderada Online (MOST) es una 
solución digital perfecta que adopta un 
modelo de diseño centrado en el usuario. 
Es segura, eficaz y valorada por los clínicos, 
jóvenes y familias. 

La intervención ofrece a los jóvenes 
un acceso continuo a la terapia basada en 
la evidencia y al apoyo clínico y de com-
pañeros desde cualquier dispositivo con 
acceso a internet. Toda la terapia incluida 
ha sido adaptada y mejorada en función de 
una década de comentarios de jóvenes y 
datos de uso, para garantizar que se capte 
la perspectiva del joven y que la gama de 
intervenciones se sienta especialmente 
relevante para su vida diaria. Esta terapia 
está integrada en una comunidad de apoyo 
online de otros jóvenes que trabajan en su 
salud mental, con el objetivo de cambiar la 
experiencia del tratamiento de aislamiento 
a misión compartida.

MOST combina jornadas terapéuticas 
guiadas, estrategias de afrontamiento diri-
gidas y seguimiento de la salud mental con 
una red social de compañeros, proporcio-
nando un entorno terapéutico enriquecedor 
en el que los jóvenes pueden trabajar de 
forma segura para alcanzar sus objetivos, 

asumir riesgos interpersonales positivos y 
ampliar y ensayar habilidades de afronta-
miento para el bienestar a largo plazo. Los 
terapeutas trabajan cara a cara junto a los 
clínicos para ofrecer un apoyo integral a 
los jóvenes y proporcionar una intervención 
personalizada avanzada. Los consultores 
vocacionales especializados apoyan aún más 
a los jóvenes con el trabajo y los estudios.

MOST combina a la perfección el apoyo 
humano y el digital para facilitar la detec-
ción y la respuesta rápida a cualquier indi-
cador de riesgo o recaída entre los contactos 
médicos programados. Es un modelo en 
evolución, y a través de sucesivas iteracio-
nes se ha adaptado a una serie de poblacio-
nes: primer episodio de psicosis109-111, riesgo 
ultra alto de psicosis112, depresión113, ansie-
dad social114, mala salud mental115, riesgo 
de suicidio116 y familiares117,118.

Un reciente ensayo controlado aleato-
rizado110 en jóvenes con psicosis demostró 
que Horyzons (versión MOST para psico-
sis juvenil) se asoció con una probabilidad 
5,5 veces mayor de encontrar empleo o de 
matricularse en un centro de estudios, así 
como con la mitad de veces de consultas 
en los servicios de urgencias y de ingresos 
hospitalarios por psicosis, en comparación 
con el tratamiento habitual, durante los 18 
meses siguientes al alta de los servicios 
especializados en psicosis juvenil.

Synergy

También en Australia, Synergy es una 
plataforma digital que tiene como objetivo 
mejorar los resultados a nivel sanitario, 
social y físico de los jóvenes mediante la 
prestación de una atención personalizada y 
basada en mediciones119. La plataforma está 
integrada en los servicios de salud mental 
juvenil y puede configurarse para satisfacer 
las necesidades locales.

Codiseñada con los usuarios fina-
les120,121, la plataforma facilita una serie de 
procesos clave, como la evaluación multi-
dimensional, asignación del estadio clínico, 
retroalimentación de los resultados de la 
evaluación, toma de decisiones compartida 
y seguimiento del cambio a lo largo del 
tiempo119. Actualmente se está llevando a 
cabo un ensayo clínico de Synergy122.

La “clínica digital”

En EE UU, la “clínica digital” ofrece un 
modelo híbrido de atención a la salud men-
tal, aumentando y ampliando los servicios 

del Centro Médico Beth Israel Deaconess 
de Boston con una aplicación para teléfonos 
inteligentes107. La clínica tiene un enfoque 
central en la alianza terapéutica, la atención 
basada en la medición y la toma de decisio-
nes compartida107.

Los componentes de la clínica han sido 
diseñados específicamente para abordar las 
barreras clave entre pacientes y clínicos que 
dificultan la aceptación y el compromiso 
con la atención digital de la salud mental107. 
Estos componentes incluyen los programas 
Digital Opportunities for Outcomes in 
Recovery Services (DOORS)123 y Digital 
Navigator124,125, que proporcionan forma-
ción en conocimientos digitales a pacien-
tes con enfermedades mentales graves y a 
clínicos, respectivamente.

La aplicación mindLAMP (Learn, 
Assess, Manage, Prevent; Aprender, Eva-
luar, Gestionar, Prevenir), una plataforma 
de salud digital utilizada por el clínico y 
diseñada en consulta con los usuarios fina-
les, está personalizada para cada paciente y 
tiene el potencial de mejorar la atención de 
la salud mental de los jóvenes126. Las fun-
ciones principales de la aplicación incluyen 
educación, evaluación mediante encuestas 
y sensores, fenotipado digital, herramientas 
de autogestión, intercambio de datos con 
los pacientes y apoyo médico.

La aplicación mindLAMP puede adap-
tarse para su implementación en todos los 
entornos de recursos126 y actualmente está 
siendo utilizada por investigadores y clíni-
cos en más de 20 centros a nivel mundial. 
Los resultados preliminares de mindLAMP 
han puesto de manifiesto la viabilidad y la 
utilidad potencial del fenotipado digital 
para aumentar la atención clínica, aunque 
se ha observado que los menores de 25 años 
completaban menos actividades en la apli-
cación que las personas mayores127.

ESCUELAS Y CENTROS EDUCATIVOS 
Y DE TRABAJO

Los entornos educativos ofrecen la 
oportunidad de promover la salud mental 
y el bienestar, para educar a estudiantes y 
profesores sobre los trastornos y la salud 
mental y sobre cómo reconocerlos y respon-
der, y ofrecer una respuesta inicial a nivel 
de atención primaria128-130. Esta lógica se 
extiende más allá de los entornos escolares 
hasta la universidad y otros entornos edu-
cativos terciarios, donde está surgiendo en 
muchos países un mayor reconocimiento de 
las oportunidades para la atención proactiva 
de la salud mental de los jóvenes131-133
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Estos entornos se consideran mejor 
como poblaciones comunitarias de la mayo-
ría de los jóvenes, pero no todos, en los que 
se puede formular un sistema de atención 
personalizado a nivel de atención primaria 
y vincularlo a otros recursos, incluida la 
atención especializada y las plataformas 
digitales de salud mental.

ATENCIÓN PRIMARIA INTEGRADA 
DE LA SALUD MENTAL JUVENIL

La atención sanitaria integrada134 es un 
enfoque ampliamente respaldado para opti-
mizar la atención sanitaria, en vista de su 
capacidad para satisfacer necesidades sani-
tarias y sociales múltiples desde una única 
plataforma de atención. Su adaptación a 
los jóvenes ha estado a la vanguardia de 
la reforma de la atención a la salud mental 
juvenil en las dos últimas décadas en entor-
nos de altos recursos. Como una versión de 
la atención primaria de salud mental62, debe-
ría estar en el centro de la reforma global, 
como puerta de entrada y componente de la 
atención por etapas65 y, en última instancia, 
en todos los entornos de recursos62,68.

Aunque había ejemplos anteriores de 
este enfoque135, el detonante de su difu-
sión mundial se remonta a 2004, cuando 
el gobierno australiano acordó financiar 
un nuevo programa de atención primaria 
mejorada, denominado headspace. Este 
programa fue diseñado por Orygen y sus 
socios, entre los que se encontraban orga-
nizaciones profesionales nacionales que 
representaban la práctica general y la psi-
cología136. Pronto le siguieron otros países, 
en particular Irlanda y Canadá50,137-139.

Esta ola de innovación en la atención a 
la salud mental juvenil se está extendiendo 
por todo el mundo, y al menos otros 12 
países están adoptando un modelo inte-
grado de atención primaria juvenil que se 
adapta, y a menudo se ve limitado, a los 
patrones culturales, de financiación sanita-
ria y al contexto laboral local. El éxito del 
modelo headspace, en particular, ha visto su 
expansión a Dinamarca, Israel, Países Bajos 
e Islandia. En Irlanda, Canadá, Singapur y 
Estados Unidos también se han establecido 
programas similares con diferentes marcas. 
Nueva Zelanda y Francia habían desarro-
llado independientemente un modelo de 
atención similar un poco antes.

Las características comunes de estos 
modelos son las siguientes. En primer lugar, 
existe una separación física, cultural y de 
desarrollo entre las plataformas de salud 
mental para jóvenes de aquellas para niños 

prepúberes más jóvenes y las de adultos 
mayores, con un retraso en el límite supe-
rior de la atención a la salud mental de jóve-
nes de 18 a 25 años.

En segundo lugar, el valor de la par-
ticipación y el codiseño de los jóvenes es 
un factor de éxito universal y, no solo ha 
cambiado la cultura, sino que ha aumentado 
la confianza y minimizado en gran medida 
el estigma asociado a la búsqueda de ayuda. 
Esto se ha visto reforzado por la creación 
de marcas de confianza y libres de estigma, 
algo que no se había conseguido anterior-
mente en el cuidado de la salud mental.

En tercer lugar, el aspecto de “ventanilla 
única” de la atención integrada, desde una 
única ubicación con alta visibilidad en el 
corazón de la comunidad local, permite una 
mejor atención multidisciplinar y ayuda a 
preparar el servicio para el futuro contra el 
riesgo de desfinanciación, al que son más 
vulnerables los modelos envolventes más 
difusos, basados en flujos de financiación 
fragmentados. Este enfoque también movi-
liza el apoyo de la comunidad local, inclui-
dos los representantes políticos locales, y 
atrae la colaboración de otros servicios y 
organismos. 

En cuarto lugar, un enfoque flexible 
o de “toque ligero” para el diagnóstico, 
especialmente en las primeras etapas flui-
das de la enfermedad mental, y una postura 
basada en las necesidades y fortalezas, que 
se adapta a la atención primaria, ha sido una 
característica común en muchos entornos y 
es compatible con el modelo de estadifica-
ción. Por último, un factor crítico de éxito, 
que mejora los resultados, es asegurar la 
fidelidad del modelo mediante la acredita-
ción, supervisión continua y mejora de la 
calidad, y las estrategias de concesión de 
licencia de marcas. Esto limita la erosión 
de los aspectos de la atención basados en 
la evidencia, a menudo justificados bajo el 
pretexto de la adaptación local.

Los desafíos comunes que han surgido 
están relacionados con los patrones de con-
tratación, la fuerza laboral, las prácticas de 
trabajo profesionales y la falta de canales 
financieros seguros para apoyar el modelo 
de atención. Un patrón delegado de puesta 
en marcha socava la capacidad de salva-
guardar la fidelidad del modelo. Muchos de 
los ejemplos, hasta ahora, luchan por atraer 
y retener a toda la gama completa de profe-
sionales y dependen más de lo deseado de 
los jóvenes voluntarios y de los trabajado-
res, por muy valiosos que sean en cualquier 
enfoque de salud mental juvenil.

Incluso cuando el modelo tiene un buen 
equilibrio entre jóvenes voluntarios/traba-

jadores y profesionales de la salud mental 
en el nivel de atención primaria, el éxito 
del enfoque de «entrada suave», que per-
mite a los jóvenes con todos los niveles de 
necesidad obtener acceso, significa que 
una cohorte de jóvenes con condiciones de 
salud mental más complejas y duraderas 
son bienvenidos para ingresar en el servicio. 
Sin embargo, el modelo carece actualmente 
de la capacidad, habilidades y permanencia 
para satisfacer plenamente las necesidades 
de este subconjunto de jóvenes y mejorar 
sus resultados. Hemos utilizado el término 
“parte media faltante” para referirnos a 
esta cohorte, ya que, debido a la escasez 
de fondos y a la negligencia en la atención 
especializada en salud mental, incluso en 
entornos de altos recursos, no consiguen 
acceder al siguiente nivel de atención a 
menos que alcancen un umbral de enfer-
medad aguda y grave o de cronicidad140.

Sin embargo, permitir el acceso a la 
atención primaria en una fase temprana 
pone de manifiesto, al menos, la existen-
cia de este grupo crucial de jóvenes de los 
que surgen las filas de los futuros enfermos 
mentales graves, y crea la posibilidad de un 
tratamiento preventivo más precoz. Se saca 
de la sombra una lista de espera oculta de 
personas que necesitan atención y a las que, 
en última instancia, hay que dar respuesta.

En las siguientes secciones se describen 
con más detalle ejemplos de programas de 
atención primaria integrada a la salud men-
tal juvenil.

Nueva Zelanda: Ventanillas únicas 
para jóvenes y Piki

Nueva Zelanda fue pionera en la crea-
ción de “Ventanillas Únicas para Jóvenes” 
en 1994, en las que se ofrece a los jóvenes 
(de 10 a 25 años) una serie de servicios 
sanitarios, sociales y de otro tipo, accesibles 
y adaptados a los jóvenes de una manera 
“envolvente”.

Una evaluación de 14 servicios en 2009 
reveló que las ocasiones en que se prestaba 
el servicio variaban entre 2.000 y 15.000 
por zona, con una media de 11.430141. Aun-
que no se disponía de datos objetivos sobre 
las mejoras en el acceso y la salud, los jóve-
nes (94%) y las partes interesadas (89%) 
informaron que el servicio era efectivo para 
mejorar la salud y el bienestar141.

Tras el éxito de la prueba piloto de 
Piki, un servicio de salud mental juvenil 
para jóvenes de 18 a 25 años de edad, el 
gobierno de Nueva Zelanda se comprometió 
recientemente a poner en marcha servicios 
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primarios de salud mental y de adicciones 
específicos para jóvenes de 12 a 24 años. 
Hasta la fecha se han anunciado servicios 
en 13 lugares. Estos servicios se ofrecerán 
en diversas ubicaciones, incluyendo las 
Ventanillas Únicas Juveniles y los centros 
comunitarios.

Francia: Maisons des Adolescents

Las “Maisons des Adolescents” (MDA, 
Casas de Adolescentes), que empezaron a 
funcionar en 1999 en Le Havre, Francia, 
son servicios integrados de atención de la 
salud para jóvenes con problemas físicos, 
psicológicos o sociales. Aunque el rango de 
edad objetivo es de 11 a 21 años, los cen-
tros pueden ampliarlo hasta los 25 años135. 
Operando bajo una marca común en 104 
centros y con una oficina nacional en Ren-
nes, cada centro atiende entre 700 y 1.000 
jóvenes al año, con una media de visitas de 
entre dos y tres.

Los jóvenes afirman que el servicio 
contribuye a su bienestar, mientras que los 
profesionales están satisfechos de que el 
servicio responda a las necesidades indi-
viduales142. Los servicios son variados 
en cuanto al contenido que ofrecen, que 
incluye un “espacio de salud y prevención” 
para escuchar y evaluar, equipos móviles 
para las visitas al hospital y también visitas 
a domicilio y a la comunidad, programas 
artísticos y culturales, apoyo profesional, 
consultas de especialistas y reuniones de 
la red.

Recientemente se han tomado medidas 
para mejorar la regulación y estandariza-
ción del modelo con el fin de optimizar la 
atención prestada, priorizar las necesidades 
y adaptar el enfoque a los nuevos proble-
mas de la sociedad. Al igual que en otros 
modelos, hay evidencia de tensión entre una 
postura ligera de “escucha” e intervencio-
nes más terapéuticas.

Australia: headspace

headspace fue financiado y diseñado 
en 2005 por el gobierno australiano en 
respuesta a una amplia campaña de pro-
moción para reformar e invertir en un pro-
grama nacional de salud mental juvenil, 
motivada por los bajos niveles de concien-
ciación, acceso y calidad de los servicios 
de salud mental para los jóvenes australia-
nos. La campaña obtuvo el apoyo político 
bipartidista y se aseguró la financiación 
del gobierno para apoyar el diseño y apli-

cación del programa, inicialmente en solo 
diez comunidades australianas, a partir de 
200666. El programa se ha ampliado pro-
gresivamente a 136 centros, a través de 
una serie de rondas de financiación del 
gobierno, y tiene como objetivo llegar a 
164 comunidades a finales de 2023143.

Más de 130.000 jóvenes australianos 
acceden a una serie de servicios a través 
de headspace cada año, y más de la mitad 
de los jóvenes que acuden a headspace pre-
sentan niveles altos o muy altos de angustia 
psicológica144. A finales de 2020, headspace 
había prestado apoyo a 626.000 jóvenes 
con más de 3,6 millones de prestaciones 
de servicio145.

El modelo headspace ofrece un servi-
cio de “ventanilla única” fácil para que los 
jóvenes accedan a una serie de programas 
de salud y sociales, que incluyen salud men-
tal, salud física y sexual, apoyo profesional 
y educativo, y educación e intervenciones 
en materia de drogas y alcohol43,66. También 
existe un servicio nacional de apoyo online 
(eheadspace) en horarios extendidos, donde 
los jóvenes pueden chatear con un profesio-
nal de la salud mental online o por teléfono.

headspace también ofrece programas de 
salud mental en escuelas a nivel nacional, 
en colaboración con beyondblue (www.
beyondblue. org.au), que mejoran los cono-
cimientos y las habilidades de los profeso-
res en materia de salud mental y ofrecen 
apoyo posterior para la prevención del sui-
cidio145. Está disponible el apoyo laboral y 
de estudios online para complementar las 
intervenciones vocacionales presenciales 
(Apoyo a la Contratación Individual).

headspace opera en un modelo mejo-
rado de atención primaria, que ofrece una 
estructura de equipo multidisciplinar con 
estrechos vínculos con apoyos locales de la 
comunidad (p. ej., escuelas y atención espe-
cializada en salud mental). Es una forma 
de franquicia con una marca nacional que 
requiere la adhesión a un modelo de aten-
ción medible. Hasta 2016, la oficina nacio-
nal de headspace encargaba la prestación 
del servicio a una única agencia líder dentro 
de un consorcio local más amplio en cada 
ubicación. Ahora, 31 redes regionales des-
centralizadas de atención primaria desem-
peñan esta función en nombre del gobierno 
australiano, mientras que la oficina nacional 
evalúa la adherencia al modelo y controla 
la licencia y la marca registrada. 

headspace ha sido objeto de dos eva-
luaciones independientes146,147, que han 
mostrado importantes mejoras en el acceso 
de los jóvenes, incluidos los grupos margi-
nados, especialmente indígenas y jóvenes 

lesbianas, homosexuales, bisexuales, trans 
e intersexuales (LGBTI). Más del 60% de 
los jóvenes experimentan mejoras a corto 
plazo148, y un estudio de seguimiento de 
los que participan ha mostrado beneficios 
sostenidos con altos niveles de satisfacción 
entre los jóvenes y las familias149. Se está 
realizando una tercera evaluación.

El actual modelo de financiación de 
headspace es modesto y solo apoya epi-
sodios breves de atención, pero se propor-
ciona acceso abierto a todos los jóvenes, 
incluidos “los del medio perdido”, la gran 
cohorte de jóvenes que necesitan interven-
ciones más intensivas, sostenidas y com-
plejas pero que no tienen acceso a ellas. 
En Victoria, los servicios especializados 
se están alineando ahora con el intervalo 
de edad de 12 a 25 años de headspace y 
se potenciarán sustancialmente150. Los pro-
gramas de psicosis temprana vinculados 
con headspace existen en varias regiones 
de Australia, también abarcan el rango de 
edad de adolescentes-jóvenes, y pueden 
ampliarse de forma transdiagnóstica para 
llenar este vacío.

El creciente nivel de necesidades no 
cubiertas y la marca y el portal de entrada 
ampliamente conocidos y fiables están 
dando lugar a un aumento de las listas de 
espera151. La escasez de personal y la rela-
tiva debilidad financiera del modelo y del 
sistema de atención especializada de res-
paldo, son cuestiones que deben abordarse 
ahora. Afortunadamente, el apoyo político y 
comunitario a headspace ha dado lugar a un 
aumento de la inversión en el presupuesto 
federal de 2021.

headspace, como reforma disruptiva y 
popular, y aún en proceso, ha tenido sus crí-
ticas, que hasta cierto punto han sido útiles 
para eliminar defectos y mejorar el modelo 
de atención39,152-154. Por último, la pandemia 
de COVID-19 creó retos evidentes, gene-
rando una mayor necesidad de atención con 
una accesibilidad reducida7. Esto último se 
vio amortiguado por el apoyo del gobierno 
federal a la telesalud y la divulgación móvil.

Irlanda: Jigsaw

En 2006, en el contexto de una reforma 
nacional, la preocupación por el suicidio 
juvenil y la influencia de headspace en 
Australia, One Foundation creó headstrong 
como la fundación nacional de salud mental 
juvenil de Irlanda. Jigsaw se convirtió en la 
marca pública del servicio y posteriormente 
en la marca única para toda la organiza-
ción139,155. 

http://www.beyondblue.org.au/
http://www.beyondblue.org.au/
http://www.beyondblue.org.au/
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Antes de su desarrollo, el acceso a la 
salud mental de los jóvenes irlandeses era 
muy limitado, sobre todo para aquellos con 
necesidades de salud mental leves o mode-
radas, ya que los servicios de salud mental 
para niños y adolescentes financiados por 
el Estado carecían de recursos suficientes 
y solo podían atender a una pequeña mino-
ría de jóvenes con enfermedades mentales 
más graves, y sin llegar siquiera hasta los 
18 años.

El enfoque de Jigsaw incorpora apoyos 
clínicos individuales gratuitos e interven-
ciones clínicas breves a las que pueden 
acceder los jóvenes cuando y donde lo 
necesiten. Los programas comunitarios y 
escolares son características adicionales.

El programa ha pasado de 5 centros 
piloto en 2010155 a 14 servicios en 2020 
(incluyendo un servicio digital), con un ser-
vicio adicional abierto en 2021. Los servi-
cios han proporcionado acceso y atención 
a más de 44.000 jóvenes desde 2007. El 
programa es muy accesible y reduce signifi-
cativamente la angustia psicológica (el 62% 
entre 17-25 años muestra una mejora fia-
ble y clínicamente significativa), con altos 
niveles de satisfacción entre los jóvenes y 
sus padres156-158.

Durante varios años, Jigsaw fue finan-
ciado únicamente por fuentes filantrópicas, 
pero finalmente el gobierno nacional se 
unió y en 2015 el programa fue incluido 
en el plan nacional anual del Ejecutivo del 
Servicio de Salud y recibió una importante 
financiación. Esta financiación ha crecido 
año tras año para apoyar la expansión de 
los servicios, y el Ejecutivo del Servicio de 
Salud financia ahora la mayor parte de los 
costes asociados a la prestación de servicios.

El reto, como en Australia, consiste 
ahora en llenar el vacío existente entre Jig-
saw, como punto de entrada a la atención 
de salud mental juvenil, con una capacidad 
breve y limitada, y los servicios especiali-
zados en salud mental para jóvenes, que 
necesitan una importante reforma e inver-
sión para comprometerse con la reforma de 
la atención primaria. La falta de atención 
médica universal y de financiación guberna-
mental para la atención primaria en Irlanda 
obstaculiza que pueda fortalecerse el papel 
de los médicos generales.

Canadá: ACCESS Open Minds, 
Foundry, Youth Wellness Hubs 
Ontario, Aire ouverte

La reforma de la salud mental juvenil 
en Canadá siguió un patrón común, con 

un liderazgo catalizador de la filantropía. 
La Fundación Graham Boeckh asignó una 
financiación sustancial, en colaboración 
con los Institutos Canadienses de Inves-
tigación en Salud, para crear ACCESS 
Open Minds, una red pancanadiense que 
está transformando la atención de la salud 
mental juvenil en 16 comunidades diversas 
(siete provincias y un territorio), haciendo 
hincapié en las poblaciones de alto riesgo 
(p. ej., comunidades indígenas)137,159. 

El modelo ACCESS Open Minds está 
adaptado a las circunstancias locales, refle-
jando la diversidad geográfica, política y cul-
tural de Canadá. Los elementos clave de la 
transformación del servicios dentro de cada 
sitio comprenden: planificación sistemática 
de los servicios; identificación temprana de 
casos; acceso rápido; espacio integrado para 
los jóvenes; atención adecuada; compromiso 
activo de jóvenes y familias; formación del 
personal clínico; y creación de capacidad de 
investigación y evaluación137.

Un total de 7.539 jóvenes entre mayo 
de 2016 y agosto de 2020 han recibido ser-
vicios con un acceso rápido, altos niveles 
de satisfacción y mejoras de tamaño de 
efecto pequeño a mediano en su angustia, 
síntomas y funcionamiento social y profe-
sional160.

Se ofrece una amplia gama de servicios 
clínicos y sociales. A diferencia de otros 
modelos, la mayoría de los jóvenes sufren 
trastornos moderados a graves160, y es este 
subgrupo el que mejora más con las inter-
venciones que se brindan. Una caracterís-
tica clave ha sido el éxito logrado con las 
comunidades indígenas, LGBTI y las mino-
rías étnicas, en las que se ha demostrado 
la confianza y la facilidad de acceso160. La 
evaluación de ACCESS Open Minds está 
en marcha161.

La defensa y el apoyo generalizados 
de la Fundación Graham Boeckh han dado 
lugar a varias iniciativas provinciales de 
servicios juveniles integrados en Canadá. 
Entre ellas se encuentran Foundry en 
Columbia Británica, Youth Wellness Hubs 
en Ontario y Aire ouverte en Quebec.

Fundada en 2015, Foundry es una red 
de centros de servicio en la Columbia Bri-
tánica, que ofrece un acceso fácil (es decir, 
autoderivación, sin cita previa y gratuito) a 
servicios de salud mental, consumo de sus-
tancias, atención sanitaria general y sexual, 
y servicios sociales. Un equipo de provee-
dores de atención y servicios trabaja con 
cada joven, y los servicios están dirigidos 
apropiadamente al nivel de necesidad del 
joven utilizando un enfoque de atención 
por etapas.

Cada centro Foundry está gestionado 
por una agencia líder que reúne a socios 
locales, proveedores de servicios, jóvenes 
y cuidadores. Durante los dos primeros 
años y medio, 4.783 jóvenes accedieron a 
la atención a través de seis centros de servi-
cio. El 81% de los jóvenes que accedieron 
al servicio tenía niveles de angustia altos 
o muy altos162. El modelo ha mejorado 
los resultados y ha garantizado un acceso 
muy mejorado a los subgrupos marginados, 
como indígenas, LGBTI y otros, y continúa 
expandiéndose por toda la provincia.

Youth Wellness Hubs Ontario se creó 
tras el desarrollo de tres servicios integra-
dos de salud mental para jóvenes que se 
pusieron en marcha en Toronto como parte 
de YouthCan IMPACT, un ensayo contro-
lado aleatorizado financiado con fondos 
federales sobre el modelo de servicios inte-
grados de salud mental juvenil en compa-
ración con el tratamiento habitual en los 
servicios ambulatorios de psiquiatría para 
adolescentes de un hospital163.

En 2017, el Gobierno de Ontario amplió 
el modelo de servicios juveniles integra-
dos a otras seis comunidades. La presta-
ción inicial de servicios hizo hincapié en 
la integración de los servicios existentes 
de salud mental, consumo de sustancias, 
salud general y servicios sociales, prestados 
en especie, con un modesto aumento de la 
financiación del gobierno y la filantropía. 
Estos servicios se unificaron bajo el para-
guas de Youth Wellness Hubs Ontario para 
formar una red de diez servicios integrados 
para jóvenes que se incluyeron en el plan 
estratégico de salud mental del gobierno 
de Ontario y se aseguró una financiación 
permanente164. Se está trabajando para 
ampliar el modelo y demostrar su viabili-
dad, adecuación y resultados en las diversas 
comunidades de Ontario.

En la provincia de Quebec, también se 
ha creado una red de servicios integrados 
para jóvenes (“Aire ouverte”) de 12 a 25 
años. De manera similar a lo anterior, estos 
servicios tienen como objetivo proporcionar 
un acceso fácil y sin barreras a una serie de 
servicios sociales y de salud. Actualmente 
hay tres centros, y se abrirán otros en toda 
la provincia.

Dinamarca: headspace

headspace Dinamarca se creó en 
2013 como una iniciativa de Det Sociale 
Netværk, una organización no gubernamen-
tal. Aunque se basa en el modelo austra-
liano y tiene una marca similar, el modelo 



71World Psychiatry (ed. esp.) 20:1 - Febrero 2022

danés ha sido adaptado para satisfacer las 
necesidades locales.

headspace Dinamarca es un servicio 
gratuito de apoyo y asesoramiento prestado 
principalmente por voluntarios formados, 
entre los que se encuentran jóvenes, que tra-
bajan en parejas. El servicio aún no ofrece 
tratamiento clínico a los jóvenes. En cam-
bio, proporciona a los jóvenes “alguien con 
quien hablar”. Aproximadamente uno de 
cada cinco jóvenes que accede a headspace 
Dinamarca es derivado a otros servicios para 
recibir tratamiento o atención especializada.

En la actualidad, hay 28 centros en 26 
municipios de Dinamarca (además de un 
servicio de chat anónimo por vídeo y texto a 
nivel nacional). El gobierno está ahora com-
prometido y aportando fondos. Mediante 
cofinanciación estatal continuada, se prevé 
que headspace Dinamarca se amplíe a 32 
centros en 2022, lo que lo establecerá como 
un servicio presencial a nivel nacional con 
una cobertura del 50%, y ampliará su posi-
ción como el mayor proyecto preventivo 
y de promoción de la salud mental para 
jóvenes vulnerables de la sociedad civil en 
Dinamarca. Actualmente se está llevando a 
cabo una evaluación formal de headspace 
Dinamarca. 

La introducción de la experiencia clí-
nica y, como en otros lugares, la construc-
ción de un puente con los servicios clínicos 
especializados para jóvenes, serán retos 
cruciales.

Islandia: Bergid headspace

Bergid headspace se creó en Islandia 
gracias a la defensa de S. Bergsdottir. Desde 
2019, este servicio de apoyo y asesora-
miento de bajo umbral opera en Reikiavik, 
con asesoramiento de extensión disponible 
en otras regiones de Islandia, además de 
online. A fines de 2020, un total de 390 
jóvenes habían accedido a sus servicios.

Se recogen diversos datos, incluidos 
cuestionarios de autoinforme. El número 
promedio de sesiones a las que se asiste 
es de cuatro, pero los jóvenes a menudo 
regresan para episodios posteriores de aten-
ción. La edad promedio de los que solicitan 
los servicios es de 19 años, y el 90% de 
las personas son de la zona de la capital, 
alrededor de Reikiavik.

Israel: headspace

headspace Israel se creó en 2014 en 
respuesta a las bajas tasas de búsqueda 

de ayuda y a la falta de servicios de salud 
pública para jóvenes con enfermedades 
mentales incipientes. Una vez más, la filan-
tropía, esta vez de fuentes australianas, jugó 
un papel decisivo para la creación del servi-
cio. Comenzó en Bat Yam y se ha añadido 
una segunda sede en Jerusalén.

headspace Israel es un modelo de aten-
ción primaria multidisciplinar y atractivo 
para los jóvenes (“ventanilla única”), con 
estrechos vínculos con los servicios espe-
cializados, escuelas y otras organizaciones 
comunitarias, disponibles localmente.

En su primer año de funcionamiento, 
headspace Israel consiguió aumentar el 
nivel de accesibilidad y familiaridad de 
los servicios de salud mental disponibles 
para jóvenes, y 652 jóvenes accedieron al 
servicio en Bat Yam.

Países Bajos: @ease

@ease, que comenzó a funcionar en 
enero de 2018 en Maastricht y Ámsterdam, 
es un servicio de apoyo y asesoramiento sin 
cita previa para jóvenes, prestado princi-
palmente por voluntarios formados (entre 
ellos estudiantes de psicología y jóvenes).

Desde su creación, @ease se ha 
ampliado a Róterdam, Gröningen y Heer-
len. Se ha complementado con un servicio 
de chat online y con apoyo psiquiátrico y de 
otros profesionales, y más de 1.000 jóvenes 
han accedido al servicio hasta la fecha.

Estados Unidos: allcove

En Estados Unidos, el programa all-
cove, desarrollado por el Centro de Psi-
quiatría de Stanford para la Salud Mental 
y el Bienestar de los Jóvenes, ha abierto 
sus dos primeros centros en 2021. Creado a 
través de una colaboración con el Condado 
de Santa Clara, los dos primeros centros de 
allcove están en San José y Palo Alto. 

Inspirado y apoyado por headspace 
Australia y Foundry, este modelo integrado 
de salud mental juvenil para jóvenes de 12 a 
25 años incluirá atención temprana de salud 
mental, atención médica primaria, servicios 
para el consumo de sustancias, apoyo de 
compañeros y familiares, y servicios de 
apoyo a la educación y el empleo.

El Estado de California ha comprome-
tido la financiación inicial de otros cinco 
centros en los Condados de San Mateo, 
Sacramento, Los Angeles (dos centros) y 
Orange. También se está llevando a cabo una 
posible ampliación en otros cinco estados.

Singapur: Equipo de Evaluación de la 
Salud Comunitaria (CHAT)

Creado en 2009, y basado en el Pro-
grama de Intervención Temprana en Psi-
cosis de Singapur, CHAT es un programa 
nacional de extensión y control de la salud 
mental para jóvenes dependiente del Insti-
tuto de Salud Mental165.

CHAT se centra en jóvenes de 16-30 
años, y ofrece una atención gratuita y per-
sonalizada en un entorno no estigmatizante. 
El servicio está compuesto por profesio-
nales de la salud, médicos, apoyo admi-
nistrativo, defensores de la salud mental 
juvenil, embajadores de CHAT (grupo de 
jóvenes voluntarios), con una función de 
divulgación, el webCHAT (un servicio de 
detección online) y apoyo breve in situ a 
jóvenes con difícil acceso a servicios espe-
cializados166.

Durante su primera década de funcio-
namiento, 3.343 jóvenes (54% de todas las 
derivaciones) recibieron una evaluación 
completa de salud mental en el CHAT. 
El 47% experimentó una reducción de la 
angustia del 25% o más, mientras que el 
20% mostró una reducción del 6-25%166.

Reino Unido

Aunque hasta ahora no han surgido 
reformas sistemáticas de la salud mental 
juvenil en todo el Reino Unido, los mismos 
problemas han influido en la prestación de 
servicios a través de un sistema de centros 
de Acceso Juvenil variables a nivel local.

En varias partes del Reino Unido, en 
particular en Norfolk y Birmingham, los 
servicios de salud mental especializados se 
han reestructurado para adoptar una pers-
pectiva de salud mental juvenil con cierto 
éxito167-169. El gobierno nacional está estu-
diando nuevas reformas.

Hong Kong

El éxito de las reformas en la atención 
temprana de la psicosis en Hong Kong170-172 

ha impulsado a los dirigentes académicos 
y clínicos a estudiar la reforma de la salud 
mental de los jóvenes de forma más amplia, 
y se han realizado una serie de encuestas en 
preparación para ello.

El reciente malestar social y las presio-
nes extremas que sufren los jóvenes han 
puesto de manifiesto la necesidad crucial 
de mejorar el apoyo y el acceso a la salud 
mental.
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ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN 
SALUD MENTAL COMUNITARIA

En entornos de altos recursos, la aten-
ción de salud mental comunitaria especiali-
zada y específica para jóvenes es un sistema 
de apoyo esencial para las plataformas de 
atención primaria integrada para jóvenes. 
Una barrera clave que hay que superar es el 
modelo pediátrico de los servicios de salud 
mental para niños y adolescentes, con su 
bajo nivel de recursos y un punto de tran-
sición a los servicios de salud mental para 
adultos anclado a los 18 años, como se ha 
comentado anteriormente.

Un reciente avance en Victoria, Austra-
lia150, alineará los servicios especializados 
de salud mental con el intervalo de edad de 
la red headspace (12-25 años) y permitirá 
que un sistema de gestión clínica común 
haga funcionar ambos niveles de atención 
de manera transparente. Esta alineación y 
la integración vertical facilitarán el funcio-
namiento de un enfoque clínico por etapas 
para el tratamiento, y debería mejorar la 
eficacia de la atención y los resultados.

ATENCIÓN RESIDENCIAL

En los entornos de altos recursos, es 
necesario y posible un conjunto de opciones 
residenciales para jóvenes, que van desde 
la atención hospitalaria aguda, con la alter-
nativa de atención intensiva domiciliaria u 
“hospital en casa”, pasando por programas 
terapéuticos subagudos u orientados a la 
recuperación y atención residencial a largo 
plazo en la comunidad.

La financiación y el diseño de estas ins-
talaciones en colaboración con los jóvenes 
y las familias sigue siendo un trabajo en 
desarrollo. Estas opciones deben transmi-
tirse por separado de niños pequeños y de 
adultos mayores, y deben ser diseñadas y 
operadas teniendo en cuenta cuestiones de 
género, cultura y madurez del desarrollo.

TENSIONES DEL PARADIGMA

Cualquier cambio que pretenda un 
cambio de paradigma se encontrará con 
importantes retos y resistencias, y estos han 
surgido de hecho a medida que se desarro-
llaba la reforma de la salud mental juvenil. 
Algunos de estos retos son conceptuales y 
políticos; otros son prácticos. La psiquiatría 
ha luchado por superar el pesimismo intrín-
seco y la falta de confianza en uno mismo, 
que han sido perpetuados por el estigma, la 

discriminación y el bajo estatus dentro de la 
atención sanitaria y la investigación médica.

La escasez de financiación y la sensa-
ción de que la atención de la salud mental 
es, en el mejor de los casos, un juego de 
suma cero o, en el peor, un pastel cada vez 
más pequeño, hace que las diferentes áreas 
de la psiquiatría compitan entre sí y socava 
el progreso en cualquier campo39,41,173. Es 
difícil asegurar la unidad de propósito y 
movilizar un esfuerzo de equipo dentro de 
la salud mental para lograr puntas de lanza 
y objetivos de cualquier tipo. Se siembra 
la duda incluso cuando se ha reunido evi-
dencia científica sólida o muy prometedora, 
por razones y en formas que no vemos que 
ocurran en otros ámbitos de la atención 
médica40. El escepticismo es una fuerza 
vital en un campo empírico y pragmático 
como la medicina, pero puede ser contra-
producente y perjudicial si es excesivo o 
está motivado por la inseguridad, los inte-
reses creados o una mentalidad autodes-
tructiva.

Un nuevo paradigma de atención a la 
salud mental juvenil puede ser visto como 
una amenaza para el status quo, o bien 
como una forma de fortalecer tanto la psi-
quiatría infantil como la de adultos. Hay 
indicios de que, al menos, la psiquiatría del 
niño y del adolescente está empezando a 
aprovechar la oportunidad. Sin embargo, 
las recientes reformas en este ámbito no han 
prosperado únicamente gracias a la lógica y 
la evidencia científica, por muy esenciales 
que sean estas salvaguardas y guías. Tam-
poco se han visto obstaculizadas por la duda 
disfrazada de crítica genuina.

Un factor clave del éxito hasta la fecha 
ha sido la demanda y el apoyo de los consu-
midores. El liderazgo mundial de una serie 
de pioneros clínicos y académicos también 
ha sido una característica clave. Los argu-
mentos económicos se suman ahora con 
fuerza al impulso, ya que la atención a la 
salud mental, debido en gran medida a su 
sincronización en el ciclo vital, es el único 
ámbito de la atención de la salud en el que 
se puede obtener un mayor retorno de la 
inversión.

CONCLUSIONES

La atención a la salud mental juvenil 
tiene el potencial de ser un nuevo para-
digma transformador, que podría inspirar 
a las sociedades a valorar y desarrollar una 
fe mucho mayor en la atención a la salud 
mental. La energía y el optimismo que 
pueden generarse, si se combinan con una 

experiencia positiva de la atención, mejo-
res resultados y retorno de la inversión, son 
poderosas fuerzas para el cambio. Hemos 
defendido aquí que la atención a la salud 
mental juvenil asuma su lugar como una 
zona de transición crítica dentro de un enfo-
que de atención a la salud mental a lo largo 
de la vida. Esto implica, en última instancia, 
la creación de un nuevo campo profesional, 
y no solo nuevos modelos de cuidado.

La principal característica de los mode-
los emergentes de atención a la salud men-
tal juvenil es cambiar e integrar el enfoque 
en la etapa de desarrollo de transición desde 
la pubertad hasta la edad adulta indepen-
diente, que se extiende aproximadamente de 
los 12 a los 25 años, aunque los límites son 
flexibles y variables. La participación de los 
jóvenes y las familias en la concepción, el 
diseño y el funcionamiento de los mode-
los, así como el fuerte apoyo comunitario 
y político que han movilizado, son compo-
nentes esenciales de su éxito. La reforma 
ha sido típicamente dirigida por profesiona-
les clínicos, académicos y filántropos. Sin 
embargo, los políticos, que esperan solucio-
nes al pesimismo y al estancamiento de la 
atención a la salud mental, a menudo se han 
mostrado ansiosos por apoyar estos enfo-
ques optimistas de la intervención temprana 
y la salud mental de los jóvenes. 

Las características que reducen las 
barreras de entrada y promueven un por-
tal de entrada normalizador y acogedor, 
como el uso de voluntarios y compañeros 
de trabajo, un menor énfasis en el diag-
nóstico formal y un enfoque en fomen-
tar la búsqueda de ayuda para problemas 
leves y potencialmente transitorios, pue-
den crear tensiones con los profesiona-
les de entornos más especializados. La 
escasez de recursos para la atención a la 
salud mental juvenil y la comprensible 
mentalidad defensiva contribuyen a esta 
tensión. De hecho, si podemos reunir los 
recursos necesarios para construir un sis-
tema flexible y proactivo de atención a la 
salud mental juvenil por etapas, impulsado 
por nuevos recursos de personal, incluida 
una nueva subespecialidad de “psiquiatría 
juvenil”174, entonces esta tensión puede 
dispersarse y ser vista como lo que es: 
una falsa dicotomía, otra de muchas en el 
campo de la salud mental.

Estas nuevas infraestructuras de aten-
ción a la salud mental juvenil están per-
mitiendo, por primera vez, comprender y 
mapear las primeras etapas y los límites de 
las enfermedades mentales potencialmente 
graves en jóvenes en el panorama transdiag-
nóstico. Permiten explorar y probar nuevas 
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terapias, así como explorar y examinar su 
seguridad, aceptabilidad y eficacia en un 
entorno transdiagnóstico175.

Los críticos han alegado que esta estra-
tegia produce daños a través del etiquetado 
y la sobremedicalización de la angustia 
adolescente y el tratamiento excesivo. De 
hecho, con un enfoque basado en las nece-
sidades, en el que se resta importancia al 
diagnóstico y se secuencia el tratamiento 
de acuerdo con la etapa clínica, con su 
intensidad guiada por consideraciones de 
equilibrio riesgo-beneficio, es todo lo con-
trario, y los datos concretos de todos estos 
programas apoyan fuertemente la necesidad 
de atención que manifiestan los jóvenes que 
buscan ayuda.

El alto grado de necesidades de salud 
mental insatisfechas en los jóvenes de 
todo el mundo exige que la atención a la 
salud mental juvenil se eleve a una priori-
dad absoluta en la atención sanitaria. Una 
reforma global y una inversión adecuada 
en la salud mental juvenil no solo mejorará 
sustancialmente la salud y vida de los jóve-
nes, sino que se amortizarán y promoverán 
la riqueza mental de toda la sociedad.
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Uno de los desafíos a los que nos 
enfrentamos todos –como investigadores, 
clínicos, líderes y padres– en el ámbito de 
la salud mental juvenil es el dinamismo y 
la complejidad de la adolescencia y de la 
edad adulta temprana.

Como aluden McGorry et al1, uno de 
los mayores peligros es que esta compleji-
dad y dinamismo puede convertirse en un 
motivo de falta de confianza en los profe-
sionales y una excusa para la pasividad y 
el quietismo. Los jóvenes pueden acudir en 
busca de apoyo clínico y, sin embargo, los 
profesionales consideran que el tiempo y el 
desarrollo (“ya se le pasará”; “es solo una 
fase”) son una respuesta a la búsqueda de 
ayuda o miran el contexto más amplio de la 
vida del joven, socavando la angustia que 
relatan. Los clínicos tenemos que navegar 
entre Escila y Caribdis: permanecer opti-
mistas, flexibles, centrados en el problema 
y no estigmatizantes, pero ser conscientes 
de las verdaderas dificultades clínicas que 
pueden sufrir los jóvenes, y del nivel de 
ayuda y experiencia profesional que pueden 
necesitar2. 

McGorry et al se refieren a las “entra-
das suaves” a los servicios, que son esen-
ciales para limitar los obstáculos y umbra-
les de apoyo. En el Reino Unido, muchos 
servicios de salud mental para niños y ado-
lescentes han operado desde una base clí-
nica diferenciada, con un sistema de deri-
vación y citas, y largas listas de espera, lo 
que puede hacer problemático el acceso de 
jóvenes que cursan estudios o cuyas fami-
lias tienen más dificultades. Los modelos 
de acceso flexibles, no estigmatizantes 
y combinados son de vital importancia. 
Además de un acceso más fluido, debemos 
considerar métodos de “salida y reingreso 
suaves”, para que los servicios puedan res-
ponder y adaptarse a las necesidades cam-
biantes de los jóvenes y sus familias. Sin 
embargo, este enfoque optimista y flexible 
de los servicios no debe confundirse con 
personal menos capacitado clínicamente 
en el manejo de problemas de salud men-
tal complejos. Muchos jóvenes y familias 
refieren que han acudido a un determinado 
servicio durante varios años, pero sienten 
que no han sido ayudados, y que no se les 
han ofrecido intervenciones basadas en la 
evidencia.

Los jóvenes suelen ver el acceso a 
los servicios y los profesionales como el 
punto final de su viaje en busca de aten-
ción, y tenemos que asegurarnos de que, 
cuando accedan a los servicios, encuen-
tren personal con la formación adecuada 
para evaluar y realizar las intervenciones 
necesarias y, como equipos, que tengan la 
sabiduría clínica para pivotar entre dife-
rentes modelos de angustia, y moverse 
entre los distintos niveles de prestación de 
atención y apoyo que requiere un enfoque 
clínico por etapas, reconociendo la mul-
timorbilidad que a menudo experimentan 
los jóvenes.

En el trabajo de la Comisión de Políticas 
de la Universidad de Birmingham, Invertir 
en una Generación Resiliente, quedó muy 
claro el problema del personal cualificado 
en la atención a la salud mental juvenil3. 
La Comisión calculó que la ampliación de 
los servicios de salud mental para que cada 
joven reciba la ayuda necesaria requeriría 
una inversión en el Reino Unido de 1.770 
millones de libras. Para satisfacer esta nece-
sidad se necesitarían 23.800 miembros de 
personal clínico adicionales.

El informe se publicó cuando el Brexit 
seguía avanzando en el gobierno. Con la 
salida del Reino Unido de la Unión Euro-
pea, y teniendo en cuenta el impacto de la 
pandemia de COVID-19, estos desafíos de 
personal se han vuelto aún más apremian-
tes.

Intentamos aumentar la capacidad de 
personal de salud mental juvenil mediante 
la implementación de nuestros propios pro-
gramas de formación y el apoyo a grupos 
profesionales aliados para que adquie-
ran experiencia en salud mental. Estos 
incluyen médicos de atención primaria4, 
miembros de los servicios de emergencia 
y personal escolar, y se está evaluando 
el programa gubernamental Trailblazer5. 
También apoyamos las iniciativas lidera-
das por colegas y el uso de innovaciones 
digitales en salud.

Teniendo en cuenta este problema de 
personal, destacamos la importancia de 
aplicar estrategias preventivas junto con la 
mejora de los servicios. A pesar de todas 
las innovaciones, es poco probable que 
podamos satisfacer plenamente las nece-
sidades de salud mental juvenil, por lo que 

es importante tratar de abordar el aumento 
de la incidencia de los problemas mentales 
de los jóvenes. La Comisión antes mencio-
nada identificó varias estrategias preventi-
vas posibles, incluyendo apoyo perinatal 
mejorado, programas de crianza, reducción 
de las experiencias adversas en la infancia 
(como violencia, acoso, victimización), 
educación y empleo favorables a la salud 
mental, y apoyo a las transiciones entre 
las etapas educativas y el mundo laboral. 
Hemos empezado a aplicar algunas de estas 
estrategias en la Universidad y en la ciudad 
de Birmingham.

El uso que hacen McGorry et al de la 
idea de Campbell del mito del “Viaje del 
Héroe” parece un enfoque adecuado para 
pensar en la salud mental juvenil. Muchos 
de los jóvenes con los que trabajamos recu-
rren a una perspectiva de ciclo de vida en 
su comprensión de la mala salud mental, 
mirando hacia su pasado y su futuro. Un 
tema relevante es su afirmación, a menudo 
mencionada, de que sienten que han expe-
rimentado una “falta de adolescencia”, es 
decir, un movimiento de la infancia a la 
edad adulta, sin un periodo intermedio de 
experimentación segura. Los miembros 
de nuestro grupo de asesoramiento juve-
nil mencionaron que eran conscientes de 
ser casi una “marca” definida por las redes 
sociales. Uno de los temores era que lo 
que se había capturado online no podía 
ser borrado ni olvidado y, por tanto, había 
menos oportunidades de cometer errores de 
forma segura. Parece que se experimenta 
el panóptico interiorizado de Foucault (es 
decir, una conciencia de vigilancia cons-
tante).

El segundo tema del Viaje del Héroe 
que parece relevante es el destino. McGo-
rry et al mencionan la preocupación de los 
jóvenes por el cambio climático, y esto 
puede estar relacionado con la sensación 
de que las generaciones anteriores les han 
fallado; y el sentido de responsabilidad que 
sienten por el futuro. En relación con esto, y 
haciéndose eco del punto sobre la creciente 
desigualdad económica y precarización del 
trabajo1, el contrato social neoliberal es 
uno que a menudo parece poco atractivo 
o inalcanzable, o ambas cosas. Muchos de 
los jóvenes con los que trabajamos eran 
niños durante la recesión y periodos de 
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austeridad en el Reino Unido: hablan de 
las luchas de sus padres con el empleo, 
con las deudas y el uso de los bancos de 
alimentos. La idea de trabajar duro, y con-
seguir su propio lugar y un empleo seguro, 
parece un objetivo irrealizable. Por ello, es 
importante que generemos un sentido de 
significado y propósito en nuestra política 
y sociedad, para ofrecer un nuevo Viaje del 
Héroe a los jóvenes. Si quisiéramos adoptar 
un enfoque keynesiano de la salud mental, 
invirtiendo económicamente en los jóvenes 
para que lleven a cabo actos de voluntariado 
y altruistas puede tener un beneficio en su 
salud mental, al tiempo que contribuye a 
crear sociedades más igualitarias e inclu-
sivas6.

Un último punto que quiero destacar 
es la importancia de la coproducción y 
de que los jóvenes sean el centro de los 
desarrollos de servicios de salud mental. 
Muchos de nosotros pretendemos pasar 

de la participación y la implicación a una 
coproducción plena y equitativa con aque-
llos que han experimentado una mala salud 
mental. La injusticia epistémica es un tér-
mino desarrollado por la filosofía feminista 
para describir la capacidad de alguien como 
conocedor que es devaluada o ignorada 
debido a factores como el género, la clase o 
la etnia. Los jóvenes con mala salud mental 
pueden ser tratados injustamente por múl-
tiples motivos7 (edad, salud, género, etnia, 
clase social) y, dados los beneficios que 
pueden aportarnos por su conocimiento 
de los servicios y experiencia personal, es 
crucial que todos hagamos lo que podamos 
para minimizar la injusticia y temporali-
dad, y apoyar una producción totalmente 
democrática e igualitaria. Un primer paso 
en este sentido puede ser el registro de tales 
injusticias en contextos clínicos y de inves-
tigación reales y el desarrollo de medidas 
para mitigarlas.

Matthew R. Broome
Institute for Mental Health, University of Birmin-
gham, and Birmingham Women’s and Children’s 
NHS Foundation Trust, Birmingham, UK
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Los servicios de salud mental juvenil 
(SMJ) son la nueva frontera de la salud 
mental, impulsada por la implementación 
generalizada en los servicios de la interven-
ción temprana en la psicosis1. McGorry et 
al2 ofrecen una excelente descripción de los 
servicios de SMJ en muchos países de altos 
ingresos. Aquí nos centramos en los retos 
clave que hay que abordar para el futuro 
éxito de estos servicios. 

Aunque los principios clave de la preven-
ción/intervención temprana, participación de 
los jóvenes y las familias, compromiso de 
la comunidad, acceso abierto sin estigmas, 
elección y empoderamiento, e investigación 
y evaluación deben guiar los futuros servi-
cios de SMJ, es poco probable que algún 
modelo de servicio cumpla estos objetivos 
en las diferentes circunstancias sociales, 
políticas, económicas y culturales locales.

Un servicio primario de SMJ mejorado 
es una innovación muy bienvenida. Sin 
embargo, un sistema completamente nuevo 
y paralelo a los servicios existentes puede 
no ser viable ni aconsejable en muchas 
jurisdicciones. Será prudente incorporar 
al nuevo sistema los recursos existentes en 
cada comunidad. Dada la gran variación 
en la forma en que las distintas comuni-
dades transforman sus servicios de SMJ, 
será necesario probar el cumplimiento de 
los principios clave para evaluar su eficacia. 
La producción de evidencia sobre la efecti-

vidad de los nuevos servicios de SMJ, dise-
ñados para abordar los diferentes niveles de 
gravedad de todos los trastornos mentales, 
es más compleja que en el caso de los ser-
vicios de intervención temprana en la psi-
cosis, pero no por ello deja de ser esencial. 

El objetivo primordial de proporcionar 
un acceso libre de estigmas a los jóvenes 
que experimentan todos los niveles de pro-
blemas de salud mental debe equilibrarse 
con la capacidad del servicio para abordar 
las necesidades prioritarias de aquellos con 
trastornos mentales existentes o emergen-
tes. Asumiendo que no es deseable una 
entrada basada en el diagnóstico para los 
servicios de salud mental, hay que respon-
der a la pregunta de qué es un “caso” en 
el servicio propuesto de acceso abierto. 
Determinar la “casualidad” puede implicar 
una combinación de medidas de la angus-
tia subjetiva informada por los jóvenes y la 
percepción de los problemas de salud men-
tal con deficiencias clínicas y funcionales 
observadas por el clínico3.

Para llegar a una definición válida y 
fiable de un “caso” de SMJ se necesitarán 
estudios prospectivos cuidadosamente dise-
ñados que comparen diferentes umbrales 
para las dimensiones de la angustia, sínto-
mas y funcionamiento con las categorías de 
diagnóstico utilizadas actualmente. Esto se 
vuelve particularmente relevante si se tiene 
en cuenta la reciente explosión de problemas 

de SMJ durante la pandemia de COVID-
194. Este aumento de la angustia entre los 
jóvenes no es necesariamente indicativo 
de un aumento sostenido en la incidencia 
y prevalencia de los trastornos mentales5. 
Gran parte de esta angustia probablemente 
está relacionada con problemas económi-
cos específicos (empleo, formación) y una 
ruptura forzada de las relaciones sociales.

Este aumento generalizado de la angus-
tia juvenil puede no estar mejor atendido 
exclusivamente dentro de la estructura de 
los servicios de salud mental, incluyendo 
los de nuevo diseño. El aumento de la carga 
de trabajo resultante puede repercutir nega-
tivamente en el ya conocido retraso en el 
tratamiento de los trastornos mentales de 
alta prevalencia. La puerta abierta en pri-
mera línea de los nuevos servicios de SMJ 
que proporcionan un acceso rápido a la eva-
luación inicial debe estar respaldada por el 
oportuno acceso a servicios de salud mental 
e intervenciones específicas especializados 
(p. ej., psicoterapias) para una variedad de 
trastornos mentales. 

Para dejar clara esta misión central, 
necesitamos afrontar las cuestiones epis-
témicas relacionadas con la salud mental/
trastornos/bienestar u otros términos nuevos 
que siguen apareciendo. Por ejemplo, algu-
nos servicios de SMJ se han creado como 
centros de bienestar, aunque prestan servi-
cios a personas con trastornos mentales. Esta 

Afrontando los retos de la nueva frontera de la atención a la salud 
mental juvenil
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terminología puede resultar confusa para el 
consumidor potencial, dado el variado signi-
ficado de la expresión “bienestar mental”6.

El considerable solapamiento en la edad 
de inicio del consumo de sustancias y de 
los trastornos mentales en los jóvenes, y la 
consiguiente asociación a largo plazo entre 
ambos7, crea un nuevo reto. Los nuevos 
servicios de SMJ deben estar equipados 
para evaluar y tratar tanto los problemas de 
consumo de sustancias emergentes como 
los establecidos. Aunque el consumo exce-
sivo de alcohol y cannabis es transitorio en 
muchos jóvenes, también puede ser un presa-
gio de abuso y dependencia posteriores. De 
hecho, existe la posibilidad de prevenir efi-
cazmente los problemas de abuso de sustan-
cias entre grandes consumidores mediante 
intervenciones relativamente breves, no 
invasivas y efectivas, algunas de las cuales 
pueden realizarse online8. Incluir los servi-
cios de atención al consumo de sustancias en 
igualdad de condiciones con los de trastornos 
mentales requerirá una infraestructura, dota-
ción de personal, formación y evaluación 
más complejas de lo que parece ser el caso 
en la actualidad. Por último, pero no menos 
importante, la epidemia de consumo de 
opioides, y la trágicamente alta mortalidad 
asociada, siguen faltando en gran medida en 
las descripciones de los servicios de SMJ, 
con algunas excepciones9. Los servicios de 
salud mental para estos jóvenes altamente 
vulnerables necesitarán estar conectados con 
otras intervenciones y sistemas de atención 
actualmente establecidos para el abuso de 
opioides, de modo que los jóvenes puedan 
navegar entre los diferentes aspectos de la 
atención para estos problemas letales.

Existe un acuerdo implícito de que los 
nuevos servicios de SMJ están diseñados 
para el grupo de edad de 12 a 25 años, 
basándose en la alta incidencia de trastor-
nos de salud mental y de adicciones durante 
este periodo, y en la suposición de que los 
servicios psiquiátricos infantiles se pres-
tan más adecuadamente para el periodo de 
0-12 años. Sin embargo, hay poca eviden-
cia empírica que respalde el rango de edad 

específico para el que se está desarrollando 
un sistema de atención totalmente nuevo, y 
deben abordarse las cuestiones de continui-
dad con los grupos de edad anteriores y pos-
teriores. Una proporción considerable de los 
menores de 12 años presenta trastornos del 
desarrollo, lo que les hace particularmente 
vulnerables a futuros trastornos mentales. 
Los nuevos servicios de SMJ deben estar 
profundamente conectados con el sistema 
de atención a los trastornos del desarrollo 
y garantizar el mismo acceso sin trabas 
para estos jóvenes y para los que no tienen 
problemas previos de desarrollo. En el otro 
extremo del espectro de edad, es probable 
que la mayoría de los trastornos importantes 
persistan más allá de los 25 años de edad 
y, por tanto, necesitan una atención tanto 
episódica como continua de la más alta cali-
dad. Cambiar la transición de 18 a 25 puede 
posponer el problema, pero no resolverlo3.

En resumen, para la puesta en marcha 
del nuevo sistema de SMJ en múltiples 
jurisdicciones, es necesario abordar algu-
nas cuestiones clave, como la conexión 
con los servicios existentes, la ampliación 
de la transformación de los servicios al 
periodo de edad anterior y posterior a los 
12-25 años, y la prestación de servicios con 
la misma importancia a las personas con 
trastornos por consumo de sustancias y con 
trastornos del desarrollo preexistentes. Los 
principios clave en los que se basan estos 
servicios deben guiar una evaluación de 
una variedad de métodos de prestación de 
servicios, ya que es poco probable que un 
modelo se adapte a todas las circunstancias 
y jurisdicciones. Dicha evaluación requerirá 
diseños innovadores, ya que serán difíciles 
de realizar los tradicionales ensayos con-
trolados aleatorios y no podemos frenar el 
progreso que ya está teniendo lugar. 

Sería prudente, aunque no popular, defi-
nir claramente los límites de la salud mental 
y los trastornos para poder atender a los más 
necesitados. Para ello será necesario inves-
tigar las distintas definiciones de “casuali-
dad”, que se corresponden con la prestación 
de atención adecuada a la etapa y el nivel 

de trastorno existente o emergente. Es poco 
probable que los servicios de SMJ puedan 
abordar todas las formas de angustia de los 
jóvenes, cuyo origen y solución pueden estar 
fuera del ámbito de la salud. Es probable 
que este sea particularmente el caso de la 
mayor proporción de jóvenes del planeta que 
viven en países de ingresos bajos o medios, 
donde la pobreza, la opresión política, las 
graves violaciones de los derechos humanos, 
la discriminación y violencia de género, a 
menudo resultante de legados poscoloniales, 
son las principales fuentes de angustia.

En el contexto de estos entornos, los 
modelos actuales de servicios de SMJ no 
solo no son viables, probablemente, sino 
que pueden ser sumamente inapropiados. 
La mayor parte del mundo tendrá que 
encontrar su propia solución a los proble-
mas de los jóvenes, incluidos los trastornos 
mentales y de adicción, utilizando sus pro-
pios activos únicos, pero aún capaces de 
incorporar los principios clave generados 
por la actual oleada de servicios de SMJ 
que se han discutido en este Fórum.
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El advenimiento de servicios sanitarios 
específicamente diseñados para los jóvenes 
con problemas emergentes de ansiedad, 
del estado de ánimo o psicóticos es la res-
puesta más adecuada al pico de edad de 
aparición de estos trastornos, la evidencia 

que favorece la intervención temprana, y los 
problemas de acceso a la atención clínica1. 
El objetivo principal de estos servicios es 
ofrecer una “puerta de entrada” atractiva 
que atraiga a jóvenes con riesgo de evolu-
cionar hacia trastornos graves. Los datos 

disponibles sugieren que están cumpliendo 
en gran medida este propósito básico1.

Si bien es poco probable que las inno-
vaciones de los servicios de salud por sí 
solas reduzcan la carga de enfermedad de 
la población, el principal objetivo de la 

Implantando una atención mejorada directa y tecnológica 
del siglo XXI para los jóvenes
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atención clínica sigue siendo proporcionar 
intervenciones de alta calidad y más per-
sonalizadas. Si el objetivo más importante 
es detener o incluso revertir el curso de 
la enfermedad y, por lo tanto, prevenir la 
muerte prematura o el deterioro funcional 
a largo plazo, entonces es oportuno pre-
guntarse: ¿están los nuevos servicios para 
jóvenes óptimamente diseñados para obte-
ner estos resultados?

Hasta la fecha, los sistemas naciona-
les de salud nunca se han movido seria-
mente para implementar una “cadena de 
suministro” integrada de servicios clíni-
cos, operando en todo el espectro desde 
la prevención indicada hasta la atención 
especializada continua. Por el contrario, la 
respuesta tradicional a la creciente demanda 
consiste en añadir, a las estructuras desco-
nectadas existentes, nuevos “bloques” de 
servicios independientes. 

Los “bloques” de nuevos servicios sue-
len basarse en los conceptos históricos de 
atención primaria, secundaria y especiali-
zada. Por lo general, el acceso a servicios 
especializados sigue siendo muy restringido 
y se reserva en gran medida a quienes ya 
han progresado a fases más avanzadas de 
la enfermedad. Esta jerarquía tradicional 
de la atención se ha considerado la forma 
más equitativa de garantizar la cobertura 
básica de la población para enfermedades 
muy comunes, persistentes o crónicas. 

Sin embargo, estas estructuras pirami-
dales a menudo ignoran la realidad de que 
la intervención temprana solo funciona 
cuando se realiza en las primeras fases de 
la enfermedad. Mientras que la mayoría de 
los nuevos servicios se centran en aumentar 
el acceso a la atención primaria, la realidad 
es que un acceso mejorado por sí solo no 
ofrece mejores resultados. Los análisis de 
datos longitudinales de los servicios para 
jóvenes basados en la atención primaria 
indican la progresión continua de los que 
pasan de fases tempranas a tardías tanto de 
trastornos psicóticos como del estado de 
ánimo2, y que la mayoría de los que entran 
con una función social, educativa o laboral 
deteriorada no consiguen mejoras sustan-
ciales a largo plazo3.

Así pues, ¿ha llegado el momento de 
replantear nuestras hipótesis y considerar 
seriamente opciones alternativas? Los ser-
vicios de salud digitales se están desarro-
llando rápidamente en nuevas direcciones, 
con una variedad de modelos de atención 
clínica independientes o integrados4,5. Es 
importante destacar que, dado que las inver-
siones privadas en estas alternativas más 
personalizadas también están creciendo 

sustancialmente, es probable que veamos 
una considerable competencia y alteración 
(es decir, “uberización”) de la atención a la 
salud mental tanto en las economías desa-
rrolladas como en vías de desarrollo5. Gran 
parte de esto vendrá dictado por considera-
ciones financieras más que por evidencia de 
una eficacia superior. 

Entonces, ¿nos estamos acercando 
realmente a nuestro objetivo principal, a 
saber, “Atención adecuada, por primera vez, 
donde se vive”4? En realidad, esto requeriría 
la combinación de modelos clínicos mucho 
más innovadores con nuevos modos de 
práctica mejorados por la tecnología4. Más 
allá del concepto de apoyo a una “cadena 
de suministro” integrada, una consideración 
fundamental es la medida en que las nue-
vas tecnologías digitales pueden apoyar la 
aplicación efectiva de cada elemento de este 
modelo de atención mejorado4.

La “atención adecuada” implica una 
evaluación cualificada y la elección de 
intervenciones altamente personalizadas. 
Requiere una evaluación multidimensional 
que incluya elementos como trayectorias 
vitales, estadio clínico de la enfermedad, 
mecanismos fisiopatológicos, comorbili-
dad, reconocimiento del entorno social y 
cultural, y elección personal4. Gran parte de 
este material puede recopilarse eficazmente 
mediante datos introducidos directamente 
por los usuarios de los servicios y sus fami-
lias4. El uso de nuevos dispositivos perso-
nalizados (pasivos y activos) que controlan 
la actividad motora in vivo, el sueño, las 
relaciones sociales, el estado de ánimo, la 
excitación fisiológica, el rendimiento cog-
nitivo, la salud metabólica y el compromiso 
con la educación o el empleo, contribuye 
en gran medida a ello5.

“Por primera vez” rechaza el típico 
mantra de los servicios sanitarios de “aten-
ción escalonada” a favor de la “atención 
por etapas”6. Es decir, promueve la aten-
ción especializada inmediata para quienes 
presentan primeros episodios de trastornos 
graves. Los sistemas de triaje mejorados 
mediante la tecnología, que aportan una 
evaluación clínica especializada y oportuna 
al inicio del servicio, pueden ayudar a que 
esta tarea crítica sea mucho más eficiente. 
Para ello, centran la evaluación especiali-
zada mejorada por vídeo en aquellos con 
mayor riesgo de progresión de la enferme-
dad o de comportamiento suicida7. 

“Donde se vive” es realmente impor-
tante. Las desventajas socioeconómicas y 
geográficas son reales. Las disparidades 
en la distribución de los servicios (regio-
nes urbanas vs. rurales, ricas vs. desfavo-

recidas) tienen importantes repercusiones 
en el curso de la enfermedad. La presta-
ción de toda la gama de servicios, desde el 
autocuidado hasta las intervenciones más 
especializadas, basadas en gran medida en 
las nuevas tecnologías, puede ser posible en 
aquellas comunidades más desatendidas8. 
Se requerirán nuevos recursos humanos 
(“navegadores digitales”) y un compro-
miso mucho más firme con los sistemas de 
telecomunicaciones como infraestructura 
“sanitaria” esencial en el siglo XXI. 

La noción de intervenciones “altamente 
personalizadas” va unida a la de una aten-
ción basada en la medición. Necesitamos 
sistemas inteligentes, bidireccionales e 
interactivos que incluyan activamente a los 
jóvenes, y que recojan datos directamente 
de los usuarios de los servicios, familias, 
cuidadores, clínicos y dispositivos perso-
nalizados4. Lo más importante es que estos 
datos se utilicen rápidamente para identi-
ficar a los que no responden, o se agravan, 
en las primeras fases de la enfermedad2,3.

En vez de limitarse a desplegar nuevos 
“bloques” de servicios, tal vez sería mejor 
centrarse en el aspecto que una “cadena de 
suministro” bien coordinada, organizada 
por regiones, mejorada por la tecnología 
y de extremo a extremo debe tener en el 
siglo XXI. Los nuevos modelos dinámicos 
(a nivel de población) y los enfoques de 
eventos definidos (a nivel de servicio) pue-
den emplearse para aportar rigor a la pla-
nificación de los servicios sanitarios nacio-
nales o regionales9. También puede servir 
de base para la asignación de los limitados 
recursos humanos, financieros y técnicos9. 
Los sistemas modernos de recopilación de 
datos en tiempo real también pueden utili-
zarse para integrar la investigación clínica 
en estos nuevos sistemas5.

Aunque la revisión de McGorry et al1 
no llama la atención sobre el potencial de 
las nuevas plataformas digitales, un aspecto 
menos apreciado de la innovación digital es 
el gran impacto potencial de la coordinación 
de la atención mejorada por la tecnología. 
Esto no solo ayuda a situar a los jóvenes en 
el centro del proceso de atención, sino que 
se enfoca en reducir retrasos innecesarios al 
proporcionar una evaluación clínica sofisti-
cada e intervenciones efectivas9.

En entornos menos privilegiados, ya 
estamos viendo la voluntad de utilizar nue-
vas tecnologías que no están limitadas por 
las barreras geográficas tradicionales7. No 
podemos seguir aceptando simplemente la 
idea de que la atención especializada es un 
lujo reservado para países desarrollados, 
mientras que el resto tendrá que confor-
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marse con la “atención primaria universal”. 
Estos sistemas mejorados digitalmente tie-
nen una enorme capacidad para ofrecer una 
atención más personalizada, especializada y 
coordinada a quienes han sido desatendidos 
durante mucho tiempo.

Sin embargo, en este momento todavía 
queda mucho trabajo por hacer para deter-
minar si los nuevos sistemas, por sí solos 
o en combinación, pueden mejorar sustan-
cialmente a largo plazo la vida de jóvenes 
con trastornos mentales emergentes.
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McGorry et al1 presentan un llama-
miento a la acción para rediseñar la atención 
a la salud mental juvenil y conceptuar la 
psiquiatría juvenil como una disciplina dis-
tinta. El marco propuesto para la atención a 
la salud mental juvenil contiene cuatro ele-
mentos clave: a) enfoque en la prevención y 
la intervención temprana, con servicios de 
salud mental juvenil integrados en la aten-
ción primaria y entornos comunitarios; b) 
servicios codiseñados con los jóvenes para 
que sean accesibles, atractivos y no estig-
matizantes; c) combinar los beneficios de la 
tecnología digital, para proporcionar acce-
sibilidad y escalado, con soporte humano 
online y presencial para promover la parti-
cipación de los jóvenes; d) ampliar el límite 
de edad de la asistencia a la salud mental 
juvenil para cubrir el periodo de madura-
ción cerebral en la “nueva adolescencia” y 
el periodo de riesgo máximo de aparición 
de trastornos mentales hasta los 25 años. 

La urgencia de esta tarea está impulsada 
por la crisis mundial de la salud mental juve-
nil y el fracaso de los modelos tradicionales 
de atención a la salud mental para satisfacer 
esta demanda. En el Reino Unido, uno de 
cada ocho jóvenes padece un trastorno de 
salud mental, y una de cada cuatro muje-
res jóvenes de 17 a 19 años de edad sufre 
depresión o ansiedad significativa, y la mitad 
de ellas se autolesiona2. Las autolesiones no 
suicidas casi se han triplicado en los últimos 
10 años3, mientras que las tasas de suicidio 
por 100.000 adolescentes casi se han dupli-
cado4. La depresión representa la principal 
causa de pérdida de años de vida ajustados a 
la discapacidad en los jóvenes, lo que supone 
una importante carga social y económica que 
se extiende a lo largo de toda la vida.

El periodo de mayor aparición de la 
depresión es la adolescencia y la juventud, 
y la mayoría de los adultos con depresión 
recurrente la habrán experimentado por pri-
mera vez antes de los 25 años5. Sin embargo, 

la creciente demanda de apoyo e interven-
ción para la salud mental juvenil supera con 
creces la capacidad de respuesta de los ser-
vicios tradicionales de salud mental. En el 
Reino Unido, solo el 30% de los jóvenes con 
depresión o ansiedad clínicamente signifi-
cativa reciben ayuda o apoyo profesional, y 
hasta el 90% de los jóvenes con trastornos 
mentales en algunos países de bajos ingresos 
no reciben atención de salud mental6.

La crisis de salud mental juvenil ha coin-
cidido con la aparición en la última década 
de un nuevo “entorno digital”. La tecnología 
digital presenta grandes oportunidades para 
ampliar y transformar los servicios de salud 
mental de los jóvenes, pero también riesgos 
potenciales para la salud mental y el bien-
estar de jóvenes, que, si se comprendieran 
mejor los mecanismos, podrían crear obje-
tivos para la psiquiatría preventiva.

En este nuevo entorno digital, la comu-
nicación de los jóvenes tiene lugar princi-
palmente vía online o a través de las redes 
sociales. La mayoría (83%) de jóvenes bri-
tánicos de 12 a 15 años posee un teléfono 
inteligente, y más de dos quintas partes de 
las niñas y una quinta parte de los niños de 
14 años utilizan las redes sociales durante 
tres o más horas al día7. Para muchos jóve-
nes aislados y con problemas de salud men-
tal, las redes sociales pueden ser una impor-
tante fuente de información sobre la salud, 
conocimientos y apoyo social. Sin embargo, 
el uso de redes sociales también se ha rela-
cionado con la depresión, el suicidio y las 
autolesiones, sobre todo en niñas y grupos 
marginados7. Los mecanismos potenciales 
incluyen aislamiento social, trastornos del 
sueño, distracción de la atención, cibera-
coso, presiones para ajustarse a estilos de 
vida e imágenes corporales idealizados, y la 
influencia de la actividad de los dispositivos 
de pantalla sobre la maduración del cerebro.

No obstante, no todos los jóvenes corren 
el riesgo de tener problemas de salud men-

tal con las redes sociales, y actualmente se 
conocen poco los factores que hacen que 
algunos jóvenes sean más vulnerables que 
otros. Las iniciativas políticas y las posi-
bles intervenciones preventivas se ven obs-
taculizadas por la incertidumbre sobre los 
mecanismos y la dirección de los efectos 
que vinculan el uso de la tecnología digital 
con los riesgos de trastornos mentales en los 
jóvenes. La pandemia de COVID-19 y el 
consiguiente “bloqueo” se han asociado a un 
aumento de los problemas de salud mental y 
a una mayor actividad online de los jóvenes. 
Aunque la necesidad de los jóvenes de acce-
der a un apoyo fiable online es mayor que 
nunca, las plataformas de las redes sociales 
no están diseñadas para satisfacer las necesi-
dades de salud mental de los jóvenes. 

Las tecnologías digitales tienen el 
potencial de transformar los servicios de 
salud mental para jóvenes mediante un 
mejor acceso a los recursos e intervencio-
nes basados en la evidencia, y mediante la 
automatización de partes de los procesos 
de diagnóstico, seguimiento y tratamiento. 
Pueden conectar a jóvenes con compañeros, 
tutores y terapeutas, reduciendo potencial-
mente la brecha en el tratamiento de la salud 
mental a través de tratamientos novedosos, 
personalizados, flexibles y menos estigma-
tizantes. Sin embargo, este potencial sigue 
en gran medida sin explotar. Son pocas las 
intervenciones digitales que se incluyen en 
la atención sistemática, y se observa poca 
adherencia en las que incluidas.

Las innovaciones impulsadas por la 
industria a menudo carecen de una base de 
evidencia de investigación y de un co-diseño 
con los jóvenes (lo que es crucial para garan-
tizar que los productos se adapten a las nece-
sidades y estilos de vida, y para hacer frente 
a la falta de adherencia). Existen numerosas 
aplicaciones para la salud mental y el bienes-
tar, pero la mayoría no tienen ninguna base 
de evidencia y algunas podrían ser incluso 

Salud mental juvenil: riesgos y oportunidades en el mundo digital 
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perjudiciales8. Mientras tanto, existen inter-
venciones digitales basadas en la evidencia 
académica, pero pocas, si hubiera alguna, 
han mostrado una aceptación y un compro-
miso sostenidos en entornos del mundo real. 
Las innovaciones digitales efectivas, utili-
zables y accesibles podrían compensar el 
desequilibrio de las desigualdades sanitarias 
mundiales y asegurar que las intervenciones 
de salud mental basadas en la evidencia lle-
guen a los jóvenes que más las necesitan.

McGorry et al ofrecen una serie de 
ejemplos de servicios de salud mental 
para jóvenes que han adoptado la tecno-
logía digital y proporcionan plataformas 
de servicios digitales, como headspace 
en Australia. Está surgiendo evidencia de 
intervenciones específicas de tecnología 
digital con apoyo humano, que incluyen 
MOST (terapia social moderada online)9. 
Si bien los servicios de salud mental juve-
nil y las intervenciones digitales asociadas, 
como MOST, se inspiraron originalmente 
en el objetivo de intervención temprana en 
el curso de la psicosis de primer episodio 
y otras enfermedades mentales graves, el 
enfoque de estos servicios digitales se ha 
ampliado ahora para incluir una gama más 
amplia de psicopatología juvenil.

Es importante tener en cuenta una serie 
de limitaciones y cuestiones no resueltas a 
las que se enfrentan los nuevos sistemas de 
atención a la salud mental juvenil presen-
tados por McGorry et al. En primer lugar, 
el establecimiento de estos nuevos servicios 
podría dar lugar a la desviación de recursos 
de otros servicios para jóvenes que quedan 

fuera de sus competencias clínicas o de los 
límites de la organización. En segundo lugar, 
sigue sin estar clara cuál es la mejor manera 
de personalizar el nivel de apoyo humano 
que necesitan los jóvenes que acceden a los 
servicios digitales de salud mental, y cuál 
es la mejor manera de orientar a los jóve-
nes que utilizan las plataformas digitales 
hacia las intervenciones más efectivas. En 
tercer lugar, es necesario un enfoque flexi-
ble y sensible al desarrollo para satisfacer 
las cambiantes necesidades psicológicas y 
sociales de los jóvenes de edades compren-
didas entre los 10 y 25 años. Por ejemplo, 
se ha demostrado que los adolescentes más 
jóvenes que participan en intervenciones 
digitales se benefician de la participación y 
el apoyo de los padres en su terapia, mien-
tras que, para adolescentes de más edad y 
jóvenes, el apoyo de los compañeros puede 
ser cada vez más importante. Las platafor-
mas y los servicios para jóvenes deben refle-
jar estas variaciones del desarrollo.

En cuarto lugar, hasta la fecha, se ha 
prestado poca atención a las intervenciones 
centradas en el desarrollo de resiliencia de 
los jóvenes ante ataques online, como el 
ciberacoso. Los servicios de salud mental 
juvenil deben abordar los retos específicos 
del entorno digital para jóvenes con dife-
rentes vulnerabilidades de salud mental, 
como la depresión, el riesgo de autolesión, 
los trastornos de la conducta alimenta-
ria y el trastorno por déficit de atención/
hiperactividad. Además, deben diseñar un 
entorno digital más amplio que apoye la 
salud mental de los jóvenes, necesitamos 

que los servicios reconozcan que los jóve-
nes con problemas de salud mental pueden 
relacionarse con el mundo online de forma 
diferente, y que necesitan ayuda para desa-
rrollar las habilidades y competencias que 
les permitan desarrollar su resiliencia y 
maximizar los beneficios del mundo digital 
para su salud mental y su bienestar.
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McGorry et al1 subrayan la urgencia y la 
necesidad de invertir en servicios de salud 
mental (primaria) para jóvenes. Han sido un 
ejemplo al liderar con éxito el movimiento 
internacional de reforma de la salud mental 
juvenil durante muchos años, y han conse-
guido incluir la salud mental juvenil en la 
agenda de varios responsables políticos de 
todo el mundo, incluido el Foro Económico 
Mundial. Además, han sido pioneros de un 
enfoque inclusivo y de codiseño con res-
pecto al desarrollo de servicios y difusión 
de sus investigaciones.

La urgencia de su petición se ha hecho 
aún más evidente desde que la pandemia 
de COVID-19 ha entrado en nuestras vidas. 

La crisis actual causada por la pandemia 
supone la mayor amenaza para la salud 
mental desde la Segunda Guerra Mundial2 

y muestra dolorosamente que nuestro ya 
sobrecargado sistema de salud (mental) 
tiene poca flexibilidad y capacidad de 
reserva ante circunstancias imprevistas. Los 
jóvenes lo han sufrido especialmente, como 
demuestran las crecientes tasas no solo de 
soledad, tendencias suicidas y derivación 
a servicios especializados, sino también 
de abandono de los estudios, con posibles 
consecuencias duraderas.

Sin embargo, las situaciones de cri-
sis también pueden estimular la creativi-
dad y dar lugar a iniciativas innovadoras. 

Durante esta pandemia, la digitalización de 
nuestra sociedad, ya en marcha, ha supe-
rado sus últimos obstáculos persistentes, 
con resultados realmente prometedores3. 
Esto ofrece oportunidades para la imple-
mentación de intervenciones de salud 
móvil (mSalud, mHealth) que son trans-
diagnósticas y empoderadoras, probable-
mente particularmente adecuadas para la 
próxima generación de adultos que buscan 
ayuda (emergentes)4, ya que han crecido 
completamente en un mundo digitalizado. 
Aumentar la accesibilidad de los servicios, 
ya sea digital o presencial, es uno de los 
aspectos cruciales para mejorar la atención 
a la salud mental en los jóvenes. A pesar 

La participación de los pares y la accesibilidad como ingredientes 
clave para los servicios de atención a la salud mental para jóvenes 
del siglo XXI
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de los grandes esfuerzos e iniciativas de la 
última década, sigue siendo un reto llegar 
a los jóvenes, sobre todo a los que están 
en riesgo de padecer trastornos mentales 
(emergentes). Esto se debe, en parte, a la 
forma en que han funcionado los servicios 
tradicionales, como señalan McGorry et al.1

Los jóvenes experimentan varias 
barreras cuando buscan ayuda para sus 
problemas de salud mental, como el (auto)
estigma, la preocupación por su economía, 
la vergüenza, los escasos conocimientos 
sobre salud mental, las listas de espera y 
el hecho de no saber dónde ir o a quién 
acudir5. Es esencial una mayor conciencia-
ción y promoción de la buena salud men-
tal6. Por ejemplo, es necesaria la educación 
sobre salud mental en colaboración con las 
escuelas7, algo que se ha ignorado en gran 
medida. La enseñanza sobre la salud física 
es una parte normal de nuestro sistema edu-
cativo, pero no es el caso de la salud mental.

Las actitudes negativas conducen a 
reconocimiento y aceptación tardíos de 
los problemas de salud mental entre los 
afectados, lo que hace que solo se busque 
ayuda cuando estos problemas empiezan a 
agravarse5. El periodo que transcurre entre 
la aparición de los primeros síntomas, y el 
sufrimiento que comportan, hasta el primer 
contacto con los servicios puede prolon-
garse hasta varios años. Sin embargo, el 
primer contacto con los servicios de salud 
de un joven con problemas de salud men-
tal suele registrarse formalmente como el 
punto de partida de su trayectoria. Por con-
siguiente, los profesionales de la salud men-
tal no siempre se dan cuenta del camino que 
ha recorrido el individuo en ese momento, 
y de la cantidad de valor que se necesita 
para entrar en la clínica para esa primera 
evaluación clínica. Tal vez, al centrarnos 
en un enfoque médico del diagnóstico y 
tratamiento, hayamos prestado muy poca 
atención a los pasos que tiene que dar un 
joven antes de llegar a los servicios profe-
sionales. 

Para mejorar la intervención precoz, la 
mejora de la accesibilidad a los servicios 
para los jóvenes debería ser una prioridad 
en la agenda. McGorry et al1 mencionan el 
codiseño, la participación de los pares y la 
entrada suave como elementos clave para 

los servicios de salud mental juvenil, y el 
apoyo de los pares como una innovación 
valiosa. Sin embargo, el apoyo de pares o 
jóvenes voluntarios se propone principal-
mente como una alternativa a la atención 
profesional en entornos de bajos ingresos o 
se describe como una estrategia para hacer 
frente a la escasez de profesionales de la 
salud mental en general. Quisiéramos des-
tacar el valor del apoyo entre pares y de 
los jóvenes voluntarios por sí mismos, no 
solo como una alternativa económica, sino 
como un ingrediente crucial para reducir 
el umbral de búsqueda de ayuda y facilitar 
la divulgación de temas difíciles, incluidos 
el suicidio y el abuso sexual. El apoyo de 
los pares mejora las medidas cuantitativas 
y cualitativas de recuperación8, y los pares 
representan una fuente esencial de apoyo 
para los jóvenes con problemas de salud 
mental. Por supuesto, existen algunas con-
diciones críticas para una óptima imple-
mentación del apoyo entre pares, como una 
clara descripción de las funciones de los 
pares de trabajo y del personal que no es 
par, así como una formación y supervisión 
suficientes8.

Cuando se aplica bien, el apoyo entre 
pares es uno de los elementos más promete-
dores que puede aumentar la accesibilidad a 
los servicios de salud mental para jóvenes. 
Como señalan McGorry et al1, la facilidad 
de acceso no solo atraerá a jóvenes con tras-
tornos mentales incipientes, sino también 
a jóvenes con problemas de salud mental 
graves o crónicos que aún no reciben la 
ayuda adecuada. Para poder atender a los 
jóvenes en todas las etapas de la enferme-
dad mental, el apoyo de los pares, bien 
organizado y supervisado por profesionales, 
debe estar completamente alineado con un 
amplio espectro de servicios de atención a 
la salud mental.

Dado que puede no ser factible disponer 
de esta amplia gama de servicios en todos 
los centros ambulatorios para jóvenes, y 
posiblemente no sea deseable en términos 
de crear una entrada suave, preferiríamos 
hablar de centros de “primera parada” en 
lugar de “parada única». La mejor manera 
de decidir qué servicios deben estar dis-
ponibles in situ, y quiénes deben ser los 
socios colaboradores, es a nivel regional, 

después de estudiar detenidamente los ser-
vicios locales disponibles y las necesidades 
de los jóvenes en esa zona específica.

Se necesita más investigación, tanto 
cualitativa como cuantitativa, sobre el valor 
del apoyo entre pares para la accesibilidad y 
la eficacia de los servicios de salud mental 
juvenil. Además, es necesario aumentar la 
conciencia entre profesionales y cambiar las 
actitudes (de trabajo). Por lo tanto, no solo 
tiene que cambiar el sistema, sino también 
nuestras actitudes como personas que traba-
jan en el sistema. Para ello, necesitamos la 
aportación de los propios jóvenes, que nos 
ayuden a realizar los cambios necesarios y 
a ver cosas que antes no veíamos.

Por último, hay que adoptar enfoques 
multidisciplinarios e interdisciplinarios 
en el diseño de servicios integrados de 
salud mental juvenil de fácil acceso, con 
la participación de los recursos sociales y 
educativos disponibles. Los problemas de 
salud mental juvenil suelen coexistir con 
problemas en otros ámbitos9. Esto requiere 
la colaboración y el aprendizaje de otros 
profesionales.

Therese van Amelsvoort, 
Sophie Leijdesdorff
Department of Psychiatry and Neuropsychology, 
Maastricht University, Maastricht, The Netherlands

1. McGorry PD, Mei C, Chanen A et al. World 
Psychiatry 2022;21:61-76.

2. Sample I. Covid poses ‘greatest threat to mental 
health since second world war’. The Guardian, 
December 27, 2020.

3. Weerkamp-Bartholomeus P, Marazziti D, van 
Amelsvoort T. Front Psychol 2021;15:620027.

4. Rauschenberg C, Boecking B, Paetzold I et al. 
JMIR Ment Health 2021;8:e25650.

5. Leijdesdorff SMJ, Klaassen RMC, Wairata DJC-
MP et al. Int J Qual Stud Health Well-being 
2021;16:1963110.

6. Salazar de Pablo G, De Micheli A, Nieman DH 
et al. Eur Neuropsychopharmacol 2020;41:28-39.

7. Radez J, Reardon T, Creswell et al. Eur Child 
Adolesc Psychiatry 2021;30:183-211.

8. Mahlke CI, Krämer UM, Becker T et al. Curr 
Opin Psychiatry 2014;27:276-81.

9. Tejerina-Arreal M, Parker C, Paget A et al. Child 
Adolesc Ment Health 2020;25:217-23.

DOI:10.1002/wps.20930

(van Amelsvoort T, Leijdesdorff S. Peer 
involvement and accessibility as key ingredients 
for 21st century youth mental health care 
services. World Psychiatry 2022;21:82–83)

La mayoría de los adultos que desarro-
llan un trastorno psiquiátrico ya cumplía 
los criterios diagnósticos en la infancia o la 

adolescencia1. Además, un inicio temprano 
de los trastornos psiquiátricos se asocia con 
mayor cronicidad y complejidad de la psi-

copatología posterior1. Estos hallazgos epi-
demiológicos están transformando la forma 
de estudiar y abordar los trastornos psiquiá-

Tendiendo puentes entre la psiquiatría juvenil y la psiquiatría 
del niño y el adolescente
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tricos. La investigación y la práctica clínica 
se alejan cada vez más de los modelos que 
priorizan trastornos completamente estable-
cidos y de última generación para abordar 
sus factores de riesgo y manifestaciones 
tempranas. La inversión en prevención e 
intervención temprana de los trastornos 
psiquiátricos en la infancia y adolescen-
cia puede lograr los mayores beneficios 
al reducir la angustia y el deterioro en las 
etapas clave del desarrollo, promoviendo 
el bienestar y la productividad a lo largo 
de la vida, de forma similar a lo que se ha 
propuesto para la educación2. Este cambio 
cultural ha promovido un renovado interés 
por la psiquiatría del niño y el adolescente y 
por la psiquiatría juvenil (también conocida 
como psiquiatría de intervención temprana). 

Las disciplinas de la psiquiatría del niño 
y el adolescente y de la psiquiatría juvenil 
han surgido de tradiciones diferentes, que 
en muchos aspectos son complementarias y 
podrían integrarse de forma provechosa. En 
particular, la psiquiatría juvenil se originó a 
partir del trabajo sobre psicosis. Inspirada 
en el modelo de neurodesarrollo de la psi-
cosis, la psiquiatría juvenil ha desafiado el 
sistema tradicional de atención, centrado en 
pacientes adultos con enfermedades cróni-
cas. En su lugar, ha defendido un sistema 
novedoso, enfocado a prevenir o mitigar 
la aparición de psicosis en adolescentes 
y jóvenes a través de la intervención tem-
prana. Basándose en el éxito de los servi-
cios de psicosis de intervención temprana, 
la psiquiatría juvenil intenta ahora aplicar 
este modelo para tratar los trastornos men-
tales comunes, incluidos ansiedad y depre-
sión3. Los intentos actuales de aplicar el 
modelo de psicosis de intervención tem-
prana a los trastornos mentales comunes 
ponen de manifiesto tanto las oportunidades 
como los retos de apoyar la salud mental 
de los jóvenes. 

Una característica central de la psiquia-
tría juvenil es el enfoque en “la etapa de 
desarrollo de transición de la pubertad a la 
edad adulta independiente, que se extiende 
aproximadamente de los 12 a los 25 años”3. 
Este enfoque se justifica por la aparición 
temprana de la psicopatología. También 
se justifica por la necesidad de suavizar la 
transición, a menudo problemática, de los 
jóvenes afectados de los servicios de salud 
mental para niños y adolescentes (CAMHS) 
a los servicios para adultos, que suele esta-
blecerse a los 18 años. Este límite de edad 
para la prestación de servicios se debe, 
en parte, a las diferencias existentes en el 
marco legal, los acuerdos de adjudicación y 
los itinerarios educativos para el trabajo con 

jóvenes menores o mayores de 18 años. Sin 
embargo, este límite supone un gran cuello 
de botella para la prestación de servicios, 
justo en el momento en que los jóvenes se 
enfrentan a transiciones personales clave 
hacia la educación superior y/o el empleo. 
Algunos jóvenes se desvinculan de los ser-
vicios para adultos porque no son adecua-
dos para su desarrollo. Otros jóvenes no 
son aceptados por los servicios para adultos 
porque estos priorizan a pacientes que ya 
han acumulado un deterioro significativo. 

La flexibilización del límite superior de 
edad defendida por la psiquiatría juvenil 
ofrece una solución potencial. De hecho, 
muchos CAMHS han intentado aplicar esta 
solución y aumentar su límite superior de 
edad más allá del límite de 18 años, con 
resultados variados. Además de la inercia 
de los marcos legales y de los acuerdos de 
adjudicación, un reto importante para la 
implementación ha sido la necesidad de 
crear competencias clínicas adecuadas, 
para preparar al personal para responder a 
la amplia gama de necesidades de desarro-
llo desde la infancia hasta la vida adulta 
joven. De hecho, el enfoque en la psiquia-
tría juvenil no debe ser motivo para que se 
pase por alto la importancia de la atención 
prestada a las poblaciones más jóvenes, pre-
puberales, que es esencial para garantizar 
que los trastornos psíquicos prevalentes de 
aparición muy temprana (p. ej., trastornos 
de ansiedad, problemas de conducta) se 
traten a tiempo, y que las intervenciones 
preventivas puedan dirigirse eficazmente 
a los factores de riesgo tempranos para la 
psicopatología posterior4,5.

Otra característica importante de la 
psiquiatría juvenil es su creciente aten-
ción a la psicopatología transdiagnóstica. 
Este enfoque transdiagnóstico ha surgido 
de la evidencia epidemiológica de que la 
psicopatología cambia repetidamente entre 
diferentes trastornos sucesivos a lo largo de 
la vida1. Las implicaciones clínicas de esta 
evidencia son que la excesiva confianza en 
los protocolos clínicos específicos de diag-
nóstico no es útil1 y que la prestación de 
servicios debería reestructurarse en torno 
a otros criterios, por ejemplo, la estadifi-
cación clínica3.

Los modelos transdiagnósticos también 
son cada vez más populares en la psiquia-
tría del niño y el adolescente, por ejemplo, 
para entender y abordar las consecuencias 
del trauma infantil5. Sin embargo, la aplica-
ción de estos modelos presenta importantes 
retos teóricos y prácticos. Los modelos de 
estadificación están bien establecidos para 
la psicosis y están surgiendo cada vez más 

para los trastornos bipolares, depresivos y 
de ansiedad4. Sin embargo, los modelos de 
estadificación para constructos verdade-
ramente transversales y transdiagnósticos 
están todavía poco desarrollados. Además, 
el desarrollo y las pruebas empíricas de las 
intervenciones transdiagnósticas también 
están en pañales6. Por consiguiente, esta-
blecer la validez y utilidad de estos mode-
los alternativos de psicopatología requiere 
investigación adicional antes de su aplica-
ción clínica generalizada7.

Una tercera característica clave de la 
psiquiatría juvenil es su enfoque en mejo-
rar el acceso a los servicios. La psiquiatría 
juvenil ha promovido una “entrada suave”. 
Los jóvenes pueden auto-remitirse a los ser-
vicios, sin el requisito de criterios de gra-
vedad o deterioro, y acceder a un apoyo no 
especializado, a menudo dirigido por pares, 
para problemas de salud mental o psicoso-
ciales. Este enfoque se ha beneficiado enor-
memente del codiseño con jóvenes, de un 
ethos de psicología positiva centrado en la 
construcción de fortalezas y el desarrollo 
de soluciones tecnológicas/digitales. Estos 
servicios son menos estigmatizantes y más 
atractivos para los jóvenes y han ganado 
popularidad en todo el mundo3, incluso en 
el Reino Unido (p. ej., la campaña Fund 
the Hubs, apoyada por las organizaciones 
benéficas líderes en salud mental Mind y 
YoungMinds). Al eliminar las barreras 
de acceso a la atención y trabajar con el 
sector voluntario, la psiquiatría juvenil ha 
defendido nuevas formas de abordar la gran 
demanda de apoyo a la salud mental juvenil.

Sin embargo, la aplicación de este enfo-
que de “entrada suave” presenta importan-
tes retos. Para empezar, hay que tener en 
cuenta el panorama financiero actual. La 
financiación sumamente inadecuada para 
CAMHS ha puesto a prueba la capacidad 
de satisfacer las crecientes demandas de los 
jóvenes y sus familias, limitando a menudo 
el enfoque del trabajo clínico a los casos 
más graves y de riesgo. Mientras que el 
enfoque en la prevención y la intervención 
temprana en atención primaria puede tener 
un impacto positivo en muchos jóvenes con 
problemas de salud mental por debajo del 
umbral4, es importante asegurarse de que un 
enfoque de “entrada suave” pueda trabajar 
junto con, y no en competencia con, los 
CAMHS, para evitar una mayor reducción 
en las oportunidades de tratamiento para 
jóvenes con trastornos psiquiátricos estable-
cidos. Además, la aplicación de un enfoque 
de “entrada suave” requerirá una evaluación 
más profunda de su seguridad, eficacia y 
rentabilidad, de la misma manera que se 
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han evaluado las nuevas intervenciones en 
los CAMHS3,4.

En resumen, hay mucho que ganar con 
una mayor colaboración entre la psiquiatría 
del niño y el adolescente y la psiquiatría 
juvenil. El entusiasmo de los servicios de 
intervención temprana y la experiencia de 
los CAMHS podrían impulsar una evolu-
ción significativa en la atención brindada a 
la salud mental de los jóvenes.
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El ritmo acelerado de los cambios 
tecnológicos y sociales sigue planteando 
retos sin precedentes a la humanidad, y los 
jóvenes suelen ser los más afectados. Como 
bien describen McGorry et al1, se señala 
que la globalización, el cambio climático 
y la tecnología han supuesto cargas detec-
tables para la salud mental de los jóvenes, a 
lo que se ha sumado de forma significativa 
la pandemia de COVID-19.

Entre las diferentes sociedades que 
enfrentan tales desafíos, Hong Kong repre-
senta un ejemplo notable en el que la pande-
mia de COVID-19 coincidió con tensiones 
sociales, protestas y disturbios. Los efectos 
acumulativos de estos factores de estrés a 
nivel de la población apenas están empe-
zando a reconocerse2,3. Los síntomas del 
trastorno de estrés postraumático (TEPT), 
la depresión y la ansiedad interactúan con 
el tiempo de forma compleja, y el desarrollo 
continuo de acontecimientos angustiosos 
a nivel de la población agrava los resulta-
dos. Los datos disponibles sugieren que la 
salud mental juvenil está siendo afectada 
de forma desproporcionada3. 

Ante acontecimientos poblacionales 
imprevistos, a menudo no se dispone de 
iniciativas oportunas en materia de salud 
mental. Durante las fases iniciales de una 
situación inesperada, las intervenciones y 
la investigación suelen tener dificultades 
para reorientar sus esfuerzos en curso con 
el fin de atender el nuevo escenario, espe-
cialmente cuando este no tiene precedentes. 
También hay una mentalidad de “conducta 
expectante” junto con una anticipación 
optimista de que el factor estresante sea 
limitado en el tiempo. A medida que evo-
lucionan los acontecimientos, la sensación 
de temor y la falta de confianza pueden 

convertirse en otro gran impedimento para 
la participación temprana y la búsqueda de 
ayuda.

En Hong Kong, la situación requería 
el rápido lanzamiento de herramientas 
de autoayuda para la salud mental sim-
ples pero atractivas. Así, se desarrolló una 
herramienta atractiva para los jóvenes, 
adaptada localmente y personalizada (Flow 
Tool, https://www.psychiatry.hku.hk/flow.
html), tanto en cantonés como en inglés2. 
Los comentarios detallados de los jóvenes 
de la zona durante el periodo de desarrollo 
garantizaron que el lenguaje y el estilo de la 
herramienta ofrecieran un “espacio seguro” 
para expresar los sentimientos. Al mismo 
tiempo, las conversaciones con los equipos 
clínicos y de investigación aseguraron su 
capacidad de captar suficiente informa-
ción para ofrecer asesoramiento indivi-
dualizado. Una vez completada la herra-
mienta, se ofrecieron áreas de autoayuda a 
aquellos con menor nivel de angustia, y se 
recomendaron vías de búsqueda de ayuda 
profesional (tanto online como presencial) 
para aquellos con mayores niveles de sín-
tomas. Para minimizar las preocupaciones 
sobre la privacidad de los datos (que fueron 
particularmente pronunciadas durante las 
situaciones de crisis y entre los jóvenes), 
la herramienta era anónima.

Desde su lanzamiento, se han recogido 
más de 70.000 respuestas. La facilidad de 
uso para los jóvenes, el respeto a la con-
fidencialidad y la libertad de elección se 
consideraron elementos cruciales para 
lograr la participación de los jóvenes que 
de otro modo no buscarían ayuda. Los datos 
de la herramienta revelaron altos niveles 
de síntomas depresivos y de TEPT como 
resultado de los efectos acumulados de 

la pandemia de COVID-19, el malestar 
social y los acontecimientos vitales estre-
santes individuales3. La rumiación sobre 
los acontecimientos externos se identificó 
como un importante mediador entre los 
acontecimientos estresantes y la angustia 
psicológica3.

A raíz del intenso estrés continuo de 
la población, interpretar el aumento de la 
angustia mental como un incremento de la 
prevalencia de los “trastornos mentales” 
requiere cautela. El lenguaje de las “redes 
de síntomas” como “reacciones” a los 
“estresores” externos4, con la posibilidad de 
transiciones no solo hacia “trastornos”, sino 
también al “crecimiento postraumático”5, 
puede proporcionar un marco más positivo 
para apoyar a los jóvenes en apuros. Espe-
cialmente en una etapa de la vida en la que 
crecen las incertidumbres y la necesidad 
de seguridad, el uso de un lenguaje que 
haga hincapié no solo en las vulnerabili-
dades intrínsecas, sino también en el papel 
de los factores extrínsecos, así como en el 
potencial del joven para recuperar el con-
trol, puede ser importante para infundir un 
sentido de acción y esperanza.

Un espacio físico seguro es particu-
larmente importante durante los periodos 
de incertidumbre. En una ciudad donde 
el espacio es difícil de conseguir, se puso 
en marcha un nuevo proyecto en el que 
se diseñaron “hubs” comunitarios para, y 
con, jóvenes con angustia mental (Level-
Mind, https://www.levelmind.hk)6. Como el 
acceso a los hubs se vio obstaculizado por 
las oleadas de la pandemia del COVID-19, 
quedó claro que se necesitaban servicios 
de intervención online adicionales con alta 
accesibilidad. Desde entonces, se ha puesto 
en marcha un servicio gratuito y anónimo 

Atención a la salud mental juvenil en un contexto de estrés 
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de asesoramiento psiquiátrico online (viento 
en contra, https://www.youthmentalhealth.
hku.hk) que, hasta la fecha, atiende regular-
mente a más de 100 personas (en su mayo-
ría jóvenes) cada mes.

Para garantizar que estas iniciativas 
cumplan los objetivos previstos, es nece-
sario realizar una evaluación oportuna. 
Sin embargo, la imprevisible evolución 
del estrés en la población plantea nuevos 
retos al proceso de evaluación, en el que se 
exige un tiempo de respuesta considerable-
mente reducido. En un contexto de tiempo 
y recursos limitados, puede resultar tenta-
dor volver a las simples medidas de efectos 
“pre” y “post”. Sin embargo, hay que tener 
cuidado, ya que se espera que la rápida 
evolución de los factores de estrés sociales 
desencadene fluctuaciones significativas 
en la angustia y síntomas de la población, 
que pueden enmascarar los efectos de las 
intervenciones. El uso de grupos de com-
paración adecuados sería particularmente 

importante para controlar las fluctuacio-
nes de fondo. El uso hábil de herramien-
tas online (tanto autoadministradas como 
basadas en entrevistas), combinado con 
diseños de evaluación más adaptables (p. 
ej., el uso juicioso de análisis intermedios 
planificados, el diseño de múltiples brazos/
etapas, la aleatorización adaptativa)7 están 
permitiendo evaluaciones más eficientes.

En retrospectiva, la serie de aconteci-
mientos recientes puede haber trastocado 
los planes e impuesto nuevas demandas 
en este panorama de salud mental juvenil 
que cambia rápidamente. Sin embargo, con 
adaptaciones rápidas y cuidadosas se podría 
realizar un trabajo eficaz y sostenible para 
los jóvenes. La formación en salud mental 
juvenil no debe pasarse por alto, ya que un 
trabajo multidisciplinario en el que partici-
pen trabajadores juveniles, psicólogos y psi-
quiatras, así como las voces de los propios 
jóvenes, son claves para el éxito. Una sólida 
capacidad de adaptación al futuro es crucial 

para la configuración de una plataforma de 
salud mental juvenil adecuada.
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Los jóvenes han sido considerados 
como un grupo de población predominan-
temente sano, posiblemente debido a la 
relativamente baja prevalencia de enferme-
dades físicas en este rango de edad. Esto, 
sin embargo, está en marcado contraste con 
la evidencia sobre problemas de salud men-
tal: en ningún otro momento de la vida los 
trastornos mentales constituyen una mayor 
parte de la carga relacionada con la enfer-
medad que en la segunda y tercera décadas. 
De hecho, la incidencia temprana y la per-
sistencia no despreciable de estos trastornos 
han llevado a los expertos a describir las 
enfermedades mentales como “enfermeda-
des crónicas de los jóvenes”1.

A pesar de la evidencia epidemiológica 
de la aparición temprana, los trastornos 
mentales suelen detectarse solo en etapas 
posteriores de la vida. En cierta medida, 
este retraso se está abordando en los últi-
mos años mediante sistemas innovadores 
de atención a la salud mental juvenil. Este 
conjunto de servicios y estrategias reco-
noce las necesidades y oportunidades para 
la prevención y atención clínica desde una 
perspectiva informada sobre el desarrollo. 
Tal y como revisan refinadamente McGorry 
et al2, los argumentos sobre cuándo actuar 
han sido ampliamente abordados en la lite-
ratura: existen beneficios inequívocos de 
invertir en intervención temprana.

Igual de relevante es la cuestión de 
dónde es necesario actuar con mayor 
urgencia. Los jóvenes representan hasta 
una cuarta parte de la población mundial, 
pero la distribución geográfica de adoles-
centes y adultos emergentes no es uniforme 
en todo el planeta. La gran mayoría de 
jóvenes viven en países de ingresos bajos 
y medios (LMICs), donde constituyen una 
mayor proporción de la población en com-
paración con los países de altos ingresos 
(HICs). De hecho, aunque fuéramos capa-
ces de erradicar el 100% de los trastornos 
mentales entre jóvenes de 10 a 24 años en 
HICs, esto se traduciría en una disminución 
de solo el 15% de la carga mundial general 
de los trastornos mentales en este rango 
de edad3. 

También está la cuestión del cómo. Más 
allá de las necesidades reconocidamente 
similares de los jóvenes en todo el mundo, 
existe un llamamiento urgente para habi-
litar sistemas de atención adaptados a la 
salud mental de los jóvenes, que deberían 
ir más allá de un enfoque único para todos 
y ofrecer servicios más apropiados desde 
el punto de vista cultural y local. A modo 
de ejemplo, aquí discutimos los desafíos y 
las oportunidades potenciales de poner en 
práctica estas estrategias en Brasil, un país 
de ingresos medios que alberga a más de 
50 millones de jóvenes.

En las últimas tres décadas, Brasil ha 
implantado uno de los mayores sistemas 
sanitarios universales del mundo. El Sis-
tema Único de Saúde (SUS), financiado con 
fondos públicos, ha ampliado la cobertura 
de los servicios en todo el país, haciendo 
hincapié en la expansión de la atención 
primaria. A pesar de las dificultades que 
siguen existiendo en cuanto a disparidades 
y cobertura, se han logrado enormes avan-
ces en la mejora de la salud general de la 
población brasileña4.

Como consecuencia de las múltiples 
acciones centradas en la primera infancia, 
Brasil ha superado los objetivos mundia-
les de reducción de la mortalidad infantil, 
estando entre el pequeño número de países 
que cumplen el Objetivo de Desarrollo del 
Milenio número 4. Cabe destacar que esto 
se ha logrado al mismo tiempo que se han 
reducido las desigualdades entre las regio-
nes del país. Sin embargo, no se ha logrado 
un avance similar en lo que respecta a la 
salud mental juvenil.

La evidencia sugiere que los adoles-
centes de Brasil no suelen reconocer la 
atención primaria como fuente de apoyo 
para los problemas de salud mental, sino 
que confían en su propio apoyo o en el de 
sus compañeros5. Dado que la salud física 
no suele constituir un motivo para mante-
ner una relación regular con la atención 
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primaria para la gran mayoría de jóvenes, 
los servicios no suelen estar diseñados o 
preparados para involucrar a este grupo de 
edad. La mayoría de los centros de aten-
ción primaria de baja intensidad carecen 
de los recursos necesarios para atender las 
necesidades de desarrollo de los jóvenes, 
centrándose sobre todo en los niños más 
pequeños o en las personas mayores. Esto 
representa un reto importante en términos 
de trasladar los modelos de alta calidad 
basados en la evidencia de los HICs a la 
práctica del mundo real en los entornos de 
los LMICs. Para las personas con cuadros 
clínicos más graves, el SUS ha puesto en 
marcha centros comunitarios (CAPS) para 
el tratamiento psiquiátrico y el apoyo/reha-
bilitación psicosocial6. Los distintos forma-
tos de los CAPS todavía están organizados 
siguiendo un modelo pediátrico vs. adulto: 
los servicios pediátricos atienden predomi-
nantemente las necesidades de los niños 
más pequeños, mientras que los servicios 
para adultos se centran en las necesidades 
de estos, sin reconocer la adolescencia y 
la edad adulta emergente como periodos 
de desarrollo relevantes y, por lo general, 
no abordan el ámbito de la intervención 
temprana.

De hecho, esto refleja otro desafío: la 
dificultad del sistema de salud pública para 
reconocer y articular la gama continua de 
necesidades, desde los servicios no clínicos, 
comunitarios y escolares hasta los especia-
lizados. Especialmente para el extremo de 
baja intensidad del espectro, la prestación 
de atención de salud mental enfocada en 
los jóvenes podría integrarse en iniciativas 
centradas en ellos, como los programas de 
educación y bienestar. 

Una ventaja adicional de centrarse en la 
salud y bienestar mental de los jóvenes sería 
la oportunidad de encender el muy necesa-
rio debate sobre la salud mental de la comu-
nidad en general, mostrando la importancia 
de esta cuestión más allá de los campos de 
la psiquiatría y la psicología, con la parti-

cipación activa de los jóvenes, familias y 
sociedad en general. Por lo tanto, la acción 
debe incluir no solo la implementación de 
servicios juveniles apropiados para el desa-
rrollo, sino la integración con otras partes 
interesadas para hacer frente a los desafíos, 
como las recientes acciones del gobierno 
federal para inhibir los debates sobre la 
diversidad, la identidad de género, así como 
la salud sexual y reproductiva en los entor-
nos educativos y de atención médica.

En el seno del gobierno y de la sociedad 
(con la participación, por ejemplo, del sis-
tema educativo y de las organizaciones no 
gubernamentales), la promoción es esencial 
para concienciar, mientras que las medidas 
estructurales proporcionan un apoyo mate-
rial para el cambio; un ejemplo digno de 
mención son las acciones de lucha contra 
la pobreza a gran escala, como la Bolsa de 
Familia, que funciona desde hace varios 
años en Brasil. Este programa de trans-
ferencias monetarias condicionadas se ha 
asociado a mejoras intersectoriales como 
el mayor acceso a alimentos, educación y 
atención primaria de salud, así como a la 
reducción de la mortalidad infantil y de las 
tasas de suicidio7. Las recientes estrategias 
de transferencia de efectivo implementadas 
en el contexto de la crisis de COVID-19 
también pueden mitigar los impactos nega-
tivos de la pandemia, ya que la proporción 
de jóvenes que no participa en la educación, 
el empleo o la formación ha aumentado en 
Brasil en los últimos años, alcanzando su 
punto máximo a finales de 2020, con más 
de una cuarta parte de este grupo de edad8. 

Resulta un tanto paradójico que, aun-
que la mayoría de las experiencias inno-
vadoras para proteger y promover la salud 
mental juvenil se hayan llevado a cabo en 
los HICs, el mayor contingente de jóvenes 
vive en los LMICs. La creación del SUS en 
Brasil allanó el camino para muchos logros 
observables en un periodo relativamente 
corto, demostrando que el cambio en estos 
contextos es realmente posible. Además, el 

liderazgo juvenil ha desempeñado un papel 
fundamental en la creación de resiliencia en 
las comunidades desfavorecidas en tiempos 
de crisis9.

Ahora es el momento de reconocer la 
importancia de las necesidades de salud 
mental en la etapa de la vida en que son 
desproporcionadamente onerosas, y de 
aprovechar las numerosas iniciativas exis-
tentes que pueden apoyar el estableci-
miento de apoyo a la juventud local. Con 
la mayor cohorte de jóvenes de su historia, 
Brasil –como muchos otros LMICs– se 
enfrenta actualmente a su mayor ventana 
de oportunidad para reducir los impactos 
negativos de la mala salud mental y pro-
mover el bienestar mental de las próximas 
generaciones.
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En 2020, el número de desplazados forzosos en el mundo, 80 
millones, fue el más alto desde la Segunda Guerra Mundial1. Entre 
ellos, 26 millones huyeron de sus países por violencia o perse-
cución1. El mayor grupo de refugiados procedía de Siria, repre-
sentando 6,6 millones de personas. Alrededor de 3,6 millones de 
refugiados sirios se encuentran en Turquía, convirtiendo a Turquía 
en el principal país de acogida de refugiados del mundo1.

Muchos refugiados sirios se han visto expuestos a experiencias 
potencialmente traumáticas, como bombardeos, amenazas, cauti-
verio, tortura, lesiones, y haber presenciado la muerte o lesiones 
de sus seres queridos2. Además, corren el riesgo de sufrir discri-
minación, problemas económicos y aislamiento social. En 2020, 
la pandemia de COVID-19 exacerbó las penurias de los refugia-
dos sirios en Turquía debido al repentino y grave deterioro de las 
oportunidades de generación de ingresos y acceso a los servicios 
y apoyos sociales3.

Debido a acontecimientos potencialmente traumáticos, pérdidas 
importantes y otros factores de estrés antes, durante y después de la 
migración, los refugiados se encuentran en alto riesgo de desarro-
llar trastornos mentales comunes4. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) estima que las tasas de depresión, trastorno de estrés 
postraumático (TEPT) y cualquier trastorno mental en las personas 
expuestas a conflictos en los 10 años previos son de 10,8%, 15,3% 
y 22,1%, respectivamente5. La evidencia sugiere que los refugiados 
sirios tienen un alto riesgo de desarrollar estos trastornos6.

Un componente significativo de las políticas y prácticas huma-
nitarias de salud mental basadas en el consenso implica interven-
ciones psicológicas que tienen como objetivo tener efectos pre-
ventivos y de promoción de la salud2. Sin embargo, la evidencia 
de tales efectos ha sido limitada, y una reciente revisión Cochrane 
no identificó ningún estudio aleatorizado que evaluara si las inter-
venciones psicológicas y sociales preventivas pueden reducir la 
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Los refugiados corren un alto riesgo de desarrollar trastornos mentales. No hay evidencia derivada de ensayos controlados aleatorizados (ECA) de que las inter-
venciones psicológicas puedan prevenir la aparición de trastornos mentales en este grupo. Se evaluó la efectividad de una intervención psicológica de autoayuda 
desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, llamada Self-Help Plus, para prevenir el desarrollo de trastornos mentales entre los refugiados sirios 
en Turquía que experimentan angustia psicológica. Se realizó un ECA de dos brazos, con evaluador enmascarado, en dos zonas de Turquía. Los participantes 
elegibles eran refugiados sirios adultos que experimentaban angustia psicológica (Cuestionario General de Salud ≥3), pero sin diagnóstico de trastorno mental. 
Fueron aleatorizados al grupo de Self-Help Plus (que consistía en Self-Help Plus combinado con Tratamiento Habitual Mejorado, ECAU) o a ECAU solamente 
en una proporción de 1:1. Self-Help Plus fue impartido en formato de grupo por dos profesionales durante cinco sesiones. La medida de resultado primaria fue la 
presencia de cualquier trastorno mental evaluado mediante la Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional a los seis meses de seguimiento. Las medidas de 
resultado secundarias fueron la presencia de trastornos mentales después de la intervención, y la angustia psicológica, síntomas de trastorno de estrés postraumá-
tico y depresión, resultados psicológicos identificados personalmente, deterioro funcional, bienestar subjetivo y calidad de vida después de la intervención y en el 
seguimiento a los seis meses. Entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de noviembre de 2019, se evaluaron 1186 refugiados para su inclusión. Quinientas cuarenta y 
cuatro personas no fueron elegibles y 642 participantes fueron inscritos y asignados aleatoriamente a Self-Help Plus (N=322) o ECAU (N=320). Los participantes 
de Self-Help Plus fueron significativamente menos propensos a tener un trastorno mental a los seis meses de seguimiento en comparación con el grupo asignado 
a ECAU (21,69% frente a 40,73%; V de Cramer=0,205; p<0,001; cociente de riesgo: 0,533; IC del 95%: 0,408-0,696). El análisis de los resultados secundarios 
sugirió que Self-Help Plus no fue efectivo inmediatamente después de la intervención, pero se asoció con efectos beneficiosos a los seis meses de seguimiento en lo 
referente a síntomas de depresión, resultados psicológicos identificados personalmente y calidad de vida. Este es el primer ECA de prevención realizado en refu-
giados que experimentan angustia psicológica pero sin trastorno mental. Self-Help Plus resultó ser una estrategia eficaz para prevenir la aparición de trastornos 
mentales. Sobre la base de estos hallazgos, esta intervención psicológica de autoayuda de baja intensidad podría ampliarse como estrategia de salud pública para 
prevenir los trastornos mentales en las poblaciones de refugiados expuestas a continuas adversidades.

Palabras clave: Refugiados, prevención, trastornos mentales comunes, Self-Help Plus, intervención psicológica, estrategia de salud pública, ensayo controlado 
aleatorizado.
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frecuencia de los trastornos mentales en personas afectadas por 
una crisis humanitaria7.

En los últimos años, la OMS ha desarrollado una serie de inter-
venciones psicológicas transdiagnósticas breves, como Problem 
Management Plus8 y Self-Help Plus9, que se han evaluado para el 
tratamiento de problemas de salud mental en personas afectadas 
por la adversidad10-13. Sin embargo, nunca se han evaluado como 
intervenciones preventivas indicadas, es decir, no se han probado 
en personas angustiadas, pero que no cumplen los criterios para el 
diagnóstico de ningún trastorno mental, con el fin de determinar si 
pueden prevenir la aparición de trastornos mentales.

En el presente estudio, examinamos la efectividad de Self-Help 
Plus como intervención indicada para prevenir la aparición de tras-
tornos mentales entre refugiados sirios angustiados en Turquía.

MÉTODOS

Diseño del estudio

El estudio fue un ensayo controlado aleatorizado (ECA) de gru-
pos paralelos con evaluador enmascarado. El protocolo del ensayo 
fue publicado y registrado en clinicaltrials.gov (NCT03587896)14. 
El estudio fue aprobado por el Comité de Revisión Ética de la OMS 
y los Comités de Ética de la Universidad Sehir y la Universidad 
Koc de Estambul. Todos los participantes dieron su consentimiento 
informado por escrito.

El reclutamiento de participantes tuvo lugar del 1 de octubre 
de 2018 al 30 de noviembre de 2019 en Estambul y Mardin, Tur-
quía. Las evaluaciones de seguimiento a seis meses finalizaron en 
junio de 2020.

Se contactó con las organizaciones no gubernamentales (ONG) 
locales que ponen en práctica proyectos para los refugiados en 
Turquía con el fin de identificar a los participantes potencialmente 
elegibles. Estas ONG ofrecen servicios de acogida integrados que 
incluyen alimentación, alojamiento, orientación y apoyo jurídico, 
educativo, sanitario y social, así como programas para promover 
la inclusión e integración socioeconómica. Los participantes fue-
ron invitados consecutivamente a participar por los miembros del 
equipo de investigación, de acuerdo con el personal de los servicios 
locales, que facilitaron los contactos.

Todos los miembros del equipo de investigación hablaban 
árabe. Fueron capacitados para realizar las entrevistas, adminis-
trar las escalas de valoración y realizar las evaluaciones de segui-
miento, de manera que pudieran asistir a las personas de forma 
culturalmente apropiada. Los miembros del equipo de investigación 
siguieron un código de conducta, cumpliendo con los principios de 
neutralidad, imparcialidad, confidencialidad, conducta y evitando 
actividades que pudieran dar lugar a conflicto de intereses. Todas 
las actividades de formación relacionadas con investigación fueron 
coordinadas por el centro colaborador de la OMS de la Universidad 
de Verona, Italia.

Aleatorización y enmascaramiento

Los participantes fueron aleatorizados al grupo Self-Help Plus 
(que consistió en Self-Help Plus combinado con Tratamiento Habi-
tual Mejorado, ECAU) o únicamente a ECAU en una proporción de 
1:1. La aleatorización fue centralizada y coordinada por el Centro 
de Colaboración de la OMS de Verona.

El programa de aleatorización fue generado por el software Cas-
tor Electronic Data Capture (EDC)15, empleando una aleatorización 
de bloque variable. Los miembros del equipo de investigación que 
participaron en el reclutamiento podían acceder al software en la 
web para asignar al azar a cada participante recién inscrito, pero 
no podían acceder a la lista de aleatorización y no tenían conoci-
miento del tamaño del bloque. El software Castor EDC permitió la 
aleatorización solo después de introducir la información principal 
sobre el participante inscrito, una vez verificados los criterios de 
inclusión. Tras la aleatorización, el software emitía un número de 
identificación único para cada participante.

Tanto los evaluadores de los resultados como el estadístico 
que realizaron los análisis tuvieron enmascaramiento respecto 
al estado de asignación de los participantes. Los evaluadores de 
resultados no participaron en ninguna actividad que pudiera revelar 
la aleatorización de los participantes en el estudio. No se realizó 
una evaluación formal del éxito del enmascaramiento, ya que no 
hay consenso metodológico sobre si tales pruebas son apropiadas, 
fiables y verdaderamente informativas16.

Criterios de inclusión y exclusión

Se incluyó a participantes que cumplían los siguientes criterios: 
a) ser mayores de 18 años; b) poder hablar y entender árabe; c) estar 
bajo protección temporal según la Ley de Extranjería y Protección 
Internacional; d) sufrir angustia psicológica, según una puntuación 
de ≥3 en el Cuestionario General de Salud de 12 apartados (GHQ-
12)17,18; e) haber completado el consentimiento informado oral y 
escrito para participar en el estudio. 

Los criterios de exclusión fueron: a) presentación de cualquier 
trastorno mental según la Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Inter-
nacional (MINI)19,20; b) evidencia de afecciones médicas agudas 
que contraindicaran la participación en el estudio; c) evidencia 
de riesgo inminente de suicidio o riesgo de suicidio calificado 
como “moderado o alto” en la MINI; d) signos de deterioro de la 
capacidad de toma de decisiones a partir de las respuestas durante 
la entrevista clínica. Los refugiados que fueron excluidos por un 
diagnóstico de trastorno mental y/o riesgo de suicidio inminente 
fueron derivados a un profesional sanitario para su tratamiento.

Intervención experimental y de control 

La intervención Self-Help Plus consiste en un curso de audio 
pregrabado, impartido por facilitadores formados en un entorno 
de grupo y complementado con un libro ilustrado de autoayuda 
adaptado al grupo cultural objetivo. La intervención se basa en la 
terapia de aceptación y compromiso, una forma de terapia cog-
nitivo-conductual. Se imparte en cinco sesiones de dos horas. El 
material de audio proporciona información clave sobre la gestión 
del estrés y guía a los participantes a través de ejercicios indivi-
duales y debates en pequeños grupos. El libro de autoayuda repasa 
todos los contenidos y conceptos esenciales.

En este estudio se utilizó una versión de la intervención pre-
viamente adaptada para la población siria. La adaptación siguió un 
protocolo de la OMS e implicó la adaptación de las grabaciones 
de audio a una forma coloquial de árabe ampliamente entendida 
en Siria, con adaptación cultural de las ilustraciones.

Puesto que Self-Help Plus es una intervención pregrabada, la 
verificación de fidelidad consistió principalmente en asegurarse de 
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que se reproducían todas las grabaciones y se completaran todas las 
actividades (p. ej., debates, ejercicios). Los facilitadores completa-
ron los formularios de fidelidad después de cada sesión. Además, 
un 20% de todas las sesiones fueron comprobadas utilizando los 
mismos formularios por supervisores externos capacitados.

Los participantes de ambos grupos recibieron ECAU, que con-
sistía en apoyo y/o asistencia social sistemática. Además, los par-
ticipantes del grupo control recibieron evaluaciones de referencia 
y seguimiento de acuerdo con el cronograma del estudio, informa-
ción sobre los servicios sanitarios y sociales disponibles de forma 
gratuita, y enlaces a redes comunitarias de apoyo a los refugiados.

El estudio fue supervisado por un Comité Asesor Ético inde-
pendiente, formado por expertos internacionales que asesoraron 
sobre cualquier cuestión ética relevante.

Mediciones

El resultado primario fue la presencia de trastornos mentales 
actuales a los seis meses de seguimiento, identificados mediante 
la MINI19,20. La MINI también se administró al inicio del estudio, 
antes de la aleatorización y después de la intervención. Se midie-
ron los resultados secundarios de valoración con todos los demás 
instrumentos de evaluación, después de la intervención y a los seis 
meses de seguimiento.

La angustia psicológica se midió mediante el cuestionario 
GHQ-1217,18 en el que los elementos se valoran en una escala de 
Likert de cuatro puntos, con una puntuación total máxima de 36. 
Los síntomas de TEPT fueron evaluados mediante la lista de veri-
ficación del TEPT para el DSM-5 (PCL-5)21,22, un cuestionario 
de 20 ítems con una puntuación total máxima de 80. Los sínto-
mas de depresión se midieron mediante el Cuestionario de Salud 
del Paciente, versión de 9 ítems (PHQ-9)23-25, con una puntuación 
máxima de 27. Se examinaron los resultados psicológicos identifi-
cados personalmente mediante el Psychological Outcome Profiles 
(PSYCHLOPS)26,27, que pide a los participantes que describan dos 
problemas desde su perspectiva y califiquen su gravedad en una 
escala de seis puntos (puntuación máxima: 18).

El deterioro funcional y el bienestar subjetivo se evaluaron 
con el Programa de Evaluación de Discapacidad de la OMS 2.0 
(WHODAS 2.0)28 y el Índice de Bienestar de la OMS-5 (WHO-
5)29,30, respectivamente. El WHO-5 contiene cinco preguntas con 
una escala de seis puntos (puntuación máxima: 25). Para evaluar 
la salud general, se administró el Cuestionario Europeo de Calidad 
de Vida de 5 Dimensiones y 3 Niveles (EQ-5D-3L), una medida 
breve de autoinforme que consta de 5 dimensiones (movilidad, 
autocuidado, actividades habituales, dolor/malestar y ansiedad/
depresión)31-33.

Los acontecimientos vitales traumáticos/adversos y los facto-
res de estrés ambientales se exploraron utilizando el Cuestionario 
de Trauma de Harvard (HTQ)-Parte A34,35 y la lista de verifica-
ción de 17 elementos para Dificultades de la Vida Post-Migración 
(PMLD)36. En el HTQ-Parte A se pregunta por los acontecimientos 
vitales traumáticos de la vida. El PMLD pide a los encuestados que 
califiquen su experiencia de los problemas durante los últimos 12 
meses en una escala de cinco puntos (desde “ningún problema” 
hasta “un problema muy grave”).

Las evaluaciones se llevaron a cabo en forma de entrevistas 
presenciales o a distancia por teléfono o por comunicación segura 
de audio/vídeo online (por motivos de viabilidad, incluidos los 
requisitos de distancia física relacionados con la pandemia de 

COVID-19). Se registraron los acontecimientos adversos notifi-
cados espontáneamente por los participantes u observados por el 
personal de investigación, se registraron, fueron revisados por el 
Consejo Asesor de Ética en reuniones periódicas, y se comunicaron 
al Comité de Revisión Ética de la OMS.

Análisis estadístico

Esperábamos una frecuencia de trastornos mentales del 25% a 
los seis meses en este grupo de población14. Nuestra hipótesis era 
que Self-Help Plus mostraría una ventaja clínicamente significativa 
al producir una diferencia absoluta entre los grupos del 10%14. 
Con estas cifras, para alcanzar al menos un 80% de potencia para 
un nivel de significación de 0,05 en una prueba de chi-cuadrado, 
se necesitaba un tamaño de muestra de 500 participantes (250 
por grupo). Asumiendo que una proporción de refugiados podría 
perderse al final del estudio (debido a las características específicas 
de esta población), se planificó un tamaño de muestra final de 600 
participantes (300 por grupo).

Se calcularon las estadísticas descriptivas de las variables socio-
demográficas previas a la migración, de la migración y posteriores 
a la migración en la línea de base. El equilibrio entre los grupos 
de tratamiento se comprobó calculando las diferencias de medias 
estandarizadas (SMDs). Los valores de SMD de 0,1 y -0,1 se uti-
lizaron como umbrales para el desequilibrio37.

Se siguió un enfoque de intención de tratar para el análisis de 
los resultados primarios y secundarios. La población con inten-
ción de tratar consistió en todos los participantes aleatorizados que 
completaron la evaluación inicial, independientemente del número 
de sesiones de Self-Help Plus que recibieron. Para comprobar la 
solidez de los resultados, el resultado primario también se analizó 
mediante un enfoque por protocolo, incluyendo solo participan-
tes que completaron al menos tres sesiones de Self-Help Plus. El 
resultado primario se comparó entre los dos grupos mediante la V 
de Cramer, junto con un cociente de riesgos (RR) y su intervalo 
de confianza del 95% (IC 95%). Se realizó un análisis secundario 
multivariado mediante un modelo de regresión de Poisson, con 
una varianza de error robusto, para estimar directamente los RR y 
explorar el posible efecto de confusión de los factores pronósticos 
que controlan las variables que muestran desequilibrio al inicio 
del estudio.

Para cada resultado secundario, se realizó un análisis mixto de 
covarianza (ANCOVA) controlando las puntuaciones iniciales, con 
errores estándar robustos y varianzas distintas para el seguimiento 
posterior a la intervención y a los seis meses. Además de los mode-
los mixtos, también se utilizó un enfoque de última observación 
realizada (LOCF) para tener en cuenta las observaciones faltantes 
a los seis meses. Los coeficientes estandarizados se estimaron con 
el comando “stdBeta” de Stata.

Para cada cuestionario, en el caso de ítems faltantes, se utilizó 
el método de sustitución de la media de los ítems corregida (es 
decir, la media de los ítems de todos los participantes ponderada 
por la media de los ítems completados por el sujeto)38, utilizando 
la información de los sujetos pertenecientes al mismo brazo de 
tratamiento durante el mismo tiempo de seguimiento, a través del 
comando “hotvalue” de Stata. La sustitución solo se realizó si 
daba lugar a valores admisibles, y solo para las observaciones con 
menos del 50% de ítems faltantes. Como análisis de sensibilidad, 
volvimos a ejecutar nuestros modelos sin ninguna imputación 
de datos.
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La hipótesis de que la intervención experimental no tuvo ningún 
efecto sobre las puntuaciones en GHQ-12, PCL-5, PHQ-9, PSY-
CHLOPS, WHODAS 2.0, WHO-5 y EQ-5D-3L, se probó reali-
zando una regresión aparentemente no relacionada (SUR)39, en su 
modificación para permitir los datos no equilibrados a través del 
comando “suregub” de Stata. La SUR se realizó para cada punto 
temporal, controlando los valores de referencia.

Se evaluaron las posibles interacciones entre el tratamiento y 
variables específicas (sexo, edad, años de educación, duración de 
la estancia en el país de acogida). En particular, en el caso de resul-
tados continuos, se realizó una SUR para datos no equilibrados en 
todos los resultados, con su valor al inicio, estado del tratamiento, 
todos los posibles moderadores, y sus interacciones con el estado 
del tratamiento como predictores. Se realizó una prueba global en 
todos los términos de interacción y, en caso de que fueran signifi-
cativos, se realizó la misma prueba para cada escala. Por último, 
para las escalas que cumplían el umbral de significación estadística, 
se realizaron regresiones simples.

En cuanto a los resultados binarios, para evitar el problema 
del bajo rendimiento del modelo en caso de soluciones cercanas 
al límite40, se aplicaron modelos de regresión de Poisson con erro-
res estándar robustos, estableciendo como regresores la variable 
“asignación de la intervención”, cada variable por separado, y su 
interacción con el tratamiento. Se utilizó la corrección de Bonfe-
rroni para tener en cuenta las pruebas múltiples.

Se realizaron análisis multivariados para cada resultado secun-
dario a fin de tener en cuenta los factores de confusión, incluyendo 
de nuevo el valor inicial como covariable. Por último, se comparó 

la pérdida de seguimiento entre ambos grupos mediante una prueba 
de chi-cuadrado o una prueba exacta de Fisher, según el caso. Todos 
los análisis se realizaron con Stata/SE, versión 15.141.

RESULTADOS

Tras evaluar 1.186 participantes potencialmente elegibles, se 
excluyeron 544. Un total de 123 fueron excluidos porque su nivel 
de angustia estaba por debajo del umbral establecido, 282 por una 
MINI positiva, y 139 por otros motivos (p. ej., la salud mental no 
era una prioridad para ellos o no estaban disponibles para recibir 
la intervención) (Figura 1). Así, quedaron 642 individuos que cum-
plían los criterios de inclusión, aceptaron ser aleatorizados y fueron 
asignados al azar a Self-Help Plus (N=322) o ECAU (N=320).

A los seis meses de seguimiento (resultado primario), no pudi-
mos evaluar a 95 individuos (14,8%). Se les perdió en el segui-
miento porque se negaron a participar (N=46) o porque no se les 
pudo localizar y/o se trasladaron a otros lugares (N=49). La distri-
bución de participantes perdidos durante el seguimiento fue similar 
entre los grupos de estudio (15,53% vs. 14,6%, V de Cramer=0,021; 
p=0,601; RR=1,104; IC 95%: 0,761-1,602).

En la Tabla 1 se muestran las principales características socio-
demográficas de los participantes incluidos. Su edad media fue de 
31,5±9,0 años; un 62,9% eran mujeres. Para el 61,8%, la escuela 
primaria fue el nivel de educación más alto, mientras que el 14,5% 
recibió educación académica. Casi todos los participantes proce-
dían de Siria (628 de 642; 97,8%). Los 14 participantes restan-

Figura 1 Diagrama de flujo de CONSORT. ECAU, Tratamiento habitual mejorado; GHQ, Cuestionario de Salud General; MINI, Mini Entrevista Neu-
ropsiquiátrica Internacional.
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tes procedían de Irak (N=11), Yemen (N=1) o de los territorios 
palestinos ocupados (N=1). Un participante adicional no dio su 
consentimiento para revelar esta información. La edad media en 
el momento de la salida fue de 27,1±10,1 años. Una minoría de 
participantes (5,2%) fue detenida durante su desplazamiento a 
Turquía.

La evaluación del 20% de las sesiones de Self-Help Plus mos-
tró que todos los componentes de la intervención se llevaron a 
cabo de acuerdo con el manual. No se informó de ningún aconte-
cimiento adverso relacionado con la participación en el estudio. 
Además de las sesiones del Self-Help Plus o ECAU, los parti-
cipantes recibieron atención médica mínima durante el periodo 
del estudio, que no difirió entre ambos grupos (ver información 
complementaria).

En la Tabla 2 se muestran las diferencias entre las condiciones 
del estudio en las medidas de resultado primarias y secundarias. 
El análisis del resultado primario reveló que los participantes en 
el grupo Self-Help Plus tenían una probabilidad significativamente 
menor de cumplir los criterios de trastorno mental a los seis meses 
de seguimiento (59/272; 21,69%) en comparación con los partici-
pantes asignados a ECAU (112/275; 40,73%) (V de Cramer=0,205; 
p<0,001; RR=0,533; IC 95%: 0,408-0,696). Los trastornos mentales 
en el seguimiento fueron trastorno depresivo mayor (51/272 partici-
pantes en el grupo Self-Help Plus y 94/275 participantes en el grupo 
ECAU), TEPT (16/272 vs. 35/275), trastornos de ansiedad (10/272 
vs. 20/275), trastorno obsesivo-compulsivo (3 participantes en el 
grupo Self-Help Plus) y trastorno bipolar con rasgos psicóticos (un 
participante en el grupo ECAU). En cambio, tras la intervención, 
la frecuencia de cualquier trastorno mental fue similar en ambos 
grupos (p=0,784) (Tabla 2). 

En comparación con ECAU, Self-Help Plus también se asoció 
con mejoras a los seis meses para los resultados secundarios de los 
síntomas de depresión (p<0,001), resultados psicológicos identi-
ficados personalmente (p=0,036) y calidad de vida (p=0,001). La 

angustia psicológica medida con el GHQ-12 mostró una mejora 
significativa a favor del grupo Self-Help Plus solo en la fase 
posterior a la intervención (p=0,028) (Tabla 2). Estos resultados 
fueron confirmados por la significación estadística global de la 
intervención en todos los resultados secundarios al realizar la 
SUR (p=0,005 en el periodo post-intervención, p<0,001 a los 
6 meses).

Los resultados del análisis por intención de tratar fueron con-
firmados por el análisis por protocolo. Los participantes del grupo 
Self-Help Plus tenían una probabilidad significativamente menor 
de cumplir los criterios de trastorno mental a los 6 meses de segui-
miento (47/218; 21,56%) en comparación con los participantes 
de ECAU (112/275; 40,73%) (V de Cramer=0,204; p<0,001; 
RR=0,529; IC 95%: 0,396-0,708) (ver otros resultados en infor-
mación complementaria).

Los resultados de los análisis secundarios de los resultados 
continuos realizados sin ninguna imputación de los valores faltan-
tes fueron comparables a los de nuestros análisis principales. En 
los análisis secundarios en que se tuvo en cuenta el desequilibrio 
inicial entre los grupos no se identificaron diferencias relevantes 
con respecto a nuestros análisis principales sobre los resultados 
primarios o secundarios (ver información complementaria). 

Se investigó la posible heterogeneidad del efecto del tratamiento 
en los resultados mediante pruebas de interacción entre la asigna-
ción de la intervención y los posibles moderadores. Ninguna de 
las interacciones alcanzó el umbral de significación estadística 
para resultados binarios tras aplicar la corrección de Bonferroni. 
Al realizar la SUR sobre los resultados secundarios posteriores a 
la intervención, una prueba global en todas las interacciones de la 
variable “asignación de la intervención”, con el centro y los mode-
radores potenciales en todas las regresiones, no fue significativa 
(p=0,292). Del mismo modo, ninguna de las interacciones para 
los resultados continuos alcanzó el umbral de significación a los 
6 meses (p<0,05 en todos los casos).

Tabla 1 Características sociodemográficas de los refugiados sirios asignados aleatoriamente a los grupos Self-Help Plus (SH+) y de tratamiento 
habitual mejorado (ECAU)

SH+ ECAU
Diferencia 

(error estándar) SMD

Edad (años, media±DE) 31,22±8,89 31,73±9,16 –0,508 (0,712) –0,040

Género (% de mujeres) 63,98 61,88 0,021 (0,038) 0,031

Educación (años, media ± DE) 8,94±3,72 9,12±3,73 –0,173 (0,300) –0,033

Nivel de educación (%)

   Analfabeto 5,28 2,50 0,028 (0,015) 0,102

   Escuela primaria 62,73 60,94 0,018 (0,038) 0,026

   Escuela secundaria 16,46 20,00 –0,035 (0,030) –0,065

   Universidad 14,60 14,38 0,002 (0,028) 0,004

   No informado 0,93 2,19 –0,013 (0,010) –0,072

N. familiares (media±DE) 5,04±3,71 4,87±2,27 0,168 (0,250) 0,039

N. hijos (media±DE) 2,73±1,89 2,73±1,92 0,002 (0,157) 0,001

Edad en el momento de la partida (años, media ± DE) 26,91±11,13 27,20±8,96 –0,295 (0,804) –0,021

Detención durante el desplazamiento (%) 5,00 5,38 –0,004 (0,018) –0,012

Meses de detención (media±DE) 10,89±23,00 8,27±19,33 2,620 (9,051) 0,087

Puntuación total en HTQ (media±DE) 4,35±4,00 4,12±3,56 0,229 (0,299) 0,043

SMD, diferencia de medias estandarizada; HTQ, Cuestionario de Trauma de Harvard.
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DISCUSIÓN

Hasta donde sabemos, este es el primer ECA de prevención 
llevado a cabo entre refugiados que experimentan angustia psi-
cológica pero que no tienen trastorno mental7. Encontramos que 
la probabilidad de tener un trastorno mental en el seguimiento a 

6 meses fue aproximadamente la mitad para los participantes en 
Self-Help Plus vs. ECAU, y que tal reducción del riesgo parecía 
ser consistente en la mayoría de diagnósticos comunes, es decir, 
depresión, TEPT y trastornos de ansiedad. En consonancia con 
esto, los participantes en Self-Help Plus también mostraron mejo-
ras en los síntomas de depresión, en los resultados psicológicos 

Tabla 2 Resumen estadístico de los resultados primarios y secundarios en cada punto temporal

Frecuencia de trastornos mentales SH+ ECAU V de Cramer p RR (95% CI)

Inicio 0/322 (0%) 0/320 (0%)

Después de la intervención 30/237 (12,66%) 36/267 (13,48%) 0,012 0,784 0,939 (0,598-1,475)

6 meses (resultado primario) 59/272 (21,69%) 112/275 (40,73%) 0,205 <0,001 0,533 (0,408-0,696)

Resultados secundarios Coeficiente p
Coeficiente 

estandarizado (CE)

Puntuación GHQ-12 (0,36), media±DE

Inicial (N=642) 17,363±4,519 16,776±4,299

Post-intervención (N=503) 12,657±4,947 13,491±5,101 –0,974 0,028 –0,096 (0,044)

LOCF a los 6 meses (N=574) 13,269±4,825 13,768±4,548 –0,578 0,139 –0,062 (0,042)

Puntuación PCL-5 (0-80), media±DE

Inicial (N=640) 20,724±14,904 20,138±14,278

Post-intervención (N=504) 16,824±12,831 14,814±14,597 1,754 0,134 0,063 (0,042)

LOCF a los 6 meses (N=574) 13,991±11,454 15,085±12,855 –1,278 0,195 –0,052 (0,040)

Puntuación PHQ-9 (0-27), media±DE 

Inicio (N=642) 6,449±4,696 6,299±4,725

Post-intervención (N=503) 5,241±4,905 5,324±5,124 –0,196 0,648 –0,020 (0,043)

LOCF a los 6 meses (N=574) 4,928±5,048 6,694±5,455 –1,842 <0,001 –0,173 (0,040)

WHO-5 (0-100), media±DE

Inicio (N=642) 42,458±24,418 43,591±23,766

Post-Intervención (N=504) 50,903±24,599 48,494±23,520 2,743 0,196 0,057 (0,044)

LOCF a los 6 meses (N=574) 52,143±21,709 49,320±22,670 3,154 0,085 0,071 (0,041)

WHODAS 2.0 (12-60), media±DE

Inicio (N=638) 18,418±7,282 17,924±7,089

Post-intervención (N=501) 15,380±4,705 15,561±6,477 –0,205 0,665 –0,018 (0,041) 

LOCF a los 6 meses (N=570) 14,804±4,787 14,269±4,261 0,488 0,190 0,054 (0,041)

Puntuación PSYCHLOPS (0-20), media±DE

Inicio (N=488) 9,422±5,592 8,911±5,269

Post-Intervención (N=388) 6,230±5,727 6,890±5,640 –1,071 0,104 –0,091 (0,056)

LOCF a los 6 meses (N=543) 4,852±5,375 6,168±6,499 –1,215 0,036 –0,100 (0,047)

Puntuación PMLD (0-68), media±DE

Inicio (no medido) – – – – –

Post-intervención (N=501) 16,569±11,022 18,864±12,689

A los 6 meses (N=524) 13,422±10,451 12,322±11,536 1,824 0,075 0,080 (0,045)

Puntuación en EQ-5D-3L, media±DE

Inicio (N=627) 0,718±0,275 0,720±0,282

Post-intervención (no medido) – – – – –

A los 6 meses (N=513) 0,857±0,218 0,799±0,250 0,067 0,001 0,147 (0,044)

SH+: Self-Help Plus; ECAU, tratamiento habitual mejorado; RR, cociente de riesgo; EE, error estándar; LOCF, última observación considerada; GHQ-12, Cuestionario 
de Salud General, versión de 12 ítems; PCL-5, Lista de verificación del TEPT para el DSM-5; PHQ-9, Cuestionario de Salud del Paciente, versión de 9 ítems; WHO-5, 
Índice de Bienestar WHO-5; WHODAS 2.0, Esquema de Evaluación de Discapacidad 2.0 de la OMS; PSYCHLOPS, Perfiles de Resultados Psicológicos; PMLD, Lista 
de verificación para dificultades en la vida post-migración; EQ-5D-3L, Calidad de Vida Europea 5-Dimensiones 3-Niveles.
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identificados personalmente y en la calidad de vida a los seis meses 
de seguimiento. No detectamos diferencias significativas entre los 
grupos Self-Help Plus y control en ninguna medida de resultado 
inmediatamente después de la intervención, con excepción de la 
angustia psicológica.

Cuatro de cada de cada diez participantes en el grupo control 
desarrollaron un trastorno mental. Esta frecuencia tan elevada puede 
explicarse por los hechos ocurridos durante el estudio. En primer 
lugar, antes de completar las evaluaciones semestrales, en octu-
bre-noviembre de 2019, se puso en marcha la Operación Primavera 
de la Paz en el norte de Siria, en la frontera con Mardin, una zona 
turca donde vivía la mayoría de los participantes del estudio. El 
objetivo era crear una zona segura donde los refugiados pudieran 
reasentarse42. Sin embargo, este acontecimiento provocó el temor 
a la deportación, y este factor de estrés pudo haber aumentado el 
riesgo de sufrir trastornos mentales. En segundo lugar, muchas 
evaluaciones de seguimiento a seis meses se realizaron durante el 
primer periodo de bloqueo para controlar la pandemia de COVID-
19 en 2020, lo que condujo al corte de servicios básicos y activi-
dades generadoras de ingresos para los refugiados, ocasionando 
graves dificultades económicas y adversidad43.

Aunque hay poca información sobre los efectos psicológicos 
de la pandemia de COVID-19 entre los refugiados en Turquía, un 
estudio prospectivo con poblaciones desplazadas en Irak indicó un 
aumento sustancial de la depresión, ansiedad y TEPT durante la 
pandemia44. Los refugiados asentados en países donde los servicios 
existentes no están bien establecidos son más vulnerables todavía 
a los problemas económicos y psicosociales cuando surgen nuevas 
crisis. En este contexto, la intervención Self-Help Plus puede haber 
sido particularmente beneficiosa para hacer frente al estrés en las 
adversidades graves y persistentes.

El impacto positivo de Self-Help Plus a los seis meses de segui-
miento está en línea con estudios previos que indican un efecto 
de incubación en los ensayos de terapia de aceptación y com-
promiso45,46. Sin embargo, un ECA entre solicitantes de asilo y 
refugiados reasentados en países de Europa Occidental, realizado 
siguiendo un protocolo similar en una muestra más pequeña de 
participantes, no informó de este patrón de hallazgos, posiblemente 
porque no alcanzó el tamaño de muestra objetivo47. Además, los 
participantes en el ensayo de Europa Occidental podrían haberse 
enfrentado a diferentes factores de estrés en comparación con la 
presente muestra, que estuvo expuesta a estrés grave y persistente 
durante todo el periodo de seguimiento.

Los resultados del presente estudio consolidan datos de investi-
gaciones recientes que muestran que los programas de prevención 
pueden ser efectivos para reducir los problemas de salud mental. 
Por ejemplo, un reciente metaanálisis de 50 ensayos de prevención 
indicó que las intervenciones psicológicas pueden reducir un 19% 
la incidencia de episodios depresivos48.

Este estudio tiene algunas limitaciones. En primer lugar, como 
para la mayoría de los ECA de intervenciones psicológicas, no fue 
posible un diseño a doble ciego. Sin embargo, los evaluadores de 
resultados tuvieron enmascaramiento, y no participaron en ninguna 
parte del ensayo que pudiera revelar la asignación aleatoria. Ade-
más, tanto los participantes como los evaluadores recibieron ins-
trucciones de no mencionar ninguna intervención recibida durante 
el estudio. En segundo lugar, tuvimos que cambiar las evaluaciones 
de presencial a remoto (online o por teléfono) debido a la pandemia 
de COVID-19 durante el seguimiento. No está claro si este cambio, 
que se aplicó por igual a ambos brazos del estudio, pudo haber 
afectado las respuestas de los participantes. Aunque varios estudios 

documentaron que es factible un uso cuidadoso y culturalmente 
apropiado de los instrumentos disponibles y permite una estan-
darización del proceso de cribado y reconocimiento sistemático 
de la angustia psicológica y los diagnósticos psiquiátricos6, no se 
han realizado estudios formales sobre el uso de estas herramientas 
online o por teléfono en grupos de refugiados. En tercer lugar, al 
inicio del estudio no se evaluaron los antecedentes de trastornos 
mentales previos. En consecuencia, los trastornos mentales en el 
seguimiento podrían incluir tanto casos nuevos como recidivas de 
trastornos mentales anteriores. 

Teniendo en cuenta la magnitud de efecto observada en el pre-
sente estudio, y que Self-Help Plus puede ser impartido por facili-
tadores no especialistas, brevemente formados, en grandes grupos 
de hasta 30 participantes a la vez, sugerimos que podría ofrecerse 
a los migrantes forzosos para apoyar y mejorar su funcionamiento, 
y para disminuir la presión ejercida sobre los servicios de salud 
mental. Además, el uso de una guía ilustrada y una grabación de 
audio para su impartición disminuyen la necesidad de una amplia 
capacitación y supervisión de los facilitadores, a la vez que aumenta 
la fidelidad de la intervención.

A la luz de estas ventajas, Self-Help Plus podría ampliarse como 
estrategia de salud pública para prevenir los trastornos mentales en 
las poblaciones de refugiados expuestas a continuas adversidades. 
Dado que la intervención no aborda los factores determinantes de 
los problemas de salud mental de los refugiados, debería aplicarse 
junto con una fuerte defensa de la protección de quienes se enfren-
tan a la adversidad, y de los servicios que abordan sus necesidades 
sociales, físicas y de salud mental en general.
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Los elevados costes sociales y económicos de las enfermedades 
mentales graves (TMG) son bien conocidos, con claros impactos 
negativos en los pacientes, sus familias y la sociedad en general1,2. 
El Foro Económico Mundial ha calculado que la enfermedad men-
tal representará más de la mitad de la carga económica mundial 
atribuible a las enfermedades no transmisibles para el año 20303. 
Las personas con TMG corren mayor riesgo de pobreza, desempleo 
y vivienda precaria, factores que repercuten negativamente en su 
inclusión social y agravan la enfermedad mental. En consecuencia, 
los clínicos, los responsables políticos y muchas otras partes invo-
lucradas están interesados en mejorar los resultados sociales de este 
grupo. Sin embargo, esto ha resultado ser una tarea muy difícil.

El Plan de Acción para la Salud Mental (2013-2030) de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)4 subraya específicamente 
la necesidad de implantar programas de salud mental y atención 
social completos, integrados y receptivos en entornos comunita-
rios, de modo que “las personas afectadas por estos trastornos 
puedan ejercer la gama completa de derechos humanos y acceder 
a una atención sanitaria y social de alta calidad y culturalmente 
adecuada de manera oportuna para promover la recuperación, con 
el fin de alcanzar el máximo nivel posible de salud y participar 
plenamente en la sociedad y en el trabajo, sin estigmatización ni 
discriminación”. Del mismo modo, la Comisión de Productividad 
del Gobierno Australiano (2020)5 establece que “los servicios de 

vivienda y empleo y los servicios que ayudan a una persona a 
participar e integrarse en la comunidad pueden ser tan importan-
tes, o más, que la atención sanitaria para apoyar la recuperación 
de una persona”.

Sin embargo, a pesar de estos y muchos otros llamamientos 
y esfuerzos concertados en las últimas décadas para desarrollar 
servicios que permitan que las personas con problemas graves de 
salud mental se integren en sus comunidades locales, estas personas 
siguen siendo uno de los grupos más excluidos de la sociedad6. 
En la segunda encuesta nacional sobre psicosis en Australia, solo 
un tercio de las personas que padecen un trastorno psicótico tenía 
empleo, y estas personas tenían más del doble de probabilidades 
de informar de soledad en comparación con la población general7.

Si bien esta situación se debe en parte al estigma y la discrimi-
nación, así como a las deficiencias en la prestación de servicios y 
a los sistemas de salud mental que continúan institucionalizando 
a las personas con problemas más complejos8,9, los síntomas de 
la propia enfermedad también contribuyen. Alrededor de un ter-
cio de las personas con diagnóstico de esquizofrenia presentan 
síntomas positivos (delirios y alucinaciones) que no responden a 
la medicación10,11, y los síntomas negativos y los trastornos cog-
nitivos asociados a la psicosis más grave minan la motivación y 
las habilidades sociales de las personas. Estos problemas crean 
barreras para la inclusión social, pues afectan a la capacidad de 
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Las personas con trastornos mentales graves (TMG) son uno de los grupos más marginados de la sociedad. Las intervenciones que tienen como objetivo mejorar 
su participación social y económica son de crucial importancia para los clínicos, los responsables políticos y las propias personas con TMG. Realizamos una 
revisión sistemática de la literatura sobre intervenciones sociales para personas con TMG publicada desde 2016 y cotejamos nuestros hallazgos mediante síntesis 
narrativa. Encontramos una gran cantidad alentadora de investigación en este campo, y 72 artículos cumplieron con nuestros criterios de inclusión. Más de la 
mitad informaron sobre la eficacia de las intervenciones realizadas a nivel de servicio (asistencia al alojamiento, educación o empleo), mientras que el resto se 
dirigió directamente a los individuos (participación comunitaria, intervenciones familiares, intervenciones dirigidas/apoyadas por compañeros, entrenamiento en 
habilidades sociales). Identificamos buena evidencia para el modelo de asistencia al alojamiento "Housing First", para el modelo de asistencia al empleo "Individual 
Placement and Support" y para la psicoeducación familiar, con la advertencia de que, no obstante, se requiere una gama de modelos para satisfacer las diversas 
necesidades de vivienda, empleo y familia relacionadas de los individuos. Nuestros hallazgos también pusieron de manifiesto la importancia de los factores contex-
tuales y la necesidad de realizar adaptaciones locales al "importar" intervenciones de otros lugares. Encontramos que las estrategias de aumento para mejorar la 
efectividad de las intervenciones sociales (en particular, la asistencia al empleo y el entrenamiento en habilidades sociales) abordando las deficiencias cognitivas 
no condujeron a habilidades transferibles a la "vida real" a pesar de las mejoras en la función cognitiva. También se identificó una base de evidencia emergente 
para las intervenciones dirigidas/apoyadas por compañeros, colegios de recuperación y otras intervenciones para apoyar la participación comunitaria. Llegamos 
a la conclusión de que las intervenciones sociales tienen beneficios considerables, pero son posiblemente las más complejas en el campo de la salud mental, y 
requieren el compromiso y la inversión de múltiples partes interesadas para una implementación exitosa.
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la persona para establecer y mantener relaciones y para participar 
en el trabajo, la educación y otras actividades comunitarias12-14.

No obstante, cada vez hay más literatura orientada al consumi-
dor que valida la importancia de la recuperación personal de una 
enfermedad mental, que no se define por la presencia o ausencia 
de síntomas, sino por los roles y relaciones sociales valorados15,16. 
Por lo tanto, es evidente la necesidad de abordar el impacto social 
de los TMG y así interrumpir su relación bidireccional y de 
refuerzo negativo con la exclusión social. Sin embargo, la base 
de evidencia para apoyar la inversión en intervenciones sociales 
ha tendido a quedar rezagada respecto a las terapias farmacoló-
gicas y psicológicas, posiblemente debido a su naturaleza com-
pleja y a los retos asociados que conllevan en términos de diseño 
de estudios sólidos. Además, debido a su complejidad, incluso 
cuando están respaldadas por evidencia sólida, las intervencio-
nes sociales suelen ser más difíciles de aplicar en la práctica en 
comparación con los tratamientos farmacológicos (e incluso psi-
cológicos) y requieren el compromiso y el apoyo de múltiples 
partes interesadas de todo el espectro político y de los proveedores 
de atención17.

Tal vez una cuestión más fundamental sea la falta de claridad 
sobre lo que se entiende exactamente por “intervención social”. 
Por ejemplo, la guía del National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) del Reino Unido sobre la prevención y trata-
miento de la psicosis y la esquizofrenia en adultos18 clasifica las 
intervenciones familiares en el marco de las psicoterapias (junto 
con la terapia cognitivo-conductual y las terapias artísticas) en una 
sección y en el marco de las “intervenciones psicosociales” en otra, 
pero no utiliza los términos “psicosocial” o “social” en relación 
con su sección sobre las intervenciones que posibilitan el empleo, 
la educación y las actividades laborales.

Estas dificultades con la nomenclatura son comprensibles pero 
problemáticas. Si consideramos el ejemplo de las intervenciones 
familiares, estas deben llevarlas a cabo profesionales bien for-
mados (con frecuencia, pero no exclusivamente, psicólogos clí-
nicos) y se basan en teorías psicológicas subyacentes, por lo que 
parece razonable considerarlas como intervenciones psicológicas. 
Sin embargo, se dirigen a la red social inmediata del individuo 
y pretenden tener un impacto positivo en los resultados sociales 
tanto para los usuarios del servicio como para los cuidadores (por 
ejemplo, a través de mejores relaciones familiares y reduciendo la 
tensión emocional experimentada por los familiares). El término 
“psicosocial” aborda esta cuestión, pero ha tendido a utilizarse 
como un cajón de sastre para cualquier intervención que no sea 
medicamentosa o biomédica.

Este término también suele confundir los modelos de atención 
con las intervenciones que se dirigen más específicamente al indi-
viduo. Por ejemplo, la gestión intensiva de casos es un modelo bien 
descrito, manualizado y reconocido internacionalmente de apoyo 
multidisciplinar basado en la comunidad, que se ofrece a personas 
con problemas graves de salud mental que son grandes usuarios 
de la atención hospitalaria. Su eficacia en la reducción del uso de 
servicios de hospitalización está bien establecida (particularmente 
cuando se aplica en entornos con altos niveles de provisión de ser-
vicios de hospitalización y servicios comunitarios menos desarro-
llados)19. Sin embargo, no se trata de una intervención psicológica o 
social en sí misma, sino más bien de un vehículo para la realización 
de intervenciones farmacológicas, psicológicas y sociales. A pesar 
de ello, se suele denominar como intervención psicosocial. Otros 
modelos de atención (como la asistencia al alojamiento y al empleo) 
parecen más obviamente “sociales” tanto en su contenido como en 

lo que pretenden conseguir y, por tanto, podría decirse que encajan 
mejor con el término “intervención social”.

Para aumentar la complejidad, hay un creciente interés en las 
intervenciones dirigidas por compañeros (pares) o codirigidas por 
personas con problemas de salud mental, que, por definición, tienen 
un componente “social” (el elemento “compañero” “par”), pero no 
se describen comúnmente como intervenciones “sociales”, a pesar 
del énfasis en la promoción de la elección, el control y la agencia.

Un problema adicional para los investigadores es que los resul-
tados sociales no siempre están bien definidos, lo que repercute en 
la fiabilidad de su medición. Los resultados más objetivos, como 
empleo o vivienda estable, pueden ponerse en práctica con relativa 
facilidad, pero conceptos como la calidad de vida tienden a ser más 
subjetivos y, por tanto, más difíciles de evaluar, entre otras cosas 
porque pueden verse confundidos por los síntomas de la propia 
enfermedad mental20.

Otra cuestión es el contexto. Aunque la creencia de que la 
esquizofrenia y otros TMG tienen mejor pronóstico social en las 
sociedades no industrializadas ya no es universalmente aceptado21, 
existen importantes retos asociados a la implantación de interven-
ciones sociales efectivas para mejorar los resultados sociales en 
entornos menos desarrollados económicamente, entre los que se 
incluyen factores socioculturales como la disponibilidad de apoyo 
familiar, el impacto de la industrialización, estigma, discrimina-
ción, protección inadecuada de los derechos humanos y acceso 
limitado a los servicios22. Además, existen barreras aún mayores 
para la prestación e investigación de intervenciones sociales en los 
países de ingresos bajos y medios (LAMI) que en los de ingresos 
altos, debido a la limitada disponibilidad de recursos humanos y 
financieros.

Teniendo en cuenta estas múltiples consideraciones, esta revi-
sión se centró en intervenciones de contenido claramente social 
y dirigidas a mejorar los resultados sociales; en concreto, las que 
tenían como objetivo mejorar la participación social y económica 
de las personas con TMG. Se incluyeron estudios realizados en 
países LAMI, así como en países de altos ingresos.

MÉTODOS

Se realizó una revisión sistemática de la literatura reciente sobre 
modelos de atención e intervenciones para personas con TMG para 
la Comisión Real Australiana en el Sistema de Salud Mental de 
Victoria23. La presente revisión incluye un subconjunto de estudios 
identificados en que se informó sobre la eficacia y/o rentabilidad de 
los modelos comunitarios de atención e intervenciones que tenían 
el objetivo general de apoyar la inclusión social.

Estrategia de búsqueda, criterios de inclusión y exclusión

Nuestra búsqueda se llevó a cabo en julio de 2020 utilizando 
las bases de datos Medline, EMBASE, PsycInfo, CINAHL y 
Cochrane, e incluyó artículos revisados por pares y publicados 
entre enero de 2016 y julio de 2020. Nuestros términos de bús-
queda (palabras clave y términos MeSH –encabezamientos de 
temas médicos–) reflejaron tres conceptos centrales: “enferme-
dad mental grave”, “modelos de atención y/o intervenciones” y 
“medición de resultados y experiencias” (la cadena de búsqueda 
completa está disponible bajo petición). La búsqueda se limitó a 
publicaciones en inglés y disponibles en texto completo. Se con-
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tactó con los autores de artículos relevantes si no se podía acceder al 
texto completo.

Los criterios de inclusión para la búsqueda original fueron: 
a) modelos de atención para adultos de 18 a 65 años de edad con 
enfermedades mentales graves y persistentes; b) intervenciones 
grupales o individuales que pudieran realizarse solas o a través 
de un modelo de atención identificado. Por ejemplo, la Coloca-
ción y Apoyo Individual es un modelo de atención (una forma 
de empleo asistido), mientras que la psicoeducación familiar es 
una intervención. Los criterios de inclusión adicionales para la 
presente revisión fueron: c) modelos e intervenciones basados en 
la comunidad que tuvieran como objetivo mejorar la inclusión 
social (es decir, alojamiento asistido, educación asistida, empleo 
asistido, intervenciones de participación comunitaria, intervencio-
nes familiares, intervenciones apoyadas/desarrolladas/dirigidas por 
pares; intervenciones de entrenamiento en habilidades sociales); 
d) estudios que evaluaron modelos de atención o intervenciones 
para personas con TMG, definido como un diagnóstico primario 
de esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno bipolar u 
otro trastorno psicótico grave y duradero. Los estudios que infor-
maban sobre modelos de atención o intervenciones que también 
incluían un componente de pares fueron incluidos en la categoría 
correspondiente. La categoría separada de intervenciones dirigidas/
apoyadas por pares comprendió estudios en los que el componente 
de pares no formaba parte de uno de los otros modelos de atención 
o intervenciones incluidos.

Los criterios de exclusión fueron: a) estudios realizados en 
entornos fuera de la comunidad, por ejemplo, unidades de hos-
pitalización o prisiones; b) estudios centrados en individuos con 
diagnóstico primario de trastorno de la personalidad, depresivo o 
de ansiedad, por consumo de sustancias, lesión cerebral adquirida, 
discapacidad intelectual o trauma por desastres naturales o servicio 
militar; c) estudios donde menos del 50% de la muestra cumplía los 
criterios de inclusión del diagnóstico de TMG (ver arriba); d) estu-
dios que no informaron sobre ningún resultado social relevante; e) 
publicaciones que no reportaban datos empíricos primarios, como 
revisiones, editoriales y comentarios.

Los resultados sociales se definieron de forma amplia para 
incluir cualquier indicador de mejora de la participación social o 
económica. Por ejemplo, en el caso de los estudios que evaluaron 
el alojamiento asistido, se incluyeron los que informaron sobre 
la estabilidad de la vivienda o la progresión a una vivienda más 
independiente; en el caso de los estudios sobre empleo o educa-
ción asistidos, se incluyeron los que informaron sobre resultados 
relacionados con obtener o mantener un empleo en un entorno 
competitivo, remunerado o no, o la participación en estudios o 
voluntariado convencionales o subvencionados. Los resultados de 
interés para los estudios de intervenciones familiares consistieron 
en medidas de funcionamiento familiar como la emoción expresada 
y la carga del cuidador. Aunque no se miden a nivel del usuario 
individual del servicio, son apropiados para los objetivos de esta 
revisión, ya que las relaciones familiares saludables y de apoyo son 
cruciales para la recuperación de la mayoría de las personas y su 
participación social y comunitaria24. Además, está bien establecido 
que la alta emoción expresada en la familia es un factor de riesgo 
para la recaída y está altamente correlacionada con la carga de los 
cuidadores25. Por lo tanto, las intervenciones familiares suelen tener 
como objetivo reducir uno de estos factores o ambos. Para otras 
intervenciones, los resultados incluyeron medidas de habilidades 
sociales, funcionamiento social, participación en actividades comu-
nitarias, conexión social, autoeficacia, esperanza y empoderamiento.

Selección de estudios

Los resultados de la búsqueda original realizada para la Comi-
sión Real de Victoria se examinaron mediante el programa informá-
tico online Covidence (https://www.covidence.org). Tras eliminar 
los duplicados, los revisores examinaron el título, resumen y texto 
completo. Todos los desacuerdos se resolvieron consultando al 
director del proyecto.

La revisión de la Comisión Real permitió identificar 313 estu-
dios. Para la presente revisión, se incluyeron 15 artículos adiciona-
les que informaban sobre estudios realizados en países LAMI (que 
habían sido excluidos de la revisión de la Comisión Real) más 8 
artículos buscados manualmente, dando un total de 336 artículos.

Las publicaciones se seleccionaron de estos 336 utilizando 
Covidence con base a los criterios de inclusión y exclusión des-
critos anteriormente. Un equipo de seis revisores revisó por título, 
resumen y texto completo, y cada estudio requería dos votos afirma-
tivos en cada etapa para ser incluido. Todos los votos conflictivos 
fueron resueltos por un tercer revisor independiente.

Calidad de la evidencia 

Los artículos primarios se evaluaron según los criterios estándar 
de Kmet para valorar la calidad metodológica cuantitativa y cualita-
tiva de la investigación26. Los estudios cuantitativos se calificaron en 
función de los 14 ítems y los cualitativos en función de los 10 ítems 
relacionados con el diseño del estudio, selección de participantes, 
métodos de análisis de datos, y claridad e interpretación de los 
resultados. Cada artículo fue calificado por un revisor y validado 
mediante la discusión entre los revisores en reuniones semanales 
para asegurar la consistencia de la calificación. Se informaron las 
puntuaciones totales sobre base 100 (es decir, como equivalentes 
porcentuales) para tener en cuenta los ítems no aplicables.

Se desarrolló una tabla de extracción de datos y notas orientati-
vas para ayudar a la consistencia en la síntesis de los resultados de 
los estudios en cada uno de los siete modelos de atención/interven-
ciones comunitarias. Un coautor elaboró un resumen textual para 
cada categoría de intervención social, y cada resumen fue revisado 
por los dos primeros autores. A continuación, los resúmenes tex-
tuales se refinaron y finalizaron mediante un debate de consenso 
entre el grupo de autores.

Síntesis narrativa

Dada la variedad de modelos de atención e intervenciones 
incluidas, elegimos un enfoque de síntesis narrativa para resumir 
nuestros hallazgos. La síntesis narrativa incluye: una síntesis preli-
minar para identificar los patrones de los hallazgos en los estudios 
incluidos; la exploración de si los efectos de una intervención varían 
según la población del estudio; la identificación de los factores que 
pueden influir en los resultados dentro de los estudios individuales 
y explicar las diferencias en los hallazgos entre estudios; el desa-
rrollo de un marco teórico que sustente los efectos específicos de 
la intervención; la evaluación de la solidez de la síntesis basada en 
la fuerza de la evidencia; la discusión de la generalización de las 
conclusiones a poblaciones y contextos más amplios27.

Dado que nuestra revisión incluyó múltiples intervencio-
nes sociales, nuestro objetivo no fue abordar el desarrollo de un 
marco teórico que sustentara los efectos de cada intervención. Sin 
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embargo, se resumieron los factores que podrían ser relevantes para 
la efectividad y la implementación en las intervenciones sociales 
incluidas.

RESULTADOS

Se identificaron 72 estudios que cumplían los criterios de ele-
gibilidad (Figura 1).

Más de la mitad (41/72) de los estudios incluidos informaron 
sobre la efectividad de las intervenciones sociales llevadas a cabo en 
el ámbito de los servicios (alojamiento asistido, educación asistida, 
empleo asistido), y en el resto se evaluaron intervenciones dirigi-
das directamente a personas con TMG (participación comunitaria, 
intervenciones familiares, intervenciones desarrolladas/dirigidas/

apoyadas por pares, formación en habilidades sociales). En las 
Tablas 1-3 se ofrece un resumen de las características y califica-
ciones de calidad de los estudios incluidos.

Intervenciones sociales realizadas en el ámbito 
de los servicios

Alojamiento asistido (Tabla 1) 

Hubo 16 estudios elegibles en este dominio, 9 de los cuales 
eran cuantitativos28-36 y 7 cualitativos37-43. Los estudios se llevaron 
a cabo en ocho países diferentes: seis en Canadá28,35-37,42,43, tres en 
Reino Unido31,33,34, dos en EE UU30,41; y uno en Australia32, Fran-
cia39, India38, Países Bajos29 y Noruega40.

Figura 1 Diagrama de flujo PRISMA. LAMI - bajos y medianos ingresos.

Registros identificados mediante
búsqueda en la base de datos

(N=18.535)

Artículos de texto completo excluidos
(N=184)
• Tipo de artículo equivocado (N=99)
• Población de pacientes equivocada (N=36)
• País LAMI (N=31)
• Configuración incorrecta (N=7)
• Otro motivo (N=7)
• No se informó sobre un modelo
   de cuidado o intervención (N=4)

Artículos de texto completo evaluados
para elegibilidad para la revisión de

la Comisión Real (N=497)

Artículos incluidos en la revisión de la Comisión
Real (N=313) + artículos de países LAMI (N=15)

+ artículos buscados manualmente (N=8)

Estudios seleccionados según
los criterios de inclusión y exclusión

(N=72)

Registros después de eliminar los duplicados
(N=11.139)

Registros de los títulos revisados
(N=11.139)

Registros excluidos
(N=10.422)

Registros de los resúmenes revisados
(N=717)

Registros excluidos
(N=220)

Registros adicionales identificados
a través de otras fuentes

(N=5)
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Los estudios cuantitativos incluyeron cuatro ensayos controla-
dos aleatorios (ECA)28,29,35,36, dos estudios de casos y controles30,31, 
un estudio pre-post no controlado32, una encuesta nacional33 y un 
estudio nacional de cohorte prospectivo naturalista34.

La puntuación media de Kmet para la evaluación de la cali-
dad de los estudios cuantitativos fue 83 (sobre 100) y osciló entre 
10033,34 y 4531,32. La puntuación media de la evaluación de calidad 
de los estudios cualitativos fue 85 y osciló entre 10039 y 4038.

Tabla 1 Características de los estudios de alojamiento asistido y educación asistida incluidos

País Diseño del estudio
Población 
de estudio

Puntuación 
Kmet/100 
(cuant.)

Puntuación 
Kmet/100 
(cualit.)

Resultados sociales 
investigados Principales hallazgos

Estudios de alojamiento asistido

Aubry et al28 Canadá ECA no ciego que 
comparó HF+ACT 
con TAU

Adultos sin 
hogar con 
TMG

92 Resultados a los 24 
meses. Primario: 
estabilidad de la 
vivienda. Secundario: 
integración en la 
comunidad

El grupo HF+ACT tuvo mayor 
estabilidad de la vivienda. No 
hay diferencia entre grupos 
en el funcionamiento en la 
comunidad

Bitter et al29 Países Bajos ECA grupal no 
ciego que compara 
la capacitación 
del personal de 
alojamiento asistido 
en la práctica basada 
en la recuperación 
con TAU

Adultos con 
TMG

92 Resultados a los 20 
meses. Primario: 
funcionamiento 
social y recuperación 
personal. Secundarios: 
empoderamiento, 
esperanza, autoeficacia

No hay diferencia entre grupos 
en los resultados

Brown et al30 EE UU Estudio de casos y 
controles pre-
post que compara 
HF+ACT con TAU

Adultos sin 
hogar con 
TMG

91 Estabilidad de la vivienda 
durante los 12 meses 
anteriores y posteriores      
a la intervención o 
periodo con TAU

El grupo HF+ACT tenía mayor 
estabilidad de la vivienda

Gutman et al31 Reino Unido Estudio de casos 
y controles que 
compara el programa 
de transición del 
alojamiento asistido 
con TAU

Hombres 
sin hogar 
con TMG

45 Resultado primario a los 
6 meses: éxito en el 
traslado a alojamiento 
asistido

El grupo de intervención tiene 
más probabilidades de tener 
éxito en la mudanza a una 
vivienda asistida

Holmes et al32 Australia Evaluación 
retrospectiva pre-
post no controlada 
del alojamiento 
asistido

Adultos sin 
hogar con 
problemas 
de salud 
mental

45 Estabilidad de la 
vivienda y desalojo 2 
años antes y después 
de mudarse al proyecto

Aquellos con TMG tienen 
menos probabilidades a 
ser desalojados que otros 
usuarios

Killaspy et al33 Reino Unido Encuesta nacional 
de servicios de 
alojamiento asistido 
en Inglaterra

Adultos con 
TMG

100 Encuesta transversal. 
Primario: autonomía 
e inclusión social. 
Secundario: costes de 
asistencia

Atención residencial (RC) 
y alojamiento asistido 
(SH) tuvieron usuarios con 
enfermedades mentales más 
graves que los servicios 
comunitarios flotantes (FO). 
La autonomía fue mayor 
para SH. SH y FO más 
socialmente incluido que RC. 
RC más costoso

Killaspy et al34 Reino Unido Estudio de cohorte 
de participantes 
encuestados en 
Killaspy et al33

Adultos con 
TMG

100 Resultados a los 30 
meses. Primario: 
éxito en el traslado 
a vivienda más 
independiente. 
Secundario: costes de 
asistencia

41% se trasladó con éxito, con 
disminución de los costes 
de los servicios de salud 
mental comunitarios y para 
pacientes hospitalizados. Los 
usuarios de FO tuvieron más 
probabilidades de traslado

Somers et al35 Canadá ECA no ciego que 
compara HF+ACT 
(alojamiento 
disperso) vs. 
HF+ACT 
(alojamiento en 
congregación) vs. 
TAU

Adultos sin 
hogar con 
TMG

92 Resultados a los 24 
meses. Primario: 
estabilidad de la 
vivienda. Secundario: 
integración en la 
comunidad

HF+ACT tanto en grupos de 
sitios dispersos como en 
congregados tuvieron mayor 
estabilidad de la vivienda 
que TAU. La integración 
en la comunidad fue mejor 
que TAU para el grupo 
congregado HF+ACT
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Tabla 1 (Cont.) Características de los estudios de alojamiento asistido y educación asistida incluidos

País Diseño del estudio
Población 
de estudio

Puntuación 
Kmet/100 
(cuant.)

Puntuación 
Kmet/100 
(cualit.)

Resultados sociales 
investigados Principales hallazgos

Stergiopoulos 
et al36

Canadá ECA no ciego que 
compara HF+ACT 
con TAU

Adultos sin 
hogar con 
TMG

92 Resultados a los 24 
meses. Primario: 
estabilidad de la 
vivienda. Secundario: 
integración en la 
comunidad

El grupo HF+ACT tuvo mayor 
estabilidad en la vivienda 
y mayor integración en la 
comunidad

Macnaughton 
et al37

Canadá Evaluación 
cualitativa del 
proceso de 
implantación 
de HF en seis 
regiones

Personal de 
HF y partes 
interesadas, 
formación y 
documentos 
del proceso 

92 Aplicación de HF en 
diferentes contextos

La formación y el apoyo 
son fundamentales para el 
personal de HF. Formación 
lo suficientemente flexible 
para adaptarse a diferentes 
contextos e imperativos 
políticos

Padamaker 
et al38

India Estudio cualitativo 
del paso de una 
institución de 
larga duración 
a una vivienda 
asistida

Mujeres con 
TMG y grupo 
de enfoque 
con el 
personal

40 Experiencias de los 
usuarios del servicio y 
del personal sobre el 
traslado

Mejora gradual del 
funcionamiento y la 
confianza de las mujeres y 
aceptación por parte de los 
vecinos

Rhenter et al39 Francia Estudio cualitativo 
de los 
participantes del 
ECA que compara 
HF con TAU

Adultos sin 
hogar con 
TMG que 
recibieron HF

100 Experiencias del 
alojamiento y la 
recuperación antes y 
después de pasar al 
servicio de HF

Importancia de la vivienda 
estable como “refugio” 
que propicia la reflexión e 
infunde esperanza

Roos et al40 Noruega Estudio cualitativo 
de los servicios de 
vivienda tutelada

Adultos con 
TMG

90 Experiencias de los 
usuarios de los 
servicios

A los usuarios les gustó 
tener un apartamento 
independiente y un espacio 
compartido para socializar 
y realizar actividades con 
los demás. El principal 
problema fue el carácter 
temporal limitado del 
servicio

Stanhope 
et al41

EE UU Estudio cualitativo 
de proyectos 
de viviendas 
solidarias

Personal de 
servicios para 
adultos sin 
hogar con 
TMG

85 Opiniones de los 
directores de casos 
sobre la finalidad y la 
prestación del servicio

El personal estaba demasiado 
centrado en el manejo de la 
medicación

Stergiopoulos 
et al42

Canadá Evaluación 
cualitativa del 
proceso de 
aplicación de HF

Directores 
de HF, 
proveedores 
de vivienda y 
directores de 
casos

90 Facilitadores y barreras 
para la aplicación 
de HF

Facilitadores: compromiso 
compartido con la filosofía 
de HF; carga de trabajo 
compartida; seguimiento 
de la fidelidad. Barreras: 
falta de disponibilidad de 
alojamiento; frecuencia 
inadecuada de los contactos 
con los usuarios; falta de 
participación de los usuarios 
del servicio

Worton et al43 Canadá Evaluación 
cualitativa del 
proceso de 
implantación 
de HF en seis 
regiones

Personal de 
HF y partes 
interesadas, 
formación y 
documentos 
del proceso

92 Facilitadores y barreras 
para la aplicación 
de HF en diferentes 
contextos

Facilitadores: participación 
de las partes interesadas; 
recursos; campeones 
locales; personal formado 
y supervisado, capaz 
de adaptar el modelo al 
contexto local; seguimiento 
de resultados. Barreras: falta 
de estructuras para alinear 
a los organismos clave; 
resistencia del personal
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Housing First (La vivienda es lo primero)
En cinco de los estudios cuantitativos y cuatro de los cualitati-

vos (53% de todos los estudios sobre alojamiento asistido) se evaluó 
el modelo Housing First (HF). Este enfoque se desarrolló en Esta-
dos Unidos y Canadá para hacer frente a la elevada tasa de personas 
sin hogar entre personas con TMG, muchas de las cuales también 
tienen problemas comórbidos de abuso de sustancias. Este modelo 
consiste en la provisión de suplementos de alquiler y el apoyo de 
un equipo clínico que ayuda a las personas a encontrar, mudarse 
y mantener un alquiler, y les ayuda a abordar sus problemas de 
salud mental utilizando un marco orientado a la recuperación44.

Un sólido ECA realizado en cinco centros de Canadá (“Chez 
Soi”) reveló que HF se asociaba con una mayor estabilidad de 
la vivienda en comparación con el tratamiento habitual (TAU) a 
los dos años de seguimiento (74% de los clientes de HF tenían 
un alojamiento estable en comparación con solo 41% de los que 
recibían la atención estándar)45, pero no se encontraron diferen-
cias entre los grupos en el funcionamiento de la comunidad o en 
los resultados clínicos y sociales secundarios. Nuestra revisión 
incluyó cinco estudios de alta calidad, dos cuantitativos28,36 y tres 
cualitativos37,42,43, asociados al ensayo Chez-Soi.

En un estudio de casos y controles de alta calidad (Kmet 91)30 
realizado en Seattle, EE UU, se informó de mejores resultados en 
materia de vivienda para los que recibían HF, con un menor por-
centaje de personas sin hogar y menos días de personas sin hogar 
a los 12 meses de seguimiento en comparación con la atención 
estándar. En un ECA sin enmascaramiento vs. TAU (Kmet 92)28 se 
informó de los hallazgos obtenidos en Moncton (Canadá), donde 
la aportación clínica a los inquilinos de HF se realizó mediante 
tratamiento comunitario asertivo (ACT). Los resultados de vivienda 
fueron mejores para los beneficiarios de HF que para los de aten-
ción estándar, con grandes magnitudes de efecto, pero no hubo 
diferencias entre los grupos en el funcionamiento comunitario o 
los resultados clínicos.

Un subanálisis de los datos del centro de Toronto del ensayo 
Chez-Soi36 (Kmet 92), que proporcionó HF más manejo intensivo 
de casos, adaptado a la población étnicamente diversa de la ciu-
dad, mostró que la estabilidad de la vivienda y el funcionamiento 
de la comunidad fueron mayores para los que recibieron HF en 
comparación con los controles. Se obtuvieron resultados positivos 
similares en un ECA de tres brazos realizado en Vancouver35 (Kmet 
92) que comparó el HF brindado a personas con TMG (principal-

Tabla 1 (Cont.) Características de los estudios de alojamiento asistido y educación asistida incluidos

País Diseño del estudio
Población 
de estudio

Puntuación 
Kmet/100 
(cuant.)

Puntuación 
Kmet/100 
(cualit.)

Resultados sociales 
investigados Principales hallazgos

Estudios de apoyo a la educación

Ebrahim et al46 Reino Unido Evaluación pre-post, 
no controlada, de 
métodos mixtos de 
una universidad de 
recuperación

Estudiantes de 
universidad 
de 
recuperación

55 40 Resultados evaluados a 
través de formularios 
de retroalimentación 
al final de cada curso: 
empoderamiento, 
bienestar, confianza y 
comentarios de texto 
libre

Los estudiantes se sintieron 
más empoderados y 
experimentaron más bienestar 
y confianza. La universidad 
facilitó la capacitación, 
promovió la esperanza y la 
conexión social

Hall et al47 Australia Evaluación co-
producida, no 
controlada, de los 
métodos mixtos de 
una universidad de 
recuperación

Estudiantes 
de la 
universidad de 
recuperación, 
personal y 
otras partes 
interesadas 
clave 

41
85 Experiencias de 

la universidad de 
recuperación

La universidad facilitó el 
aprendizaje y el crecimiento; 
fue inspiradora, alentadora y 
compasiva; un “trampolín” 
hacia la educación general

Sommer et al48 Australia Evaluación pre-post 
no controlada de 
una universidad de 
recuperación 

Estudiantes 
de la 
universidad de 
recuperación

91
Resultado primario: 
logro de los objetivos 
identificados en el plan 
de aprendizaje inicial

El 70% de los objetivos 
se alcanzaron al menos 
parcialmente. Los objetivos 
más comunes están 
relacionados con la educación, 
salud física, relaciones 
personales y sociales, salud 
mental y empleo

Sutton et al49 Reino Unido Evaluación pre-post 
no controlada de 
una universidad de 
recuperación

Estudiantes 
de la 
universidad de 
recuperación

86 Resultado primario: 
beneficios económicos 
de asistir a una 
universidad de 
recuperación

La asistencia se asoció a una 
mayor probabilidad de empleo 
posterior y a un aumento de los 
ingresos personales

Wilson et al50 Reino Unido Evaluación pre-post, 
no controlada, de los 
métodos mixtos de 
una universidad de 
recuperación 

Estudiantes 
de la 
universidad de 
recuperación

77 80 Resultados primarios a 
los 6 meses: bienestar, 
inclusión social

Mejora del bienestar y 
la inclusión social de los 
estudiantes, respaldada por los 
hallazgos cualitativos

ECA, ensayo controlado aleatorio; HF, Housing First; ACT, tratamiento comunitario asertivo; TAU, tratamiento habitual; TMG, enfermedad mental grave; cuant., 
cuantitativa; cualit., cualitativa.
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mente psicosis y problemas de abuso de sustancias concomitan-
tes) en arrendamientos dispersos sin personal in situ, vs. el apoyo 
proporcionado en viviendas colectivas con personal las 24 horas, 
y vs. la atención estándar. Ambas formas de alojamiento asistido 
(HF y personal in situ) se asociaron con mayor estabilidad de la 
vivienda que la atención estándar, pero los clientes de la vivienda 
colectiva con personal calificaron su sentido de integración en la 
comunidad y recuperación personal superior a los otros dos grupos.

A partir de los datos de las reuniones preparatorias, eventos 
de formación, supervisión y grupos de discusión con las partes 
interesadas clave en los lugares de aplicación de HF en el ensayo 
Chez-Soi, en dos estudios cualitativos37,43 (ambos con puntuaciones 
Kmet de 92) se investigaron las barreras y los facilitadores para la 
aplicación exitosa del modelo HF.

Los facilitadores incluyeron: a) preparación del lugar (es decir, 
garantizar que las políticas organizativas de las partes interesadas 
locales estuvieran alineadas para apoyar la implementación; que se 
dispusiera de recursos adecuados y protegidos; y que se contara con 
defensores locales); b) organización de sesiones de las partes intere-
sadas para enmarcar el problema (personas sin hogar) de forma que 
fuera congruente con los valores de las diferentes organizaciones 
y les permitiera colaborar para abordarlo; c) garantizar que todos 
los actores clave estuvieran incluidos y comprometidos en el pro-
ceso; d) garantizar que los proveedores de vivienda y los clínicos 
estuvieran capacitados y supervisados para ofrecer los elementos 
clave del modelo HF; e) identificar y abordar los obstáculos para 
la implementación local (p. ej., proporcionar subsidios de alquiler 
para utilizar viviendas privadas a fin de hacer frente a la escasez de 
suministros de vivienda); f) proporcionar foros para que el personal 
comparta y resuelva los problemas de implementación, desarrolle 
conocimientos y evite el agotamiento; g) permitir la flexibilidad del 
modelo para adaptarse al contexto local; h) utilizar los datos para 
destacar los resultados exitosos y expandir el programa. 

Las barreras para la implementación incluyeron: a) falta de 
consenso sobre el grupo de clientes objetivo; b) considerar la falta 
de vivienda como un problema de vivienda más que un problema 
de salud y social más amplio; c) falta de consenso sobre cómo 
organizar las diversas estructuras del enfoque HF; d) resistencia 
del personal al cambio y la (falsa) creencia de que ya estaban 
aplicando HF; e) falta de estructuras existentes para integrar las 
agencias; f) desincentivos financieros (p. ej., organizaciones que 
compiten por los mismos fondos); g) estabilidad de la vivienda 
considerada como un fin en sí mismo, más que un vehículo para 
apoyar la recuperación en curso de los usuarios; h) falta de capa-
citación y supervisión para garantizar que el personal adopte un 
enfoque orientado a la recuperación.

También se llevó a cabo una evaluación cualitativa de la implan-
tación de HF en el centro Chez-Soi Toronto42, mediante entrevistas 
con los gerentes sénior de HF, los proveedores de vivienda y los 
gestores de casos (Kmet 90). Se utilizaron evaluaciones de fidelidad 
del modelo para identificar los servicios con menor fidelidad y 
explorar más a fondo las barreras a la implantación. Se identificaron 
tres obstáculos principales: la falta de disponibilidad de vivien-
das; la frecuencia inadecuada de los contactos con los usuarios (el 
objetivo era un contacto semanal, pero resultó difícil debido a las 
limitaciones de tiempo del personal y a que los usuarios rechaza-
ban las visitas); y la falta de participación de los usuarios de los 
servicios en el programa HF. Entre los factores facilitadores para 
la implementación se encuentran: un compromiso compartido con 
la filosofía HF entre proveedores, gerentes sénior y coordinado-
res de casos; y el uso de un enfoque de carga de casos de equipo 

compartido para proporcionar al personal apoyo entre pares. Los 
autores llegaron a la conclusión de que el seguimiento de la fide-
lidad del modelo era útil para identificar y posteriormente abordar 
los problemas de implementación. 

Otro sólido estudio cualitativo (Kmet 100) sobre usuarios de 
servicios de HF realizado en Francia39 informó de beneficios que 
iban más allá del resultado concreto de la estabilidad de la vivienda 
reportado en los estudios cuantitativos. Entre ellos, la profunda 
sensación de seguridad que se desprende de tener un hogar perma-
nente y cómo esto proporcionó una base para acceder a los recursos 
adecuados, crear una rutina, recuperar una identidad anterior o 
construir una nueva. Sin embargo, los resultados también pusieron 
de manifiesto la magnitud del reto que supone para los individuos 
hacerlo. Los autores señalaron que, aunque los efectos de HF son 
considerables, a menudo son insuficientes para romper los ciclos 
negativos y solo pueden “amortiguar” las trayectorias descenden-
tes. También observaron que la estabilidad de la vivienda no debe 
considerarse un éxito en y por sí mismo, sino una base para la 
recuperación en curso.

Otros modelos de alojamiento asistido
Una encuesta nacional de los servicios de alojamiento asistido 

de salud mental en Inglaterra33 y un estudio de cohorte naturalista 
posterior34 (ambos con una puntuación Kmet de 100) identificó 
tres tipos principales de servicio: a) hogar residencial de cuidados 
que proporcionaba instalaciones colectivas, con personal durante 
24 horas, donde se atendían las necesidades diarias (por ejemplo, 
comidas, supervisión de la medicación y limpieza) y las plazas no 
estaban limitadas en el tiempo; b) vivienda asistida que comprendía 
alquiler compartido o individual autónomo y limitado en el tiempo 
con personal in situ durante 24 horas al día para ayudar a las perso-
nas a adquirir las habilidades necesarias para pasar a un alojamiento 
con menos apoyo; y c) servicio flotante de extensión, que ofrecía 
apoyo durante unas horas a la semana a personas que vivían en 
viviendas individuales, autónomas y de duración ilimitada, con el 
objetivo de reducir el apoyo a lo largo del tiempo.

La calidad de la atención fue mejor en las viviendas con apoyo, 
y la extensión flotante fue la más económica de los tres tipos de 
servicio, pero las características de los usuarios difirieron signifi-
cativamente. Aunque dos tercios de los participantes tenían algún 
tipo de psicosis, los que se encontraban en cuidado residencial y en 
viviendas con apoyo tenían problemas de salud mental más graves 
que los que recibían servicios de extensión flotante. Sin embargo, 
en todos los servicios, el 57% tenía antecedentes graves de auto-
descuido y el 37% se consideraba vulnerable a la explotación.

Tras ajustar las diferencias en las características clínicas, los 
usuarios de las viviendas con apoyo tenían mayor autonomía que 
los de los otros dos tipos de servicios. Los clientes de las viviendas 
con apoyo y de los servicios de extensión flotante estaban más 
incluidos socialmente que los del cuidado residencial, pero sufrían 
más delitos.

A los 30 meses de seguimiento, el 41% de los participantes 
se había trasladado con éxito a un alojamiento más independiente 
(o, en el caso de los que recibían servicios de extensión flotante, 
se las arreglaban con menos horas de apoyo). Después de ajustar 
las características clínicas, esto era más probable para los clientes 
de extensión flotante que para los clientes de los otros dos tipos 
de servicios, y más probable para los que tenían una vivienda de 
apoyo que para los que estaban en cuidado residencial.

Los modelos multinivel ajustados revelaron que los clientes que 
avanzaron hacia una mayor independencia tuvieron unos costes 
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de servicios de salud mental comunitarios y hospitalarios signifi-
cativamente menores que los que no lo hicieron. Dos aspectos de 
la calidad del servicio se asociaron con el éxito de la progresión 
hacia una mayor independencia: la promoción de los derechos 
humanos y la práctica basada en la recuperación. Los que tenían 
más necesidades no satisfechas, los que presentaban mayores índi-
ces de vulnerabilidad a la negligencia o la explotación, y los que 
llevaban más tiempo viviendo en el servicio de alojamiento con 
apoyo, tenían menos probabilidades de avanzar. Los autores lle-
garon a la conclusión de que los distintos modelos tenían pros y 
contras y que se necesitaban diferentes tipos de servicios adaptados 
a las necesidades individuales, en lugar de invertir solo en el más 
económico (es decir, el de extensión flotante).

Se realizaron entrevistas cualitativas individuales y en grupo 
con los residentes de un proyecto de viviendas tuteladas en Trond-
heim, Noruega40 (Kmet 90), que ofrecía dormitorios independien-
tes, con algunas zonas comunes para socializar, y personal en el 
lugar durante 24 horas al día. Los residentes consideraron que este 
modelo les proporcionaba un buen equilibrio entre independencia 
y apoyo. Les gustaba no tener que compartir las instalaciones con 
otras personas, se sentían seguros por la presencia del personal y 
decían que se les ayudaba a ganar confianza en las habilidades de 
la vida diaria y en las actividades sociales. El único inconveniente 
fue la naturaleza limitada en el tiempo del proyecto (se esperaba 
que los residentes se marcharan al cabo de unos años).

Un programa grupal de seis semanas de duración que comprende 
dos sesiones semanales con un terapeuta ocupacional para preparar 
a las personas a desplazarse a un servicio de extensión flotante se 
evaluó mediante un pequeño estudio de casos y controles (Kmet 
45)31. Un mayor número de personas de las que asistieron al grupo 
mantuvieron su vivienda asistida a los seis meses de seguimiento, 
lo que sugiere que el trabajo estructurado de preparación para la 
transición a la vivienda puede ser beneficioso, pero los problemas 
metodológicos de este estudio limitan la solidez de sus conclusiones.

Aunque varios estudios identificaron la importancia de que los 
servicios de alojamiento asistido ofrezcan un enfoque orientado 
a la recuperación34,37,43, esto puede resultar difícil de aplicar. En 
un ECA agrupado29 (Kmet 92) en los Países Bajos se evaluó una 
intervención de formación práctica basada en la recuperación para 
el personal de los servicios de alojamiento asistido. La intervención 
incluía el uso de un enfoque colaborativo y basado en fortalezas 
para ayudar a los usuarios del servicio a identificar y trabajar hacia 
el logro de objetivos individualizados, pero no se encontraron dife-
rencias entre los centros de intervención y los servicios estándar 
en los resultados primarios de recuperación personal, calidad de 
vida o funcionamiento social.

No obstante, un pequeño estudio cualitativo realizado en Chen-
nai, India38 (Kmet 40), en el que se exploraron las experiencias de 
mujeres que se trasladaron de una institución de salud mental de 
larga duración a un hogar grupal dotado de personal, pone de relieve 
la importancia del alojamiento asistido para la recuperación de las 
personas. El traslado permitió a las mujeres empezar a desarrollar 
por primera vez una identidad individual y adquirir un sentido de 
pertenencia a la comunidad local.

Educación asistida (Tabla 1)

Se identificaron cinco artículos en que se evaluó la educación 
con asistida46-50, todos ellos centrados en las universidades de recu-
peración: un programa de educación en salud mental basado en la 

recuperación que recurre a asesores de aprendizaje entre pares para 
facilitar los planes de aprendizaje individuales de los estudiantes48 
y en el que estos son personas con experiencia vivida de problemas 
de salud mental. Dos de los estudios eran cuantitativos48,49 y tres 
empleaban métodos mixtos46,47,50. Tres se realizaron en el Reino 
Unido46,49,50 y dos en Australia47,48.

Aunque en varios estudios se comunicó que la asistencia a una 
universidad de recuperación inspiró a los estudiantes a conside-
rar buscar trabajo, solo en uno –una encuesta de autoinforme de 
una universidad en el Reino Unido49 (Kmet 86)– se presentaron 
datos que mostraban una asociación positiva significativa entre la 
asistencia y el hecho de tener un empleo remunerado o por cuenta 
propia a los nueve meses de seguimiento.

Una universidad de recuperación en Australia, en la que se 
ayudaba a los estudiantes a desarrollar planes de aprendizaje y 
a identificar hasta tres objetivos específicos, que se revisaban al 
menos una vez al año, se evaluó utilizando datos recogidos de 
forma sistemática sobre 64 estudiantes48 (Kmet 91). Los objetivos 
más citados fueron educación, salud física, relaciones sociales y 
personales, salud mental y empleo.

La participación de los estudiantes en los cursos universitarios 
(incluyendo el número de cursos matriculados y el número de clases 
asistidas) se asoció con el logro de los objetivos, pero la partici-
pación activa en la universidad durante más de 685 días se asoció 
negativamente con el logro de objetivos. Los autores concluyeron 
que esto podría deberse a una mayor gravedad de las necesidades 
de salud mental entre los estudiantes a largo plazo y a una posible 
necesidad de apoyo adicional. Los principales factores señalados 
que impedían la consecución de objetivos fueron problemas de 
salud física, factores de estrés externos/acontecimientos vitales, 
y dependencia de otras personas para acceder a la universidad.

Los objetivos más sencillos con un plazo relativamente corto 
parecían más fáciles de alcanzar que los más complejos o los de 
largo plazo. Los objetivos laborales tenían menos probabilidades 
de ser alcanzados que otros tipos de objetivos, mientras que los 
objetivos relacionados con la educación tenían más probabilidades, 
seguidos de los objetivos de salud mental, sociales y salud física.

Las evaluaciones de métodos mixtos de universidades de recu-
peración de diversa calidad realizadas en el Reino Unido46,50 y 
Australia47 han mostrado resultados positivos constantes en cuanto 
a satisfacción de los estudiantes, mejora del bienestar mental, 
confianza y reducción del aislamiento social. Muchos estudiantes 
informaron que planeaban asistir a cursos regulares, ser volunta-
rios o conseguir un empleo remunerado en el futuro46,50, y algunos 
describieron la universidad como un “trampolín” hacia la educa-
ción general47. Algunas universidades ofrecieron oportunidades 
de empleo al involucrar a los estudiantes en la formulación y faci-
litación de cursos de forma remunerada o voluntaria, y algunas 
señalaron a estudiantes para que ocuparan puestos de apoyo entre 
pares en otros lugares47.

Empleo asistido (Tabla 2)

Se identificaron 20 estudios que abordaban intervenciones 
dirigidas al empleo o al voluntariado, de los cuales 15 eran cuan-
titativos51-65, uno utilizaba métodos mixtos66 y cuatro eran cuali-
tativos67-70. 

La puntuación media de la evaluación de calidad de Kmet 
para los trabajos cuantitativos fue de 82 y varió de 10051,54,61 a 
50 (componente cuantitativo de un estudio de métodos mixtos)66. 
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Tabla 2 Características de los estudios de empleo asistido incluidos

País Diseño del estudio
Población 
de estudio

Puntuación
Kmet/100 
(cuant.)

Puntuación
Kmet/100
(cualit.)

Resultados sociales 
investigados Principales hallazgos

Christensen 
et al51

Dinamarca ECA con 
enmascaramiento 
de evaluador que 
compara IPS con 
IPS mejorada 
(E-IPS) o TAU

Adultos con 
TMG que 
buscan empleo 
o educación

100 Resultados a los 18 
meses. Resultado 
primario: empleo 
competitivo o 
educación

Más de los que recibieron IPS 
(59,1%) o E-IPS (59,9%) 
lograron un empleo o 
educación competitivos que 
el grupo TAU (46,5%), con 
ventaja de E-IPS sobre IPS

Cook et al52 EE UU Ensayo controlado 
multicéntrico que 
compara SE con 
TAU

Adultos con 
TMG de cuatro 
regiones de 
EE UU

85 Datos de la Seguridad 
Social sobre empleo 
durante 13 años

El 32,9% de los participantes 
tuvo un empleo en algún 
momento. Esto era casi tres 
veces más probable para los 
beneficiarios de SE

De Winter 
et al53

Países Bajos Estudio longitudinal 
no controlado de 
IPS

Usuarios de 27 
programas IPS 
(23 dirigidos 
a adultos con 
TMG)

77 La fidelidad y el 
empleo de IPS 
se evaluaron 
trimestralmente 
durante cinco años

La mayor mejora en los 
resultados de empleo se 
observó después de 18 
meses de IPS. Asociación 
positiva entre fidelidad a 
IPS y empleo

Glynn et al54 EE UU ECA no ciego que 
compara IPS con 
IPS + formación 
en habilidades 
laborales

Adultos con 
TMG

100 Resultados primarios 
a los 2 años: empleo 
y permanencia en el 
trabajo

El 63% de los participantes 
consiguió empleo. No hubo 
diferencias entre los grupos

Kern et al55 EE UU Resultados 
agrupados de 
dos ECAs que 
comparan IPS con 
IPS + aprendizaje 
sin errores

Adultos con 
TMG

77 Resultados primarios 
a los 12 meses: 
consecución 
de empleo y 
permanencia en el 
mismo

El 32% de los participantes 
consiguió empleo (en su 
mayoría con salario mínimo 
y a tiempo parcial). El 
grupo IPS + aprendizaje 
sin errores tuvo mayor 
permanencia en el empleo

Lystad et al56 Noruega ECA multicéntrico, 
no ciego, que 
compara VR+CR 
con VR+TCC

Adultos con 
TMG

62 Resultado primario a 
los 2 años: empleo, 
horas trabajadas

El empleo y las horas 
trabajadas aumentaron en 
ambos grupos. No hubo 
diferencias entre los grupos 
en cuanto a los resultados

McGurk et al57 EE UU ECA no ciego, 
que compara VR 
mejorada (E-VR) 
con E-VR+CR

Adultos con 
TMG para 
los que la VR 
previa fue 
ineficaz

85 Resultados a los 3 
años. Primario: 
tasa de empleo. 
Secundario: 
participación 
en actividades 
relacionadas con el 
trabajo

No hubo diferencias en la 
tasa de empleo entre los 
grupos, pero el grupo 
E-VR+CR tenía más 
probabilidades de participar 
en actividades relacionadas 
con el trabajo

McGurk et al58 EE UU Estudio de 
viabilidad pre-post 
de VR+CR

Adultos con 
TMG

64 Viabilidad (aceptación 
y finalización)

Intervención factible (79% de 
los participantes completó 
al menos 6/24 sesiones)

Puig et al59 EE UU Subanálisis de un 
ECA de un brazo 
que compara 
IPS con y sin 
entrenamiento 
cognitivo

Adultos con 
TMG que 
recibieron la 
intervención de 
entrenamiento 
cognitivo

82 Resultados a los 2 
años: habilidades 
cognitivas y empleo 
competitivo

La mejora de la atención y 
la edad (participantes más 
jóvenes y más mayores) se 
asociaron a la consecución 
de un empleo competitivo

Reme et al60 Noruega ECA multicéntrico, 
no ciego, que 
compara IPS con 
TAU

Adultos con 
enfermedades 
mentales 
graves y 
moderadas

85 Resultados a los 12 y 
18 meses. Primario: 
empleo competitivo.

El grupo IPS tuvo más 
probabilidades de conseguir 
un empleo competitivo. 
Tasas de empleo similares 
para personas con 
enfermedades mentales 
graves y moderadas
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Tabla 2 (Cont.) Características de los estudios de empleo asistido incluidos

País Diseño del estudio
Población 
de estudio

Puntuación
Kmet/100 
(cuant.)

Puntuación
Kmet/100
(cualit.)

Resultados sociales 
investigados Principales hallazgos

Rodríguez 
Pulido et al61

España ECA no ciego que 
compara IPS con 
IPS+CR

Adultos con 
TMG

100 Resultados a los 
2 años. Primario: 
empleo y horas 
trabajadas/semana

El grupo IPS+CR tuvo 
más probabilidades de 
conseguir empleo y trabajó 
más horas

Scanlan et al62 Australia Estudio prospectivo 
no controlado 
del servicio de 
IPS basado en la 
recuperación

Adultos con 
TMG

83 Resultados a los 
2 años: empleo 
competitivo 
o voluntario, 
permanencia en el 
empleo, compromiso 
educativo

El 49,5% consiguió un 
empleo competitivo, 
con una duración media 
de 151 días. El 63,9% 
consiguió empleo o se 
dedicó a la educación o al 
voluntariado

Schneider 
et al63

Reino Unido ECA de viabilidad 
que compara 
IPS+TCC centrada 
en el trabajo con 
IPS sola

Adultos con 
TMG

81 Resultados a los 
6 meses. Primario: 
horas en un empleo 
competitivo. 
Secundario: 
participación en 
educación, formación 
o voluntariado

El 34% de los participantes 
consiguió empleo. No 
hubo diferencias entre 
los grupos en cuanto a 
resultados

Twamley 
et al64

EE UU ECA no ciego que 
compara IPS + 
entrenamiento 
cognitivo con 
E-IPS

Adultos con 
TMG

96 Resultados a los 
2 años. Primario: 
número de semanas 
trabajadas. 
Secundario: logro 
de empleo, horas 
trabajadas, salarios 
ganados

No hubo diferencias 
entre los grupos en los 
resultados

Zhang et al65 China ECA no ciego que 
compara IPS 
con VR o IPS + 
entrenamiento 
de habilidades 
sociales 
relacionadas con el 
trabajo (E-IPS)

Adultos con 
TMG

88 Resultados a los 
2 años. Primario: 
logro de empleo. 
Secundario: 
permanencia en 
el empleo, horas 
trabajadas por semana

Mayor logro laboral y 
mayor permanencia en 
el puesto de trabajo en 
el grupo E-IPS que en el 
IPS solo. Tanto IPS como 
E-IPS obtuvieron mejores 
resultados de empleo que 
VR

Hutchinson et 
al66

Reino Unido Evaluación con 
métodos mixtos 
de la aplicación 
de IPS en seis 
regiones

Servicios 
comunitarios 
de salud mental 
para adultos 
con TMG

50 35 Resultados a los 
18 meses. Primario: 
empleo competitivo. 
Cualitativo: factores 
que influyen en la 
aplicación

5 de los 6 centros alcanzaron 
el objetivo de ayudar a 60 
usuarios a conseguir un 
empleo competitivo. Las 
presiones de los recursos 
del servicio, el apoyo 
de las partes interesadas 
y la consecución de los 
objetivos influyeron en 
la sostenibilidad del 
programa

Gammelgaard 
et al67

Dinamarca Estudio 
fenomenológico 
de IPS

Adultos con 
TMG que 
participaron en 
un ECA para 
evaluar IPS

80 Cómo IPS y el empleo 
pueden influir en 
la recuperación, a 
través de un “enfoque 
reflexivo del mundo 
de la vida”

Los especialistas en 
empleo adoptaron una 
práctica basada en la 
recuperación. El empleo 
aumentó la autoestima, las 
habilidades, las rutinas y la 
seguridad financiera

Pérez-Corrales 
et al68

España Estudio 
fenomenológico de 
los programas de 
voluntariado

Adultos con 
TMG que 
trabajan como 
voluntarios

100 Experiencias de 
voluntariado y su 
impacto en el proceso 
de recuperación

El voluntariado permitió a 
las personas construir una 
identidad valorada; asumir 
responsabilidades a través 
del voluntariado ayudó a 
las personas a sentir que 
tenían una vida “normal”
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La puntuación media de la evaluación de calidad de los trabajos 
cualitativos fue de 66 y osciló entre 10068 y 3566 (componente 
cualitativo de un estudio de métodos mixtos). Se realizaron siete 
estudios en Estados Unidos52,54,55,57-59,64, tres en el Reino Unido63,66,69, 
dos en China65,70, Dinamarca51,67, Noruega56,60 y España61,68, y uno 
en Australia62 y los Países Bajos53. 

Las intervenciones estudiadas podrían agruparse en tres tipos 
principales: Colocación y Apoyo Individual (IPS), caracterizada 
por la búsqueda rápida e individualizada de empleo competitivo, 
integrada con apoyo de salud mental, asesoramiento sobre pres-
taciones sociales y apoyo en el trabajo71; otras formas de empleo 
competitivo o protegido con especialistas laborales que proporcio-
nan apoyo en el puesto de trabajo; y rehabilitación profesional, que 
suele centrarse en la formación preprofesional, la entrevista y la 
preparación de un curriculum vitae.

Dos estudios de alta calidad (Kmet 10051 y Kmet 8560) compara-
ron IPS con la atención habitual, y ambos comunicaron resultados 
de empleo más favorables logrados a través de IPS, apoyando la 
evidencia internacional de que IPS ofrece mejores resultados de 
empleo en comparación con la rehabilitación profesional tradi-
cional72.

Otro estudio53 (Kmet 77) investigó la asociación longitudinal 
entre la fidelidad a IPS y los resultados laborales entre 27 progra-
mas de IPS que informaron de los resultados trimestralmente a un 
registro central en los Países Bajos. Se encontró una asociación 
positiva entre la mejora de la fidelidad a IPS y las tasas de empleo 
en el curso del tiempo, y los resultados de empleo mostraron la 
mayor mejora después de 18 meses de implementación.

Basándose en la evidencia emergente de que la mejora de las 
funciones cognitivas pudiera mejorar aún más los resultados obteni-
dos mediante el empleo asistido73, en ocho estudios se investigó la 
efectividad de las mejoras de las intervenciones de empleo asistido. 

Seis de ellos complementaron las IPS51,54,61,63-65, y dos comple-
mentaron otra forma de empleo asistido56,57. Las mejoras incluían: 
entrenamiento de rehabilitación cognitiva asistido por ordenador 
a través de CogPack61; entrenamiento cognitivo compensatorio 
manualizado64; rehabilitación cognitiva (programa informático 
CIRCUITS) en combinación con habilidades sociales (Thinking 
Skills for Work)51; rehabilitación cognitiva asistida por ordenador 
(CogPack) más Habilidades de Pensamiento para el Trabajo56,57, 
entrenamiento de habilidades laborales genéricas (Workplace Fun-
damentals)54; entrenamiento de habilidades sociales relacionadas 
con el trabajo (10 sesiones de ensayo conductual más resolución 
de problemas in vivo)65; y terapia cognitivo-conductual centrada 
en el trabajo (3-6 sesiones adaptadas a las necesidades)63.

Las intervenciones complementarias se ofrecieron con distintos 
niveles de intensidad, desde 3 a 30 sesiones. Sin embargo, no todos 
los estudios describieron en detalle el grado de compromiso de 
los participantes, y los que lo hicieron sugirieron un compromiso 
menos que óptimo. Twamley et al64 (Kmet 96) informaron de una 
media de 8,23 ± 4,88 sesiones semanales de entrenamiento cogni-
tivo en las primeras 12 semanas de IPS. Christensen et al51 (Kmet 
100) describieron la intervención mejorada de IPS que compren-
día 30 sesiones de rehabilitación cognitiva, pero el 24% de los 
participantes no asistió a ninguna sesión y la media de asistencia 
fue inferior a 10 sesiones. El ECA de Glynn et al54 (Kmet 100), 
que comparó IPS versus IPS más entrenamiento en habilidades 
laborales, el 22% de los participantes no asistió a ninguna de las 
clases de habilidades laborales (un análisis “según tratamiento” que 
excluyó a esos participantes no reveló ningún beneficio adicional 
de la intervención complementaria).

Si bien se describió alguna mejora neurocognitiva en la mayoría 
de los estudios que aumentaron la IPS con una intervención cogni-
tiva, solo dos61,65 mostraron hallazgos significativos entre los grupos 

Tabla 2 (Cont.) Características de los estudios de empleo asistido incluidos

País Diseño del estudio
Población 
de estudio

Puntuación
Kmet/100 
(cuant.)

Puntuación
Kmet/100
(cualit.)

Resultados sociales 
investigados Principales hallazgos

Talbot et al69 Reino Unido Estudio cualitativo 
descriptivo de IPS 
en el ámbito de 
la salud mental 
forense

Adultos con 
TMG bajo 
servicios 
forenses 
comunitarios

60 Aplicación de IPS en 
el servicio de salud 
mental forense de 
la comunidad

La implementación requirió 
una sólida colaboración 
con organismos internos y 
externos. Barreras: actitudes 
negativas del personal y 
dificultad para involucrar 
a los empleadores. 
Facilitadores: apoyo de los 
responsables de los servicios 
y de grupos externos

Yu et al70 China Evaluación 
cualitativa del 
proceso de

receptores de 
E-IPS en el ECA 
mencionado 
anteriormente65

Adultos con 
TMG que 
recibieron 
E-IPS y 
consiguieron 
empleo más sus 
familiares

55 Opiniones de los 
participantes y de 
las familias sobre 
la intervención 
E-IPS

Los participantes informaron 
de los beneficios del 
entrenamiento en 
habilidades sociales 
relacionadas con el trabajo 
y valoraron las conexiones 
sociales hechas en el trabajo. 
Los participantes valoraron 
el hecho de poder elegir el 
trabajo, mientras que los 
cuidadores valoraron más 
los beneficios económicos 
que la adecuación del 
trabajo

ECA, ensayo controlado aleatorio; IPS, colocación y apoyo individual; SE, empleo asistido; TCC, terapia cognitivo-conductual; TAU, tratamiento habitual; TMG, 
enfermedad mental grave; VR, rehabilitación vocacional; CR, rehabilitación cognitiva; cuant., cuantitativa; cualit., cualitativa.
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en los resultados laborales. En un estudio español61 (Kmet 100), los 
participantes del grupo IPS más rehabilitación cognitiva lograron 
tasas de empleo y horas trabajadas significativamente mayores 
que los que solo recibieron IPS. Aunque bien dirigido, se trata de 
un estudio bastante pequeño, y los resultados deben interpretarse 
con cierta cautela. En un estudio realizado en China, Zhang et al65 
(Kmet 88) descubrieron que el grupo que recibía IPS más capa-
citación en habilidades sociales relacionadas con el trabajo tenía 
tasas de empleo significativamente más altas (63%) que un grupo 
de IPS estándar (50%) y un grupo de rehabilitación profesional 
que realizaba trabajo protegido (33%). Sugirieron que el éxito de 
la intervención mejorada de IPS podría estar asociado a factores 
culturales (como la importancia que los empleadores chinos otor-
gan a la competencia social) y concluyeron que la intervención 
IPS mejorada era un buen ajuste cultural para el contexto chino.

Dos estudios complementaron el empleo asistido (no IPS) con 
mejoras que incluían la rehabilitación cognitiva56,57. McGurk et 
al57 (Kmet 85) centraron su intervención en personas que no se 
habían beneficiado previamente de los servicios profesionales. 
Asignaron al azar a los participantes a rehabilitación profesional 
mejorada únicamente (en que se les ayudaba a identificar y abordar 
dificultades cognitivas específicas relevantes para el trabajo) o a 
rehabilitación profesional mejorada más recuperación cognitiva 
por ordenador (24 sesiones) y coaching laboral (Thinking Skills 
for Work, Habilidades de Pensamiento para el Trabajo). No hubo 
diferencias entre los grupos en cuanto a los resultados de empleo, 
aunque los autores observaron diferencias entre los grupos en lo 
referente a los niveles de educación iniciales que pueden haber 
influido en los resultados. 

En Noruega, Lystad et al56 (Kmet 62) investigaron el programa 
de rehabilitación vocacional JUMP, en que los participantes reci-
bían durante 10 meses apoyo vocacional intensivo en entornos de 
trabajo tutelados o competitivos, además de rehabilitación cognitiva 
(40 horas de formación y entrenamiento por ordenador, similar 
a la intervención Thinking Skills for Work), o bien 40 horas de 
terapia cognitivo-conductual relacionada con el trabajo. Ambos 
grupos mejoraron sus habilidades cognitivas, pero no se observaron 
diferencias entre los grupos en cuanto a los resultados laborales. 

Kern et al55 (Kmet 77) examinaron cómo la permanencia en 
el trabajo y los comportamientos laborales se veían afectados 
por el aprendizaje sin errores (formación estructurada en que los 
comportamientos laborales que causaban problemas se dividían 
en elementos y se abordaban jerárquicamente utilizando señales, 
indicaciones, modelos y autoinstrucciones hasta que se alcanza-
ban altos niveles de rendimiento). Los datos de dos estudios se 
combinaron en el documento presentado: un estudio de 74 vetera-
nos con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo y un estudio de 
106 participantes que vivían en la comunidad con diagnóstico de 
TMG y deterioro de la memoria. Todos los participantes recibieron 
IPS y fueron aleatorizados en el momento de obtener un trabajo 
para continuar con IPS solo o para recibir IPS más aprendizaje 
sin errores. En total, 58 participantes (32%) obtuvieron empleos 
que eran en su mayoría de salario mínimo y a tiempo parcial, y 
el grupo de aprendizaje sin errores tuvo una permanencia en el 
empleo significativamente mejor (41% seguía trabajando al final 
del seguimiento de 12 meses, en comparación con el 14% del grupo 
de IPS solo). No hubo diferencias en cuanto a las horas trabajadas 
o los salarios percibidos.

En general, de los ocho estudios en que se evaluó la comple-
mentación de la IPS u otra forma de empleo asistido, solo en dos 
se encontró que el enfoque aumentado mejoraba los resultados 

laborales61,65, a pesar de que la mayoría de las intervenciones esta-
ban asociadas con mejor rendimiento neurocognitivo. Además, la 
mejora del aprendizaje sin errores de Kern et al55, dirigida princi-
palmente a las habilidades sociales en el lugar de trabajo, demostró 
una mayor permanencia en el empleo. Por otra parte, un análisis 
posterior de los participantes en el ensayo realizado por Twamley 
et al64 que recibieron IPS y entrenamiento cognitivo compensatorio, 
mostró que los participantes más jóvenes o los de mayor edad se 
beneficiaron más que los de mediana edad, y que la mejora de la 
atención predijo significativamente el logro laboral59 (Kmet 82).

Los resultados en materia de empleo en los estudios incluidos 
se evaluaron a lo largo de diferentes periodos, de hasta dos años, 
y la intervención más eficaz conllevó un 63% de empleo y en la 
mayoría de los estudios se informó de alrededor del 50%. Estos 
datos demuestran que las intervenciones dirigidas pueden ser efi-
caces para ayudar a una gran proporción de personas con TMG a 
conseguir empleo. Sin embargo, la definición de empleo variaba 
y podía implicar tan solo una hora a la semana en un trabajo de 
bajo salario durante un corto periodo de tiempo.

En un estudio se adoptó una visión más amplia, utilizándose 
datos de la seguridad social para comprender el impacto de la par-
ticipación en un programa de empleo asistido en EE UU. durante 
muchos años52 (Kmet 85). El programa de empleo asistido no era 
una IPS, sino que contaba con especialistas en empleo integrados 
en equipos multidisciplinares que coordinaban los apoyos clínicos 
y laborales, y cuyo objetivo era colocar a las personas en puestos de 
trabajo competitivos que se ajustaran a sus preferencias. Datos de 
449 individuos a lo largo de 13 años mostraron que un tercio obtuvo 
algunos ingresos y el 13% alcanzó la autosuficiencia económica al 
menos en parte del tiempo. En comparación con el grupo control 
que recibió la atención habitual, los participantes en este estudio 
tenían casi tres veces más probabilidades de conseguir empleo.

Varios estudios aportaron información sobre los problemas de 
implementación. Se había identificado anteriormente72, y se vol-
vieron a destacar en los estudios incluidos, las dificultades para 
hacer frente a las actitudes negativas del personal y de los emplea-
dores, y para garantizar que las intervenciones complementarias 
sean impartidas por formadores debidamente cualificados, los retos 
contextuales del mercado laboral local y los sistemas de bienestar, 
así como factores organizativos –incluida la separación de los ser-
vicios de empleo y de salud mental.

En un estudio de métodos mixtos sobre un proyecto de demos-
tración en el Reino Unido para incorporar IPS en seis centros de 
servicios de salud66 (Kmet cuantitativo 50, Kmet cualitativo 35) 
se utilizaron diversas estrategias para abordar las barreras a la 
implementación (gestión operativa y estratégica, seguimiento de 
datos, alineación de informes, uso de campeones y comunidades 
de aprendizaje), y muchos participantes consiguieron empleo. Sin 
embargo, la financiación no se mantuvo en varios lugares, en el 
contexto de presiones de costes en el sistema sanitario, lo que 
pone de manifiesto cómo los factores externos pueden socavar 
los esfuerzos de implementación. Una evaluación cualitativa de 
la aplicación de IPS en un contexto forense (Kmet 60)69 identificó 
barreras adicionales para este grupo de usuarios, como el estigma y 
las restricciones laborales relacionadas con los antecedentes penales 
de los participantes.

McGurk et al58 demostraron que era factible que el personal 
de primera línea hiciera participar a usuarios con un TMG más 
complejo en su intervención Thinking Skills for Work, antes de 
remitirlos al apoyo general laboral (Kmet 64). La intervención se 
adaptó a cada centro, y el personal recibió formación a través de 
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dos talleres centrados en la comprensión de los retos cognitivos 
de las personas con TMG y en el apoyo a los usuarios para que 
utilizaran un programa informático de entrenamiento cognitivo. 
Los centros con acceso más fácil al apoyo al empleo convencional 
obtuvieron mejores resultados laborales, y los autores destacaron 
la importancia de los factores contextuales locales para el éxito de 
implementación de las intervenciones de empleo asistido. 

Un estudio australiano62 (Kmet 83) detalló cómo los entrena-
dores laborales utilizaron la teoría y la guía práctica del Modelo de 
Recuperación Colaborativa74 para respaldar su aplicación de IPS, 
incluyendo cómo se comprometieron con las personas, infundieron 
esperanza y se basaron en las fortalezas y valores de los individuos. 
Los autores concluyeron que un enfoque basado en la recupera-
ción parecía mejorar las actividades estructuradas de la IPS de alta 
fidelidad, pero los resultados justifican una mayor investigación en 
condiciones controladas.

Los estudios cualitativos también aportaron información adicio-
nal sobre la necesidad de tener en cuenta los factores culturales, las 
experiencias personales y las perspectivas familiares en la implan-
tación. Una investigación fenomenológica de 12 participantes que 
recibieron IPS exploró cómo la intervención influyó en la recupe-
ración de personas con TMG67 (Kmet 80). Algunos participantes 
describieron la importancia de las relaciones que establecieron 
con los especialistas en empleo, lo que condujo a un aumento de 
la autoestima y a cambios en los patrones de vida; mientras que 
otros identificaron el empleo en sí mismo como lo más influyente 
en su recuperación. Destacaron cómo el enfoque individualizado 
de IPS les hizo más optimistas sobre el empleo, especialmente en 
comparación con experiencias anteriores con los centros de empleo 
convencionales. 

Se exploraron cualitativamente70 (Kmet 55) las experiencias de 
15 personas con esquizofrenia que recibieron la intervención IPS 
mejorada con entrenamiento en habilidades sociales en el estu-
dio realizado en China descrito anteriormente65. Los resultados 
destacaron la importancia de los factores socioculturales, como la 
responsabilidad legal y moral de las familias en China continental 
en el cuidado de los enfermos mentales. Los autores identificaron 
diferencias en las perspectivas entre los cuidadores, que querían 
que su familiar consiguiera el “mejor” trabajo, y sus familiares con 
esquizofrenia, que querían encontrar un trabajo que les gustara. Lle-
garon a la conclusión de que, en las culturas colectivistas, la provi-
sión de intervenciones vocacionales puede beneficiarse si se adopta 
un enfoque orientado a la familia en lugar de uno individualista.

Para contrarrestar el enfoque en el empleo competitivo como 
el único resultado importante para personas con TMG, un estudio 

español de alta calidad exploró el voluntariado como una interven-
ción vocacional68 (Kmet 100). Las personas con TMG informaron 
de que el voluntariado les proporcionaba un papel y responsabili-
dades y les ayudaba a reconstruir una identidad valorada y un sen-
tido de “vida normal”, afirmando que las actividades vocacionales 
aportan beneficios más allá de la obtención de ingresos.

Intervenciones sociales realizadas a nivel de grupo 
o de usuario individual (Tabla 3)

Participación comunitaria

Se identificaron nueve estudios que evaluaron intervenciones 
destinadas a mejorar la participación comunitaria de personas con 
TMG, tres de los cuales eran cuantitativos75-77, cinco cualitativos78-82 
y uno empleaba métodos mixtos83. Tres de los estudios se realizaron 
en EE UU76,79,83, dos en Canadá80,82 y uno en Australia78, China75, 
Hungría77 y Reino Unido81.

Un ECA77 de alta calidad (Kmet 92) realizado en Hungría inves-
tigó el impacto de dos tipos de intervención psicosocial basada en 
la comunidad (un club social comunitario y gestión de casos) sobre 
la cognición social y los resultados funcionales en comparación 
con un grupo de control emparejado que recibió TAU. Los autores 
informaron de una mejora significativa en los resultados funcionales 
para los participantes en ambos grupos de intervención a los seis 
meses de seguimiento, y las ganancias más significativas en la 
cognición social se encontraron entre los participantes asignados 
al club comunitario. Llegaron a la conclusión de que el “entorno 
social de apoyo” del club permitía a los consumidores participar 
en más interacciones sociales y practicar nuevos roles sociales, lo 
que, según postularon, permitiría una mayor participación social.

Un enfoque bien establecido y reconocido internacionalmente 
para reunir a las personas con TMG en un “entorno social de apoyo” 
a fin de promover la participación en la comunidad es la Clubhouse 
(Casa Club). Esto tiene un fuerte espíritu dirigido por pares, en 
que los miembros son responsables del funcionamiento diario del 
programa y se apoyan mutuamente dentro de la estructura de pares 
para lograr una amplia gama de objetivos psicosociales, incluidas 
las habilidades sociales y laborales. 

Un ECA realizado en China75 (Kmet 75) informó de mayores 
mejoras en el funcionamiento social y la autodeterminación de los 
participantes asignados aleatoriamente a unirse a una Clubhouse 
en comparación con un grupo control de atención estándar en el 
seguimiento de seis meses. 

Tabla 3 Características de los estudios incluidos sobre intervenciones sociales realizadas a nivel de grupo o de usuario individual

País Diseño del estudio
Población 
de estudio

Puntuación
Kmet/100 
(cuant.)

Puntuación
Kmet/100
(cualit.)

Resultados sociales 
investigados Principales hallazgos

Estudios de participación comunitaria

Chen et al75 China ECA no ciego que 
compara el modelo 
Clubhouse con la 
atención estándar

Adultos con 
TMG

75 Resultados a los 6 
meses. Primarios: 
funcionamiento social 
y autodeterminación

El grupo Clubhouse tuvo 
mayor mejora en el 
funcionamiento social y la 
autodeterminación

Heatherington 
et al76

EE UU Estudio pre-post 
no controlado 
que evalúa un 
programa de 
granja residencial

Adultos con 
TMG

86 Resultados a los 6 y 36 
meses: recuperación 
clínica y personal; 
participación en la 
comunidad

Mejora de la participación 
en la comunidad a los 
36 meses
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Tabla 3 (Cont.) Características de los estudios incluidos sobre intervenciones sociales realizadas a nivel de grupo o de usuario individual

País Diseño del estudio
Población 
de estudio

Puntuación
Kmet/100 
(cuant.)

Puntuación
Kmet/100
(cualit.)

Resultados sociales 
investigados Principales hallazgos

Varga et al77 Hungría ECA no ciego que 
compara el club 
social comunitario 
con la gestión de 
casos o TAU

Adultos con 
TMG

92 Resultados a 
los 6 meses: 
funcionamiento 
social y cognición 
social

Los grupos del club social 
comunitario y de gestión de 
casos tuvieron mejor función 
social que TAU. El grupo del 
club social comunitario también 
tuvo mejor cognición social

Moxham et al78 Australia Evaluación 
cualitativa del 
Campamento de 
Recuperación

Adultos con 
TMG

85 Objetivos personales 
de los participantes 
y si se cumplieron  
durante el  
campamento

Objetivos: conexión; desarrollo de 
hábitos saludables; desafío a sí 
mismo; recuperación personal. 
La mayoría de los objetivos se 
comunicaron como cumplidos

Prince et al79 EE UU Exploración 
cualitativa del 
modelo Clubhouse

Miembros del 
Clubhouse 
(adultos con 
TMG)

85 Exploración de 
los beneficios 
de la afiliación 
a Clubhouse y 
características más 
útiles

Beneficios: mejora de las 
habilidades sociales, aumento 
de la confianza, conexión 
social. Características: cultura 
flexible, sin prejuicios; igualdad 
entre miembros y personal; 
actividades nocturnas y de 
fin de semana; adquisición 
de habilidades; intercambio 
de experiencias; apoyo a la 
divulgación

Rouse et al80 Canadá Evaluación 
cualitativa 
participativa del 
modelo Clubhouse

Miembros del 
Clubhouse 
(adultos con 
TMG) y 
personal

95 Exploró cómo 
las estructuras 
y el ethos del 
Clubhouse 
facilitaron la 
recuperación de 
sus miembros

Estructuras/ethos: respeto mutuo, 
fomento de la autoeficacia y la 
autonomía, oportunidades de 
conexión social, proporcionar 
un propósito. Recuperación: 
construir la identidad y el 
respeto por sí mismo, adquirir 
habilidades, formar parte de una 
comunidad empoderada

Saavedra et al81 Reino Unido Evaluación 
cualitativa de los 
talleres creativos 
en la galería de 
arte local

Adultos con 
TMG, 
personal de 
salud mental, 
y facilitador 
del taller

95 Exploración del 
impacto de la 
participación en el 
taller

Principales beneficios: aprendizaje 
del proceso artístico; conexión 
social; mayor bienestar 
psicológico; desafío a las 
actitudes institucionales; romper 
las barreras entre usuarios de los 
servicios y el personal

Whitley et al82 Canadá Evaluación 
cualitativa de un 
proyecto de vídeo 
participativo

Adultos con 
TMG

80 Exploración de las 
experiencias de los 
participantes en el 
proyecto

Proyecto bien recibido. Principales 
beneficios: adquisición de 
habilidades; conexión; enfoque 
significativo; empoderamiento; 
crecimiento personal

Smidl et al83 EE UU Evaluación 
pre-post, con 
métodos mixtos, 
no controlada, 
de un proyecto 
de jardinería 
terapéutica 

Adultos con 
TMG y 
personal

45 60 Resultados a los 3 
meses: motivación, 
habilidades 
sociales. Datos 
cualitativos de 
los diarios de los 
participantes

Mejoraron los índices de 
motivación. La mayoría 
de los participantes y del 
personal consideraron que el 
proyecto ayudó a la conexión 
y a las habilidades sociales. 
Cualitativos: el proyecto aportó 
a las personas un sentido de 
propósito y orgullo

Estudios de intervención familiar

Kumar et al84 India ECA con 
enmascaramiento 
de evaluador 
que compara un 
programa breve de 
psicoeducación con 
una intervención 
de control no 
específica

Familiares 
clave de 
adultos con 
TMG

69 Resultados al 
finalizar las 
sesiones. Primario: 
carga del cuidador

El grupo de intervención 
experimentó una mayor 
reducción de la carga de los 
cuidadores
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Tabla 3 (Cont.) Características de los estudios incluidos sobre intervenciones sociales realizadas a nivel de grupo o de usuario individual

País Diseño del estudio
Población 
de estudio

Puntuación
Kmet/100 
(cuant.)

Puntuación
Kmet/100
(cualit.)

Resultados sociales 
investigados Principales hallazgos

Martin- 
Carrasco 
et al85

España y 
Portugal

ECA multicéntrico, 
con 
enmascaramiento 
de evaluador, 
que compara 
el programa de 
intervención de 
psicoeducación 
con TAU 

Cuidadores 
familiares 
primarios de 
adultos con 
TMG

96 Resultados al final de 
la intervención (4 
meses) y 4 meses 
después. Primario: 
carga subjetiva y 
objetiva del cuidador

El grupo de intervención 
experimentó una reducción 
de la carga subjetiva 
del cuidador en ambos 
seguimientos. No hubo 
diferencias entre los grupos 
en cuanto a la carga objetiva 
de los cuidadores

Mirsepassi 
et al86

Irán Estudio de 
implementación 
de un servicio de 
psicoeducación

Adultos con 
TMG y 
familiares

60 Desarrollo, aplicación 
y sostenibilidad del 
programa

La aplicación se ve afectada 
por: baja tasa de referencia; 
recursos limitados; escasa 
alfabetización; excesiva 
distancia a recorrer para 
acceder al servicio

Perlick et al87 EE UU ECA con 
enmascaramiento 
de evaluador 
que compara la 
adaptación de la 
terapia centrada 
en la familia por 
parte del cuidador 
con la educación 
sanitaria estándar

Familiares de 
adultos con 
TMG

88 Resultados al final 
de la intervención 
y 6 meses después. 
Primario: carga del 
cuidador

El grupo de intervención 
experimentó mayor mejora 
en la carga de los cuidadores 
en ambos seguimientos

Al-HadiHasan 
et al88

Jordania Evaluación 
cualitativa del 
proceso, anidada 
en un ECA

Adultos con 
TMG y sus 
cuidadores 
principales que 
recibieron la 
intervención 
familiar

85 Impacto de la 
intervención de 
psicoeducación 
familiar en los 
receptores

Los cuidadores declararon 
haber mejorado su salud, 
bienestar y su capacidad de 
afrontamiento. Los usuarios 
del servicio informaron de 
mayor motivación. Ambos 
grupos experimentaron una 
mejora en la confianza en sí 
mismo y la interacción social

Edge et al89 Reino Unido Métodos mixtos, 
estudio de 
cohorte de 
viabilidad

Adultos 
afrocaribeños 
con TMG, 
familiares 
o familia 
“representante”

65 65 Viabilidad de 
realizar una 
intervención familiar 
culturalmente 
apropiada a 
las “familias 
representantes” 
(compañeros de 
apoyo o voluntarios 
en ausencia de 
familia)

Intervención altamente 
aceptable. La mayoría 
de usuarios del servicio 
informaron de mejora de 
las relaciones familiares. 
Mejoró la comunicación 
de los familiares con los 
usuarios del servicio y los 
profesionales sanitarios

Higgins et al90 Irlanda Evaluación piloto, 
pre-post, de 
grupo único, de 
métodos mixtos, 
secuencial, de 
los programas 
EOLAS 

Adultos con 
TMG y 
familiares

45 55 Todos los resultados al 
finalizar el programa. 
Usuarios del 
servicio y familias: 
esperanza en el 
futuro y autodefensa. 
Miembros de la 
familia: percepciones 
del apoyo social 
disponible

No hay cambios significativos 
en los resultados 
cuantitativos. Cualitativos: 
la mayoría de participantes 
consideraron útil escuchar las 
historias de otros miembros. 
La co-facilitación por parte 
de los trabajadores pares de 
apoyo se consideró positiva, 
pero algunos facilitadores 
clínicos parecían carecer de 
habilidades para permitir 
que los trabajadores pares 
de apoyo co-facilitadores 
participaran en igualdad de 
condiciones
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Tabla 3 (Cont.) Características de los estudios incluidos sobre intervenciones sociales realizadas a nivel de grupo o de usuario individual

País Diseño del estudio
Población 
de estudio

Puntuación
Kmet/100 
(cuant.)

Puntuación
Kmet/100
(cualit.)

Resultados sociales 
investigados Principales hallazgos

Higgins et al91 Irlanda Evaluación 
pre-post, de 
grupo único, de 
métodos mixtos, 
secuencial, de 
los programas 
EOLAS 

Familiares de 
adultos con 
TMG

59 50 Todos los resultados 
al finalizar el 
programa: confianza 
en la capacidad de 
afrontamiento y en 
el acceso a la ayuda 
para el familiar; 
autodefensa; esperanza 
en el futuro

Los participantes 
experimentaron un 
aumento de la confianza 
y la esperanza y se 
mostraron satisfechos 
muy satisfechos con el 
programa. Cualitativos: 
mayor conciencia de la 
comunicación en la familia; 
valor del apoyo de los 
compañeros

Lobban et al92 y 
Lobban et al93

Reino Unido ECA con 
enmascaramiento 
de evaluador 
que compara 
psicoeducación 
online + directorio 
de recursos 
(RD) con RD 
solo; evaluación 
de métodos 
mixtos y análisis 
económico

Familiares 
y amigos 
cercanos 
de adultos 
con TMG. 
Muestra 
cualitativa: 
solo el 
grupo de 
intervención

100
100

65
50

Resultados a las 
12 y 24 semanas. 
Primario: bienestar 
del cuidador y 
experiencia de apoyo. 
Secundarios: costes de 
la intervención y de 
la atención sanitaria y 
social; experiencias de 
la intervención.

No hubo diferencias entre los 
grupos en cuanto a bienestar 
y apoyo a los cuidadores. 
La intervención costó más 
que el RD solo y no obtuvo 
mejores resultados de salud. 
Cualitativo: la intervención 
fue recibida positivamente. 
Se apreció particularmente 
el apoyo proactivo de los 
compañeros de apoyo

Nguyen et al94 Vietnam Evaluación pre-
post, de métodos 
mixtos, no 
controlada, de 
la intervención 
familiar y análisis 
de costes 

Adultos con 
TMG y sus 
cuidadores

68 45 Resultados a 1 año. 
Cuantitativo: 
funcionamiento 
del usuario del 
servicio. Cualitativo: 
aceptabilidad y 
viabilidad de la 
intervención. Análisis 
de costes: ingresos del 
usuario del servicio y 
de la familia

Alta participación (98%) y 
aceptabilidad. Mejoró el 
funcionamiento del usuario 
del servicio, y una cuarta 
parte consiguió trabajo 
remunerado. La carga 
económica para la familia 
disminuyó

Estudios de intervención dirigidos/apoyados por pares

Agrest et al95 Chile Evaluación 
cualitativa de 
una intervención 
apoyada por pares 
que promueve la 
recuperación

Adultos con 
TMG

80 Viabilidad y 
aceptabilidad de la 
intervención

Los trabajadores pares de 
apoyo fueron bien recibidos 
y ayudaron a comprometerse 
con los recursos de la 
comunidad

Beavan et al96 Australia Encuesta de 
autoinforme de 
Hearing Voices 
Network

Adultos con 
TMG que 
asistieron a 
las reuniones 
de la red

85 75 Solo datos transversales. 
Respuestas 
descriptivas y de texto 
libre

Entre los beneficios positivos 
se encuentran la reducción 
del aislamiento, la 
adquisición de habilidades 
sociales y la mejora de la 
autoestima

Easter et al97 EE UU ECA no ciego
que compara la 
facilitación de 
las instrucciones 
por anticipado 
por parte de un 
trabajador de 
apoyo o un clínico

Adultos con 
TMG bajo el 
cuidado de 
un equipo de 
ACT

69 Resultados a las 6 
semanas. Primario: 
empoderamiento. 
Secundario: 
autoestima

Ventaja modesta de la 
participación de trabajadores 
de apoyo pares en términos 
de empoderamiento 
y actitudes hacia el 
tratamiento

Mahlke et al98 Alemania ECA con 
enmascaramiento 
de evaluador que 
compara el apoyo 
de los compañeros 
+ TAU con TAU 
solo

Adultos con 
TMG

96 Resultados a los 6 
meses. Primario: 
autoeficacia

La autoeficacia fue mayor en 
el grupo de intervención
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El enfoque de la Clubhouse también ha sido evaluado a través 
de sólidos estudios cualitativos. Prince et al79 (Kmet 85) identi-
ficaron primero las características clave del enfoque a través de 
grupos de discusión en los que participaron 20 miembros de la 
Clubhouse. A continuación, se evaluó la importancia de estas 
características mediante entrevistas con otros 150 miembros. Los 
encuestados valoraron especialmente la flexibilidad de la estructura 
de la Clubhouse, que atribuyeron a la falta de jerarquía organiza-
tiva, la variedad de actividades ofrecidas para apoyar el desarrollo 
de habilidades sociales y la disponibilidad de actividades fuera y 
dentro del horario laboral. 

Además, un amplio estudio cualitativo de una Clubhouse en 
Canadá80 (Kmet 95) descubrió que el co-liderazgo de los compañe-
ros y del personal era fundamental para su cultura. Otros aspectos 
críticos eran la aceptación incondicional, la promoción de la auto-
eficacia y el respeto mutuo. Los miembros informaron que formar 
parte de la Clubhouse reducía el aislamiento social y el estigma, 
y les proporcionaba un sentido de propósito, logro y pertenencia.

También se han estudiado otros programas grupales basados en 
actividades que pretenden mejorar la confianza de las personas y su 
participación en la comunidad. El programa Gould Farm, descrito 
como un “tratamiento ambiental centrado en la recuperación, en una 

Tabla 3 (Cont.) Características de los estudios incluidos sobre intervenciones sociales realizadas a nivel de grupo o de usuario individual

País Diseño del estudio
Población 
de estudio

Puntuación
Kmet/100 
(cuant.)

Puntuación
Kmet/100
(cualit.)

Resultados sociales 
investigados Principales hallazgos

O’Connell 
et al99

EEUU ECA con enmascaramiento 
de evaluador que 
compara mentor par + 
TAU con TAU solo 

Adultos 
hospitalizados 
con TMG, 
abuso de 
sustancias 
e ingresos 
recurrentes

85 Resultados a los 9 
meses. Secundario: 
función social y 
sentido de comunidad

Mayor mejora de la función 
social para el grupo de 
intervención

Salzer et al100 EE UU ECA no ciego y 
evaluación cualitativa 
de la incorporación de 
trabajadores de apoyo 
pares a los servicios 
de salud mental de la 
comunidad 

Adultos con 
TMG

69 60 Resultados a los 12 
meses: participación 
comunitaria, 
empoderamiento, 
alianza terapéutica. 
Cualitativo: contenido 
del apoyo por pares

El grupo de apoyo por 
pares tuvo más días 
de participación en la 
comunidad

Thomas et al101 EE UU Subanálisis del brazo de 
intervención del ECA 
que compara el apoyo 
entre pares con TAU

Adultos con 
TMG que 
reciben la 
intervención 
de apoyo 
entre pares

89 Resultados a los 
6 y 12 meses: 
alianza terapéutica, 
empoderamiento y 
satisfacción

La alianza terapéutica 
entre participantes y 
trabajadores pares fue alta 
y se asoció positivamente 
con el empoderamiento y 
la satisfacción

Estudios de intervención en habilidades sociales

Favrod et al102 Francia Evaluación pre-post, no 
controlada del Programa 
de Emociones Positivas 
para la Esquizofrenia

Adultos con 
esquizofrenia 
y síntomas 
negativos 
graves

86 Punto de evaluación 
de seguimiento 
no especificado. 
Primario: función 
social

Mejoró la función social

Hasson-Ohayon 
et al103

Israel ECA no ciego que 
compara capacitación en 
cognición e interacción 
social (SCIT) vs. terapia 
focalizada en la alianza 
terapéutica  (TAFT) vs. 
TAU

Adultos con 
TMG en un 
servicio de 
rehabilitación 
psiquiátrica

75 Resultados al final de 
la intervención de 
6 meses y 3 meses 
después. Primario: 
función social

No hubo diferencias 
entre los grupos en 
funcionamiento social

Horan et al104 EE UU ECA no ciego que 
compara capacitación 
en habilidades sociales 
cognitivas (SCST) 
realizada in vivo con 
SCST aplicada en la 
clínica o intervención de 
control activo

Adultos con 
TMG

93 Resultados a los 3 
meses. Primario: 
cognición social. 
Secundario: 
funcionamiento social

Ambos grupos SSCT 
mejoraron en cognición 
social. No hubo 
diferencias en el 
funcionamiento social 
entre los grupos

Kayo et al105 Brasil ECA con enmascaramiento 
de evaluador que 
compara capacitación en 
habilidades sociales con 
intervención de control 
activo

Adultos con 
esquizofrenia 
resistente al 
tratamiento 
que recibían 
clozapina

93 Resultados a las 20 
semanas y a los 6 
meses. Primario: 
síntomas negativos. 
Secundario: 
habilidades sociales

No hubo diferencias entre 
los grupos en habilidades 
sociales o síntomas 
negativos

ECA, ensayo controlado aleatorio; TAU, tratamiento habitual; TMG, enfermedad mental grave; cuant., cuantitativa; cualit., cualitativa
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granja en funcionamiento de 700 acres, que integra asesoramiento 
y medicación con un programa de trabajo que ofrece oportunida-
des para el desarrollo de habilidades de la vida diaria, sociales y 
laborales, así como de salud mental y física” se evaluó mediante 
un estudio pre-post no controlado76 (Kmet 86). Los participantes 
mostraron mejoras en el funcionamiento psicosocial de magnitud 
de efecto media, y mantenimiento de los beneficios seis meses 
después de terminar el programa. A los 36 meses de seguimiento, 
se informó que los participantes habían sido capaces posterior-
mente de conseguir puestos de trabajo o de voluntariado, asistir a 
la educación convencional o participar en aficiones.

En Australia, se evaluó cualitativamente78 (Kmet 85) un “Cam-
pamento de Recuperación” de cinco días para personas con TMG, 
atendido por profesionales de la salud mental, sus estudiantes y 
un trabajador de apoyo a los compañeros, que ofrecía una serie de 
actividades recreativas que incluían actividades físicas, creativas 
y relajantes. Los asistentes identificaron objetivos específicos al 
inicio del campamento que los autores agruparon en cuatro temas 
principales: sentirse más conectado, desarrollar hábitos saludables, 
desafiarse a sí mismo y recuperación personal. Los resultados sugi-
rieron que las actividades del campamento fueron particularmente 
útiles para ayudar a las personas a establecer conexiones sociales 
y aprovechar sus fortalezas, lo que les permitió alcanzar muchos 
de los objetivos que se habían fijado.

Una serie de talleres de arte creativo de seis semanas de dura-
ción para personas con TMG y personal de salud mental en el 
Reino Unido, organizados en una galería de arte local, fue evaluada 
mediante un sólido estudio cualitativo81 (Kmet 95). Los talleres 
incluían exposiciones guiadas en galerías, grupos de debate y crea-
ción artística. Los participantes describieron experiencias muy posi-
tivas de los talleres e informaron de que, como resultado, mejoraron 
sus redes sociales, habilidades de comunicación y confianza. Tam-
bién se produjo un cambio positivo en la forma en que el personal 
y los clientes se veían mutuamente, con mayor respeto mutuo. 

En Canadá, una intervención grupal de dos años para personas 
con TMG impartió formación en edición y producción de vídeos, 
y los participantes trabajaron después en grupos para hacer una 
película82. En tres ciudades, 23 participantes produjeron 26 vídeos 
y 1.500 personas los vieron en 49 proyecciones comunitarias. Una 
evaluación cualitativa realizada al final del programa (Kmet 80) 
reveló que los participantes valoraron la oportunidad de adquirir 
nuevas habilidades y que el programa les ayudó a sentirse más 
conectados socialmente y les permitió el crecimiento personal.

Un proyecto de jardinería terapéutica para personas con 
TMG en EE UU83 reportó beneficios similares. Los autores de 
este pequeño estudio pre-post, no controlado, de métodos mixtos, 
utilizaron retroalimentación cuantitativa (Kmet 45) y evaluación 
cualitativa de los diarios de los participantes (Kmet 60) para evaluar 
las experiencias del proyecto. A los tres meses de seguimiento, se 
observó una mejora en la motivación e interacciones sociales de 
los participantes, y muchos experimentaron ganancias positivas en 
cuanto a responsabilidad y logros personales.

Intervenciones familiares

En total, se identificaron 11 artículos que evaluaban las inter-
venciones familiares, de los que cuatro informaban sobre estudios 
cuantitativos84-87, tres de los cuales eran ECAs84,85,87, y uno describía 
el desarrollo y la aplicación de un programa86. Un estudio tenía un 
diseño cualitativo88 y los seis restantes empleaban métodos mixtos89-94.

De los trabajos con métodos mixtos, dos informaron sobre el 
estudio del programa de información familiar EOLAS90,91 (Eolas 
es la palabra irlandesa para conocimiento), y dos sobre el ECA 
REACT92,93 (Relatives’ Education and Coping Toolkit). Dos estu-
dios se realizaron en el Reino Unido89,92,93, y uno en India84, Irán86, 
Irlanda90,91, Jordania88, España y Portugal85, EE UU87 y Vietnam94.

La puntuación media de Kmet para los trabajos cuantitativos 
fue 75 y osciló entre 100 (un estudio)92,93 y 4590. La puntuación 
media para los trabajos cualitativos fue 59 y osciló entre 8588 y 4594.

Las intervenciones familiares evaluadas fueron variadas, aunque 
todas incluían elementos psicoeducativos. Algunas incluían también 
estrategias cognitivo-conductuales85,87,89,92,93. Las intervenciones se 
llevaron a cabo normalmente en entornos de atención comunitaria 
secundaria o terciaria, principalmente en clínicas comunitarias o 
ambulatorias84-87,89-91. Una de las intervenciones del Reino Unido 
fue virtual92,93; la intervención familiar jordana se llevó a cabo en el 
hogar de la familia88; y un artículo describió una intervención reali-
zada a nivel de la comunidad local para residentes de una comuna 
rural en Vietnam94. Dos estudios evaluaron las intervenciones fami-
liares co-facilitadas por pares junto con los profesionales clínicos90-93.

Los cuidadores que recibieron una intervención familiar mos-
traron una reducción significativa de la carga del cuidador en 
comparación con los cuidadores del grupo control en tres ECAs 
de calidad alta85,87 a moderada84. Los dos ensayos de alta calidad 
evaluaron programas psicoeducativos basados en un enfoque cog-
nitivo-conductual. Uno de ellos (Kmet 96), realizado en 23 centros 
de España y Portugal, estaba dirigido a familias de personas con 
diagnóstico de esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo85. El otro 
(Kmet 88) se llevó a cabo en tres centros de EE UU y consistió 
en una adaptación de la terapia centrada en la familia para los 
cuidadores versus la educación sanitaria estándar para familiares 
de personas con diagnóstico de trastorno bipolar I o II87. Ambos 
ensayos informaron de disminuciones sostenidas en la carga del 
cuidador a los cuatro y seis meses de seguimiento, respectivamente.

El tercer ECA (Kmet 69) evaluó una intervención familiar 
psicosocial breve en un entorno LAMI (norte de la India)84. Esta 
intervención consistió en dos sesiones iniciales de psicoeducación 
para familias de personas con esquizofrenia, seguidas de seis sesio-
nes grupales multifamiliares. La carga de los cuidados se redujo 
significativamente al final de las sesiones. Los autores postularon 
que la participación de múltiples familias en las sesiones, junto 
con la psicoeducación, podría explicar sus resultados positivos 
en comparación con los estudios negativos de otras zonas de la 
India. La escasa confianza en los tratamientos psicosociales entre 
el público general del país se citó como posible causa de la elevada 
tasa de abandono del tratamiento84. 

Familiares o amigos cercanos de personas con psicosis o tras-
torno bipolar participaron en un estudio de métodos mixtos de alta 
calidad (Kmet cuantitativo 100), que incluía un ECA, en el que se 
comparaba una intervención familiar online (REACT más acceso 
a un directorio de recursos) con una intervención de control que 
incluía únicamente el acceso al directorio de recursos92,93. La inter-
vención REACT consistió en 12 módulos de psicoeducación online, 
junto con un foro grupal y un servicio de mensajería directa confi-
dencial, ambos moderados por simpatizantes de REACT (familiares 
capacitados con experiencia de apoyo a una persona con TMG). 
No hubo diferencias significativas entre los grupos en cuanto a 
los resultados sociales, y ambos grupos mostraron una mejora del 
bienestar y de la experiencia de apoyo92,93.

Un estudio de métodos mixtos de prueba de concepto no con-
trolado previo y posterior de calidad moderada94 (Kmet cuantitativo 
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68) evaluó una intervención familiar basada en la comunidad para 
vietnamitas con TMG y sus familias. El personal de una organiza-
ción social local, la Unión de Mujeres, facilitó reuniones de grupo de 
psicoeducación durante 12 meses, junto con actividades de concien-
ciación comunitaria (p. ej., espectáculos de talento y un programa 
de verano para estudiantes de escuelas de la comuna). Los autores 
informaron de un impacto positivo significativo en el funciona-
miento personal de los usuarios del servicio participantes, y apro-
ximadamente una cuarta parte consiguió un trabajo remunerado94.

Varios estudios cualitativos de diversa calidad informaron que 
las intervenciones familiares se asociaban a mejoras potenciales en 
la inclusión social de todos los participantes, usuarios del servicio y 
familiares por igual88,89,91. Un estudio irlandés sobre un programa de 
información para familias de personas con TMG89 (Kmet cualitativo 
50) y un estudio británico sobre una intervención familiar cultu-
ralmente adaptada para personas afrocaribeñas diagnosticadas de 
esquizofrenia y sus familias91 (Kmet cualitativo 65) informó que los 
participantes aprendieron formas más constructivas de comunicarse 
entre sí y experimentaron una mejora de las relaciones familiares. 
En un estudio jordano de alta calidad88 (Kmet 85) se informó que 
los usuarios del servicio y las familias participantes adquirieron 
habilidades que les hicieron sentirse más equipados para hacer frente 
a la vida diaria y/o al cuidado de otras personas y mejoraron la con-
fianza y el empoderamiento, lo que condujo a una mejor vida social.

Solo dos estudios informaron sobre análisis de costes92,94. Un 
análisis económico de la salud mostró que la intervención familiar 
virtual realizada en el Reino Unido (REACT) incurrió en mayores 
costes y no produjo mejores resultados de salud que la compara-
ción, lo que hace muy improbable que la intervención sea rentable a 
un umbral estándar de disposición a pagar de 20.000 libras92. Por el 
contrario, en un análisis económico de la salud basado en datos pre-
post del estudio vietnamita94 se observó un aumento significativo 
de los ingresos anuales de los usuarios del servicio participantes 
(de casi 80 dólares a unos 120 dólares), con una reducción asociada 
de la carga financiera anual para la familia (de unos 1.500 dólares 
a 1.100 dólares).

Dos estudios fueron diseñados específicamente para explorar 
la implementación de intervenciones familiares para personas con 
TMG: el estudio vietnamita antes mencionado94 (Kmet cualitativo 
45) y un estudio realizado en Irán86 (Kmet 60). Las tasas de deri-
vación fueron bajas en el estudio iraní de un servicio de psicoe-
ducación (que comprendía ocho sesiones grupales de usuarios del 
servicio y seis sesiones grupales de familias múltiples en paralelo), 
a pesar de la provisión de información sobre el programa a los pro-
fesionales clínicos del hospital86. Los autores concluyeron que la 
falta de conciencia y las actitudes negativas hacia los tratamientos 
psicosociales por parte de los clínicos eran las principales barre-
ras para la implementación, que requerían un cambio cultural y 
organizacional. Además, los obstáculos para la participación de 
las familias incluían la necesidad de recorrer largas distancias para 
acceder a las sesiones, así como la escasa alfabetización de una 
minoría sustancial86.

En el estudio vietnamita se informó de varios facilitadores de 
la aplicación94, aunque hay que señalar que este componente del 
estudio era de baja calidad. Se destacó el buen ajuste entre las carac-
terísticas de la intervención familiar y los facilitadores (personal de 
la Unión de Mujeres empleado en un enfoque de “cambio de tareas” 
basado en la comunidad), especialmente adecuado para entornos 
con recursos limitados. También se resaltó la importancia de pro-
porcionar a los facilitadores formación y supervisión continua, para 
garantizar que tengan la confianza y habilidades adecuadas para 

llevar a cabo la intervención familiar94. Por último, se pensó que la 
naturaleza de “toda la comunidad” de la intervención y el hecho de 
que las reuniones tuvieran lugar en las casas de los participantes en 
cada pueblo, a la hora que estos decidieran, facilitaría el altísimo 
índice de participación (98%).

Ambos estudios del Reino Unido proporcionaron información 
útil sobre la entrega e implementación óptimas de las intervencio-
nes familiares89,92,93. En el mencionado ensayo de viabilidad no 
controlado de una intervención familiar culturalmente adaptada 
para personas afrocaribeñas con diagnóstico de esquizofrenia y sus 
familias89, las barreras más frecuentemente citadas para la imple-
mentación fueron las limitaciones de recursos y las presiones del 
servicio (cargas de trabajo exigentes y la necesidad de dar prioridad 
a las emergencias sobre la atención de rutina) que restringieron la 
capacidad de los terapeutas para realizar intervenciones terapéuti-
cas. También se observaron dificultades para contratar a terapeutas 
debidamente cualificados y con experiencia. Las demandas contra-
puestas también obstaculizaron la participación de los familiares 
en la intervención familiar virtual REACT92, y algunos informaron 
de la dificultad de procesar la nueva información proporcionada 
durante la intervención por sentirse demasiado estresados.

Intervenciones dirigidas y apoyadas por pares 

Se identificaron siete publicaciones que evaluaron intervencio-
nes dirigidas o apoyadas por pares que no encajaban en ninguna 
de las otras seis categorías de intervención95-101. Cinco estudios 
eran cuantitativos97-101, cuatro de los cuales eran ensayos aleato-
rios97-100, uno era cualitativo95 y dos utilizaban métodos mixtos96,100. 
Cuatro se realizaron en EE UU97,99-101, y uno en Australia96, Chile95 
y Alemania98.

Un sólido ECA realizado en Alemania98 (Kmet 96) encontró que 
el apoyo de pares uno a uno brindado durante seis meses en un servi-
cio comunitario de salud mental se asoció a una mayor autoeficacia 
de los participantes que recibieron la intervención en comparación 
con los que no la recibieron. El número medio de reuniones entre 
participantes y trabajadores de apoyo entre pares (12,2 ± 9,6) y la 
alta tasa de retención (75% versus 60% en el grupo de comparación) 
también sugirieron que la intervención fue muy aceptable.

En EE UU, un ensayo aleatorizado99 (Kmet 85), que evaluó la 
adición de mentores pares a la atención estándar para personas con 
TMG que eran grandes usuarios de atención hospitalaria, reveló 
que se produjo una mayor mejora en el funcionamiento social (así 
como una reducción de los síntomas, abuso de sustancias y uso de 
servicios para pacientes internados) en comparación con la aten-
ción estándar en un seguimiento de nueve meses. Sin embargo, un 
tercio de las personas asignadas a un mentor no tuvieron contacto 
con él/ella durante el periodo de estudio. Los participantes que se 
comprometieron con su compañero mentor diferían de los que no 
lo hicieron (tenían más probabilidades de ser de raza blanca, haber 
completado más años de educación formal, tener menos síntomas 
psiquiátricos y problemas de salud física, y consumir menos alco-
hol), lo que limita la fuerza y generalización de los resultados. 

Una intervención basada en la comunidad, llevada a cabo por 
trabajadores pares y trabajadores comunitarios de salud mental en 
Chile95 (Kmet 80), tuvo como objetivo promover la recuperación y 
reintegración en la comunidad mediante el fortalecimiento del com-
promiso del individuo con los recursos de la comunidad, familia y 
amigos. La evaluación cualitativa mostró que la intervención era 
factible, pero se expresaron preocupaciones sobre su naturaleza de 
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tiempo limitado, y algunos participantes estaban preocupados de 
que sus vecinos supieran que los estaban tratando por una enfer-
medad mental cuando vieran al personal visitándolos en casa. Sin 
embargo, la mayoría de los participantes dijeron que les gustaba 
reunirse con el trabajador par de apoyo. La intervención ayudó a 
las personas a comprender mejor la importancia de participar en 
actividades comunitarias y de reconectarse con sus apoyos socia-
les. También se informó que los trabajadores pares facilitaron una 
mejor relación entre los usuarios y el personal de salud mental.

La incorporación de especialistas pares certificados a los ser-
vicios de salud mental basados en la comunidad se investigó en 
EE UU mediante un ensayo (Kmet 69) que incluía un componente 
cualitativo100 (Kmet 60). Los que recibieron la intervención no se 
diferenciaron de los controles en cuanto a su participación en la 
comunidad o empoderamiento a los 6 o 12 meses de seguimiento. 
Sin embargo, de los 50 participantes asignados a recibir la interven-
ción, solo 29 se reunieron con su trabajador par más de una vez. En 
un análisis post-hoc a los 24 meses de seguimiento, los participantes 
que sí se reunieron con su compañero par participaron más días en 
actividades comunitarias en comparación con los que no lo hicieron. 
Los resultados cualitativos mostraron que los trabajadores pares 
proporcionaron el apoyo esperado, incluida la ayuda para utilizar el 
transporte público, abordar los problemas de abuso de sustancias y 
acceder a las actividades comunitarias. Los autores sugirieron que 
el escaso compromiso con la intervención podía deberse a que los 
participantes la consideraban demasiado intrusiva o asertiva, pero 
también comentaron que la falta de compromiso podría representar 
una autodeterminación positiva.

Un subestudio relacionado101 informó de una fuerte asociación 
positiva entre la calidad de la alianza de trabajo entre el trabajador 
par de apoyo y el participante (más que el número de contactos 
realizados) y el empoderamiento y satisfacción de los participantes 
con el servicio.

Un ensayo evaluó el uso de trabajadores pares de apoyo para 
facilitar las directivas anticipadas97 (Kmet 69). Los clientes de un 
equipo de ACT fueron asignados al azar para redactar una direc-
tiva anticipada en colaboración con un trabajador par de apoyo 
o un clínico de salud mental. La directiva anticipada tenía como 
objetivo evitar el tratamiento involuntario durante una futura crisis 
de salud mental, aclarando las preferencias y los planes previos a 
la crisis. Los autores informaron de una modesta ventaja de utili-
zar trabajadores pares de apoyo en términos de calificaciones del 
empoderamiento y de las actitudes de los usuarios del servicio 
hacia el tratamiento, pero no hubo diferencias entre el apoyo por 
pares y las directivas facilitadas por el clínico para prevenir el 
ingreso involuntario.

Por último, una pequeña evaluación de métodos mixtos de 
grupos de la Hearing Voice Network dirigidos por pares en Nueva 
Gales del Sur, Australia96 (Kmet cuantitativo 85, Kmet cualitativo 
75), encontró que los grupos ayudaban a los asistentes a sentirse 
menos aislados socialmente y a comprender mejor sus experiencias 
de la audición de voz.

Intervenciones en habilidades sociales

Solo se identificaron cuatro artículos que evaluaban interven-
ciones de entrenamiento en habilidades sociales para personas con 
TMG que cumplían nuestros criterios de inclusión, todos ellos 
cuantitativos102-105. Los estudios se realizaron en EE UU104, Brasil105, 
Francia102 e Israel103.

Tres de los trabajos informaron sobre ECAs103-105, cada uno de 
los cuales investigó una intervención diferente de entrenamiento en 
habilidades sociales. En un ensayo de tres brazos104 (Kmet 93) se 
investigó si la inclusión de algunas sesiones comunitarias in vivo 
dentro de un programa de entrenamiento de habilidades cognitivas 
sociales de 24 sesiones mejoraba la generalización de las mejoras 
en la cognición social al funcionamiento social del “mundo real”. 
Aunque ambas formas de entrenamiento en habilidades sociales 
(basado en la clínica o mejorado in vivo) se asociaron con mayo-
res mejoras en inteligencia emocional, reconocimiento emocional 
facial y empatía que una intervención de control activo, no hubo 
diferencias entre los tres brazos del ensayo en ninguna medida de 
funcionamiento. Los autores sugirieron que sus resultados podrían 
deberse a la baja sensibilidad de sus herramientas de resultado.

Sin embargo, se informó de resultados similares en un ECA103 
(Kmet 75) que evaluó el entrenamiento en cognición social e interac-
ción, una intervención grupal manualizada, versus terapia centrada 
en la alianza terapéutica o TAU administrados durante seis meses a 
pacientes de servicios de rehabilitación psiquiátrica. A diferencia 
del ensayo anterior, el resultado primario de este estudio fue el fun-
cionamiento social en lugar de la cognición social. Aunque ambos 
grupos de intervención mostraron mayor mejora en varios aspectos 
de la cognición social en comparación con los controles TAU, no 
hubo diferencias entre los grupos en el funcionamiento social a los 
tres meses de seguimiento. Cabe destacar que solo un tercio de los 
participantes completó todas las sesiones de la intervención.

Un ensayo pequeño, pero de alta calidad (Kmet 93)105, comparó 
un programa grupal de entrenamiento en habilidades sociales de 20 
semanas de duración, que incluía juegos de rol y deberes para casa, 
con una intervención de control activo para personas con esquizo-
frenia resistente al tratamiento que recibían clozapina. El estudio 
se diseñó para evaluar la mejora de los síntomas negativos, con las 
habilidades sociales como resultado secundario. No se encontraron 
diferencias entre grupos en cuanto a habilidades sociales (o sín-
tomas negativos) al final de la intervención o a los seis meses de 
seguimiento. Los autores señalaron que su medida de las habilidades 
sociales no había sido estandarizada formalmente en personas con 
TMG y, por tanto, los beneficios potenciales pueden haberse perdido.

En contraste con los resultados de estos tres ensayos, se informó 
de mejoras significativas en los síntomas negativos y el funciona-
miento social en un pequeño estudio pre-post102 (Kmet 86) que 
evaluó el Programa de Emociones Positivas para la Esquizofrenia. 
La intervención consistió en ocho sesiones grupales semanales para 
tratar la anhedonia y la apatía en personas con TMG mediante el 
refuerzo de las emociones positivas y el desarrollo de un pensa-
miento positivo. Aparte de las limitaciones del diseño del estudio, 
los participantes eran relativamente jóvenes en comparación con 
los otros estudios descritos en esta sección, lo que puede explicar 
en parte los resultados más positivos.

SÍNTESIS NARRATIVA

Patrón general de hallazgos

Identificamos un nivel alentador de investigación reciente en 
que se evalúan las intervenciones sociales para las personas con 
TMG. Incluimos intervenciones con una base de evidencia más 
consolidada (alojamiento asistido, empleo asistido e intervenciones 
familiares), así como las que se encuentran en una fase más tem-
prana de desarrollo (educación asistida, intervenciones dirigidas/
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apoyadas por pares e intervenciones destinadas a mejorar las habili-
dades sociales o la participación comunitaria). Aunque se encontró 
un mayor número de estudios que evaluaban el alojamiento y el 
empleo asistidos en comparación con las otras intervenciones, la 
mayoría de los cuales eran de alta calidad, también se identificó 
una creciente base de evidencia para las intervenciones dirigidas/
apoyadas por pares. Sin embargo, hubo escasez de estudios recien-
tes que evaluaran la rentabilidad de las intervenciones. 

Nuestros resultados corroboran estudios anteriores que indican 
el valor de invertir en el modelo HF de alojamiento asistido45,106, 
el modelo IPS de empleo asistido72 y las intervenciones de psicoe-
ducación familiar107; pero también identificamos investigaciones 
que muestran que debería haber una gama de intervenciones de 
alojamiento asistido, empleo asistido e intervenciones familiares, 
para permitir la adaptación a las necesidades y el contexto de los 
individuos en lugar de adoptar un enfoque de “talla única”108-110. 

También observamos un considerable interés en la investiga-
ción de estrategias de aumento para mejorar los resultados de las 
intervenciones sociales, en particular el empleo asistido y el entre-
namiento en habilidades sociales, donde los complementos de las 
intervenciones estándar se centran principalmente en abordar las 
deficiencias cognitivas asociadas con TMG. Sin embargo, los resul-
tados son bastante decepcionantes hasta ahora: a pesar de su éxito 
en la mejora de la capacidad cognitiva, la mayoría de estas estrate-
gias de aumento no parecen conducir a habilidades transferibles de 
la “vida real”. Sin embargo, se trata de un área de investigación en 
curso, y hemos identificado dos estudios en los que el aumento del 
empleo asistido (formación en habilidades sociales para el lugar 
de trabajo y un enfoque psicológico conductual, “aprendizaje sin 
errores”)55,65 parecía estar asociado con mejores resultados.

La mayoría de los estudios que investigaron las intervenciones 
dirigidas/apoyadas por pares informaron de resultados positivos, 
incluidos cuatro ensayos aleatorios97-100. También se observó con 
frecuencia la incorporación de trabajadores pares en la realiza-
ción de algunas de las otras intervenciones sociales incluidas en 
nuestra revisión, incluso como personal de las universidades de 
recuperación46-50 y co-facilitadores de intervenciones familiares90-93, 
proporcionando conocimientos y experiencia distintos de los de los 
profesionales de la salud. Se observó que la participación de los 
compañeros era particularmente útil para que las personas adqui-
rieran confianza y contactos sociales47,50, comprendieran mejor sus 
problemas de salud mental96 y mejoraran su compromiso con los 
servicios de salud mental95.

Nuestra revisión también identificó una serie de facilitadores 
comunes para la implementación exitosa de las intervenciones 
sociales. Entre ellos se encuentra el hecho de garantizar que las par-
tes interesadas apoyen auténticamente los planes, y que se imple-
menten políticas y recursos locales para apoyar la intervención, así 
como proporcionar formación a los que realizan la intervención, 
y supervisión continua y foros de debate para apoyar al personal, 
compartir ideas y evitar que la misión se desvíe. El seguimiento 
de la fidelidad y el progreso a través de la recopilación de métricas 
rutinarias o datos de resultados también se consideró útil para man-
tener la intervención, y se recomendó comúnmente la identificación 
de campeones locales para mantener a todos enfocados37,42,43,66.

También se identificaron varias barreras para la aplicación. 
Por ejemplo, en los estudios de alojamiento asistido, las barreras 
incluían la escasa disponibilidad de viviendas locales y las polí-
ticas de las partes interesadas que no se ajustaban a los planes o 
que obstaculizaban su aplicación. En los estudios sobre el empleo 
asistido, las barreras incluían las elevadas tasas locales de desem-

pleo y los sistemas de prestaciones sociales que desincentivaban 
o impedían que las personas aceptaran un empleo remunerado a 
tiempo parcial. En los estudios sobre intervenciones familiares, los 
obstáculos incluían actitudes negativas de los remitentes y obstá-
culos prácticos, como que las sesiones se celebraran demasiado 
lejos de donde vivían las personas86.

Factores que influyeron en los hallazgos

Contexto

Muchos de los estudios destacaron la importancia de tener en 
cuenta la influencia en los resultados del contexto en el que se reali-
zaron los mismos. Esto es particularmente relevante para la literatura 
sobre alojamiento asistido, ya que la política de vivienda varía de un 
entorno a otro (por ejemplo, en la oferta de viviendas sociales y las 
normas relativas a la elegibilidad) y existen importantes diferencias 
internacionales en la forma en que ha evolucionado la atención a la 
salud mental en la era posterior a la desinstitucionalización. 

Muchos de los estudios de alojamiento asistido que identificamos 
se centraron en HF, que ha resultado eficaz para facilitar una vivienda 
estable a personas sin hogar con problemas de salud mental, por lo 
general con TMG, pero cuyo impacto en otros resultados es menos 
claro45,111. El modelo HF es popular en EE UU y Canadá debido a 
los altos niveles de indigencia entre personas con TMG, secundario 
a deficiencias en la cobertura de prestaciones sanitarias, sociales 
y de bienestar112, mientras que otros países que tienen un acceso 
más universal a estos sistemas (como el Reino Unido) han visto, 
históricamente, niveles mucho más bajos de indigencia en personas 
con TMG. En las últimas décadas, el enfoque del Reino Unido ha 
evolucionado hacia la provisión de una serie de tipos de alojamiento 
asistido, organizados en itinerarios graduados, con la expectativa de 
que las personas progresen de los entornos con mayor apoyo a los 
de menor. Esto tiene la desventaja de que las personas tienen que 
hacer repetidos traslados a medida que avanzan en su recuperación.

El impacto de HF varió incluso de una ciudad canadiense a otra. 
Stergiopoulos et al36 concluyeron, a partir de su ensayo en Vancou-
ver, que, en el caso de personas con psicosis, HF debe combinarse 
con ACT para ser eficaz, mientras que Aubry et al28 no encontraron 
que esta combinación fuera eficaz para mejorar el funcionamiento 
comunitario en una ciudad canadiense más pequeña.

El estudio de IPS mejorado realizado en China65,70 señaló que 
los factores culturales específicos del contexto local influyeron en el 
éxito de la intervención. Asimismo, los factores culturales resulta-
ron ser relevantes en algunos de los estudios de intervención fami-
liar incluidos, y tanto en la intervención basada en la comunidad 
desarrollada para el contexto vietnamita94 como en la intervención 
culturalmente adaptada para la población afrocaribeña en el Reino 
Unido89 resultaron prometedores. En el caso de esta última, se llegó 
a la conclusión de que la mayor adaptación debía producirse en su 
“ ethos de prestación”, y que esto dependería de la competencia y 
habilidades culturales de los terapeutas familiares. De modo simi-
lar, la inclusión de sesiones de terapia de grupo facilitadas por un 
moderador proactivo, en una intervención familiar psicosocial breve 
en India, fue considerada una adaptación cultural útil84.

Por el contrario, pueden surgir retos específicos en determina-
dos contextos, como los identificados en relación con la aplicación 
de un programa de empleo asistido en un entorno forense69, inclu-
yendo el estigma y la dificultad de conseguir empleo cuando una 
persona tiene antecedentes penales. 
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En conjunto, y en consonancia con la literatura sobre la apli-
cación113, estos hallazgos ponen de relieve la necesidad de tener 
en cuenta todos los factores contextuales pertinentes y realizar las 
adaptaciones adecuadas y específicas al “importar” intervenciones 
sociales de otros países o entornos.

Terminología inconsistente

Nuestra interpretación de la evidencia fue cuestionada por la 
falta de una terminología consistente para describir las interven-
ciones. Esto fue particularmente evidente en los estudios de alo-
jamiento asistido. Este problema se ha reconocido anteriormente 
y se ha propuesto una taxonomía común114,115. Sin embargo, nues-
tros hallazgos sugieren que los investigadores aún no siguen esta 
recomendación. Mientras que la evidencia sobre HF parece sólida 
en lo que respecta a la mejora de los resultados de estabilidad de 
la vivienda, varios estudios utilizaron este término para describir 
modelos de alojamiento asistido que no reflejaban el modelo clásico 
de HF, con personal in situ en lugar de visitas32,41, o con alojamiento 
proporcionado en entornos congregados en lugar de autónomos35. 
Cabe destacar que en el ensayo de alta calidad realizado por Somers 
et al35 no se encontraron diferencias en los resultados de vivienda 
para aquellos que recibieron la versión típica de HF (apoyo de 
visitas) en comparación con los que recibieron apoyo in situ. Esto 
indica que están justificados otros ensayos que comparen diferentes 
modelos, aunque recientemente se han puesto de manifiesto las 
dificultades logísticas para hacerlo116.

Heterogeneidad de la población objetivo

Se intentó minimizar la variación en la población objetivo 
seleccionando aquellos estudios en que la mayoría de participan-
tes tenían un TMG. Sin embargo, esto no siempre se describió 
claramente, particularmente en los estudios que informaban sobre 
educación asistida y las intervenciones dirigidas/apoyadas por 
pares, posiblemente debido a consideraciones ideológicas sobre 
las “etiquetas” diagnósticas y las distinciones metodológicas entre 
estudios cuantitativos y cualitativos.

Además, las dificultades taxonómicas mencionadas anterior-
mente se extienden a veces a la población objetivo de una inter-
vención específica. Por ejemplo, el modelo de alojamiento asistido 
HF es muy similar a los servicios de “extensión flotante” del Reino 
Unido, pero estos últimos tienden a dirigirse a personas con pro-
blemas de salud mental menos graves33.

Contenido de las intervenciones

En general, los estudios describieron relativamente bien la inter-
vención específica evaluada. Sin embargo, hubo una considerable 
heterogeneidad en la gama de intervenciones evaluadas dentro de 
cada una de nuestras siete categorías. Algunas estaban más conso-
lidadas y bien definidas (p. ej., HF, IPS, psicoeducación familiar), 
mientras que otras (sobre todo en las categorías de participación 
comunitaria y dirigida/apoyada por pares) eran más variadas y 
no se encontraban en una fase de desarrollo en la que existieran 
modelos o criterios de fidelidad internacionalmente aceptados (una 
excepción es el Clubhouse). No obstante, la mayoría de los estudios 
incluían una descripción de cómo se formaba y apoyaba al perso-

nal para llevar a cabo la intervención y, cuando era pertinente, la 
mayoría incluía una evaluación de la fidelidad.

Sin embargo, hubo una variación considerable en la duración 
de la fase de intervención en diferentes estudios que evaluaban 
la misma intervención (o el mismo tipo de intervención social). 
Esto se observó particularmente en el grupo de estudios dirigidos/
apoyados por pares y plantea dudas sobre la duración óptima de 
las intervenciones que dan lugar a resultados positivos.

Solidez de la evidencia

La agregación de los hallazgos de los estudios identificados se 
vio dificultada por algunas limitaciones, como la heterogeneidad 
de lo que constituía un resultado positivo, la variedad de medidas 
y métricas utilizadas para evaluar resultados similares, el uso de 
herramientas a medida que carecían de pruebas psicométricas, el 
uso de distintos periodos de seguimiento, y la variación de lo que 
constituía la atención habitual en los grupos de comparación. Por 
ejemplo, en los estudios sobre el empleo asistido, el éxito podía 
referirse a la consecución de un empleo competitivo, un empleo 
protegido u otra actividad profesional, y se informaba de varias 
métricas de resultados (tasas de empleo, duración del empleo, horas 
trabajadas y salarios ganados). 

Teniendo en cuenta estas limitaciones, nuestros hallazgos pro-
porcionaron buena evidencia de que HF es eficaz para mejorar la 
estabilidad de la vivienda para personas sin hogar con TMG; IPS 
es eficaz para mejorar los resultados del empleo; y las intervencio-
nes familiares facilitan mejores conexiones y relaciones sociales, 
mejoran el funcionamiento y reducen la carga de los cuidadores. 
También encontramos buena evidencia consistente para las inter-
venciones dirigidas/apoyadas por pares. Se identificaron varios 
ensayos bien realizados en que se evaluaron las intervenciones cog-
nitivas destinadas a mejorar las habilidades sociales de las personas 
o los resultados del empleo asistido, pero, si bien esto condujo a 
una mejora de las medidas de cognición, rara vez se tradujeron en 
un mejor funcionamiento social.

Los estudios que evaluaron las intervenciones para permitir la 
participación comunitaria de las personas tenían diversos enfoques 
y eran de menor calidad, pero informaron beneficios similares: 
mejora de la función social, reducción del aislamiento social y 
mayor confianza y empoderamiento.

Todos los estudios en que se investigó la educación asistida se 
basaron en evaluaciones de una sola universidad de recuperación 
y tuvieron limitaciones significativas, como el pequeño tamaño de 
las muestras, la falta de grupos control y los sesgos de muestreo. 
No obstante, los hallazgos consistentemente positivos son pro-
metedores y sugieren que estas intervenciones pueden ayudar a 
algunas personas a alcanzar sus objetivos personales y educativos.

Generalización

La mayoría de los estudios identificados se realizaron en países 
de ingresos altos, y solo 11 (de 72) procedían de fuera de EE UU, 
Canadá, Europa o Australia, lo que limita la generalización a otros 
entornos. Las consideraciones contextuales y la variabilidad de las 
poblaciones objetivo detalladas anteriormente también limitan la 
posibilidad de generalización de los hallazgos.

La mayoría de los participantes en los estudios eran hombres, 
lo que puede significar que los hallazgos sean menos relevantes 
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para las mujeres. Además, cuando las intervenciones se llevaron 
a cabo junto con los servicios de salud mental existentes, estos 
últimos a menudo no se describieron en absoluto. Esto se aplicó 
particularmente a los estudios de participación de pares, lo que 
limita la posibilidad de generalización.

Otras cuestiones, comunes a todas las investigaciones de interven-
ciones complejas, incluyen el hecho de que la aplicación de muchas 
de las intervenciones que examinamos fue impulsada por un entu-
siasta local y apoyado por el marco de un estudio de investigación, 
y por lo tanto una aplicación más amplia puede tener menos éxito.

DISCUSIÓN 

Nuestra revisión destaca el valor de la inversión en alojamiento 
asistido, empleo asistido y psicoeducación familiar para personas 
con TMG, con el fin de fomentar su participación social y econó-
mica, y proporciona evidencia de los resultados positivos asociados 
con la participación de los pares en el desarrollo y prestación de las 
intervenciones sociales. También indica que se necesita mayor con-
sistencia en los parámetros y métodos de los estudios que evalúan la 
misma intervención (como los elementos centrales, la duración de 
la intervención, los resultados evaluados y los plazos en los que se 
recogen los datos) para mejorar la base de evidencia. El desarrollo 
de un lenguaje compartido para describir a los participantes con 
TMG también será importante en futuras investigaciones, dada 
la renuencia a utilizar el “diagnóstico” clínico en algunos de los 
artículos que incluimos.

A pesar de las diversas limitaciones de los estudios identifica-
dos, hubo considerable evidencia de alta calidad para varias de las 
intervenciones examinadas. Sin embargo, nuestros hallazgos ponen 
de manifiesto particularmente que las intervenciones sociales, tanto 
si se realizan a nivel de servicio como individual, deben adaptarse 
a la persona y al contexto específico. Esto no es sorprendente, ya 
que su objetivo es influir positivamente en el mundo social del 
individuo. En otras palabras, las intervenciones sociales son, quizás, 
las más complejas de todas las intervenciones de salud mental.

Además, aunque los estudios de intervenciones iguales o simila-
res pueden informar de resultados “positivos” similares, esto puede 
ocultar una interpretación más matizada. En lo que respecta al 
empleo asistido, existe una creciente preocupación sobre si estar 
empleado durante unas horas mínimas en un trabajo con un salario 
bajo está proporcionando las ganancias secundarias y la “seguridad 
material u ontológica” que se espera del empleo competitivo117. 
Esto pone de manifiesto la necesidad de una revisión más crítica 
de lo que se considera un éxito en este campo. Además, a pesar de 
la evidencia que apoya la IPS, su tasa de éxito para facilitar empleo 
competitivo no ha mejorado desde 2011118.

Del mismo modo, la bibliografía sobre el alojamiento asistido 
está dominada por los estudios sobre HF. Sin embargo, la estabili-
dad de la vivienda, el resultado principal utilizado para evaluar su 
eficacia, aunque es claramente importante, no parece proporcionar la 
plataforma para una mejora consistente en otros beneficios sociales. 
Los estudios sobre otras formas de alojamiento asistido informan de 
diferentes resultados importantes, como la progresión con éxito hacia 
entornos más independientes, lo que refleja los diferentes sistemas 
que funcionan en distintos países, pero el impacto en el funcio-
namiento social (y clínico) se ha estudiado con menos frecuencia.

Killaspy et al33,34 concluyeron, a partir de su programa de inves-
tigación nacional sobre el alojamiento asistido para la salud mental 
en el Reino Unido, que debería proporcionarse una gama de dife-

rentes tipos de alojamiento para permitir la adaptación del entorno 
y el apoyo más apropiado para personas con diferentes necesidades, 
en lugar de invertir en un solo modelo como HF. También destaca-
ron la importancia de tener en cuenta la seguridad de las personas 
al tomar decisiones sobre el tipo de alojamiento más adecuado, 
dada la alta prevalencia de autodescuido grave y vulnerabilidad a 
la explotación en este grupo. Además, una metasíntesis cualitativa 
de las experiencias de personas que viven en viviendas con apoyo 
de salud mental119 destacó que las personas apoyadas a través del 
enfoque HF tenían experiencias muy variadas de reconexión dentro 
de su comunidad, y algunas reportaron exclusión social. 

Los estudios sobre el empleo asistido también destacaron un 
elemento importante en lo que respecta a la adopción internacional: 
el contexto cultural colectivista frente al individualista. En particu-
lar, el estudio de Zhang et al65 en China sugirió que la intervención 
podría (y debería) no dirigirse solo al individuo, sino a toda la 
familia. Esto también es relevante en el campo del alojamiento 
asistido, donde la gran mayoría de las investigaciones se han lle-
vado a cabo en entornos occidentales con un objetivo culturalmente 
congruente de lograr una vida independiente, mientras que esto 
puede ser mucho menos importante en países o comunidades con 
culturas familiares más fuertes.

La medida en que otras intervenciones sociales deberían tener 
en cuenta las consideraciones culturales sigue estando relativamente 
inexplorada, pero se ha reconocido la relevancia potencial de las 
adaptaciones culturales para la aplicación de estas intervenciones120 
y, en el caso de las personas con TMG, parece que se ha tenido más 
en cuenta en relación con las intervenciones familiares121. 

Varios estudios han puesto de manifiesto las ventajas de rea-
lizar intervenciones sociales en un marco orientado a la recupe-
ración45-50,62,76,78. En entornos de alojamiento asistido en el Reino 
Unido, se ha demostrado que la práctica basada en la recuperación 
ayuda a las personas a progresar hacia un alojamiento más indepen-
diente34. Sin embargo, pocos enfoques de formación del personal 
han demostrado ser eficaces para mejorar la práctica basada en la 
recuperación29,122,123. Como destacan Agrest et al95 en su estudio de 
Chile, un elemento que puede ayudar a los servicios con orienta-
ción hacia la recuperación es el uso de trabajadores de apoyo entre 
pares. El primer paso es dar el tiempo y la flexibilidad adecuados 
para que se establezca una alianza terapéutica de confianza entre 
el trabajador par y el usuario del servicio101. 

Nuestros hallazgos relativos a los beneficios de los programas 
dirigidos/apoyados por pares en la prestación de servicios de salud 
mental establecen buena sinergia con los resultados de una revisión 
Cochrane anterior124. Sin embargo, la deserción fue bastante alta 
en algunos de estos estudios, lo que sugiere una mala aceptación. 
Por supuesto, el escaso compromiso puede deberse a una serie de 
cuestiones personales o prácticas (como la gravedad de la enfer-
medad o la accesibilidad al servicio). Sin embargo, la “química” 
positiva en la relación entre el trabajador par de apoyo y el cliente 
parece fundamental para el éxito de la implementación101. Tal vez 
sea necesario más trabajo para desarrollar procesos que aumenten 
la compatibilidad y la “correspondencia” entre las dos partes para 
maximizar la aceptación.

A pesar de su sólida base de evidencia, la aplicación de las inter-
venciones familiares en los servicios de salud mental sigue siendo un 
reto, a menudo debido a la escasez de recursos89. En países LAMI, 
las actitudes negativas hacia personas con TMG y la falta de com-
prensión de los beneficios potenciales de los enfoques psicosociales 
pueden obstaculizar aún más la adopción, junto con cuestiones prác-
ticas como el analfabetismo y la inaccesibilidad86. Nuestra evidencia 
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sugirió que la psicoeducación familiar está ganando popularidad, 
posiblemente debido a que se percibe como más factible de realizar. 
Sin embargo, sorprendentemente, solo se identificó un estudio que 
evaluaba un paquete de psicoeducación familiar online para personas 
con TMG92,93, un formato que parece estar ganando terreno para 
otros grupos como niños y adolescentes125.

Encontramos que las intervenciones destinadas a apoyar la par-
ticipación comunitaria de personas con TMG demostraron un alto 
grado de innovación, con resultados iniciales prometedores. Se trata 
claramente de un área de creciente interés, aunque la investigación 
sobre qué tipos de intervenciones son más efectivas y cómo abordar 
los retos de la implementación se encuentra en una etapa incipiente 
de desarrollo126. Sin embargo, uno de los principales puntos fuertes 
de estas intervenciones es su diversidad y creatividad, por lo que 
puede ser contraproducente “sobre-operacionalizar”. No obstante, 
una mayor investigación puede ayudar a identificar ingredientes 
críticos, como los componentes estructurales y relacionales que 
proporcionan la oportunidad de apoyo entre pares, conexión social 
y crecimiento personal.

A ello podría contribuir el aprendizaje de los estudios sobre el 
enfoque Clubhouse. Identificamos beneficios considerables para 
este enfoque, en consonancia con una revisión reciente127 que con-
cluyó que los programas Clubhouse son dignos de apoyo como 
un componente de un espectro de servicios de rehabilitación para 
personas con TMG, pues proporcionan un vehículo altamente acep-
table y útil para aumentar la integración social y la competencia 
social. Los autores también señalaron que se necesitan más ensa-
yos para comparar la efectividad de estos programas con IPS en 
términos de resultados de empleo127.

Se identificaron, sorprendentemente, pocos estudios que eva-
luaran programas de entrenamiento en habilidades sociales que 
examinaran los resultados sociales relevantes para esta revisión. 
La mayoría evaluó intervenciones cognitivas103-105 que también 
fueron evaluadas por su capacidad para mejorar el empleo asis-
tido51,54,56,57,63,64. Los resultados fueron decepcionantes, ya que las 
mejoras en la función cognitiva rara vez se generalizan a los resul-
tados sociales, como el empleo o el funcionamiento social. Aunque 
esto puede deberse a la escasa aceptación51,54,103, en un reciente y 
sólido ensayo de entrenamiento en cognición e interacción social 
para personas con esquizofrenia128 no se informaron diferencias 
en la cognición social o el funcionamiento social a los tres meses 
de seguimiento en comparación con un grupo control activo. El 
subanálisis de los que asistieron al menos a la mitad de las sesiones 
previstas no alteró estos hallazgos negativos.

Aunque excluimos los estudios que solo informaban sobre la 
calidad de vida y no sobre cualquiera de nuestros resultados socia-
les de interés, no excluimos los estudios de economía de la salud 
sobre esta base, ya que la mayoría utiliza la calidad de vida para el 
cálculo de Años de Vida Ajustados por Calidad. Sin embargo, iden-
tificamos muy pocos estudios de economía de la salud. La principal 
excepción fue la investigación sobre intervenciones familiares92,93. 
También identificamos un estudio que mostraba que, a medida que 
las personas pasan de un alojamiento con mayor apoyo a uno con 
menor, los costes totales de la atención disminuían34, presumible-
mente porque la mudanza supone una mejora en la capacidad de 
la persona para desenvolverse en un entorno más independiente.

Nuestra revisión tuvo un amplio alcance e incluyó siete domi-
nios de intervención social dirigidos a personas con TMG. Uno 
de los puntos fuertes de nuestro enfoque fue el uso de la síntesis 
narrativa para resumir una amplia gama de investigaciones cuanti-
tativas, cualitativas y de métodos mixtos que informaban sobre la 

eficacia y la implementación de las intervenciones. Sin embargo, 
las dificultades para definir las intervenciones sociales, como se 
señaló en nuestra introducción, pueden haber llevado a la exclusión 
de estudios relevantes.

Limitamos nuestra búsqueda a estudios centrados en personas 
con TMG para garantizar la relevancia de nuestros hallazgos para 
este grupo. Sin embargo, los estudios que se dirigieron a otros 
grupos diagnósticos o que no informaron de los diagnósticos de 
los participantes, y por lo tanto fueron excluidos, también pueden 
tener hallazgos relevantes para las personas con TMG. Del mismo 
modo, se excluyeron los estudios que no informaron sobre los 
resultados sociales dentro de nuestro alcance y, nuevamente, pue-
den proporcionar evidencia relevante para las personas con TMG.

Para abordar estas cuestiones, se empleó un enfoque iterativo 
con el fin de garantizar la coherencia en el proceso de toma de 
decisiones para la inclusión de estudios, siendo cada artículo con-
siderado por dos evaluadores y un tercer evaluador cuando no se 
alcanzaba un acuerdo, junto con reuniones frecuentes del grupo de 
autores para discutir las decisiones. Además, se evaluó la calidad 
de cada artículo mediante una sólida herramienta de evaluación que 
nos permitió destacar los hallazgos con mayor validez. 

Por último, dado que solo se incluyeron artículos publicados en 
inglés, es posible que se hayan excluido contribuciones significa-
tivas publicadas en otros idiomas, y que los estudios de los países 
LAMI hayan quedado subrepresentados.

CONCLUSIONES 

Nuestra revisión identificó un alentador nivel de interés en la bús-
queda de intervenciones sociales para personas con TMG. Cabe des-
tacar que las intervenciones a nivel de servicio con la evidencia más 
sólida (alojamiento y empleo asistidos) a menudo han sido fomen-
tadas por políticas específicas e inversiones gubernamentales (p. ej., 
HF en Canadá y EE UU; IPS en EE UU, Reino Unido y Australia), 
lo que ha facilitado su adopción generalizada y la investigación en 
curso, mientras que otras intervenciones eficaces, como las inter-
venciones familiares, han tenido problemas con la implementación.

Esto puede deberse a que los responsables políticos son más 
receptivos a los posibles beneficios de costos de algunas interven-
ciones (por ejemplo, mediante la reducción del uso de la atención 
hospitalaria y el aumento del empleo) que de otras. Sin embargo, este 
tipo de “resultados duros” no siempre reflejan el auténtico éxito de 
una intervención. Muchos de los estudios que incluimos informaron 
de resultados positivos, pero más “suaves”, como el aumento de con-
fianza y la creación de vínculos sociales. Esto invita a preguntarse si 
tales resultados, aunque claramente valorados por las personas con 
TMG, son lo suficientemente valorados por la sociedad como para 
convencer a los gobiernos a invertir en las intervenciones pertinentes.

Además, nuestro objetivo era identificar las intervenciones 
sociales más eficaces para aumentar la participación social y eco-
nómica de personas con TMG, aunque muchos de los estudios 
informaron sobre intervenciones que tenían lugar en entornos en 
los que los participantes se mezclaban principalmente con otros 
usuarios del servicio. Que esto represente una participación social 
depende de la definición del término. Cada vez hay más evidencia 
que sugiere que la soledad es un impulsor de mala salud y pobres 
resultados sociales y, por tanto, cualquier oportunidad de apoyar 
la conexión social debe ser valorada129.

La investigación que identificamos sobre la educación asistida 
también es relevante aquí. Todos los estudios que identificamos eva-
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luaron universidades de recuperación. Sin embargo, hace solo unos 
años, la investigación en este campo se centraba en intervencio-
nes de apoyo a personas en entornos educativos convencionales130. 
Tal vez esto indique una creciente conciencia de que los entornos 
especializados de salud mental deberían considerarse parte de la 
“corriente principal”, o ciertamente un componente importante de 
todo el sistema de servicios que facilita la participación “general”. 

Otra tensión en este campo es la falta de prioridad que se da 
al uso de las intervenciones sociales en comparación con las far-
macológicas y, hasta cierto punto, con las psicológicas. Mientras 
que los beneficios relativamente pequeños de la medicación se 
toleran a menudo entre las personas con TMG de larga duración, 
parece haber un umbral más alto para la esperada eficacia de las 
intervenciones sociales. La baja aceptación de algunas de las inter-
venciones identificadas es preocupante, pero no es peor que la de 
otros tratamientos que se consideran ampliamente como aspectos 
esenciales de la atención multidisciplinar. En una reciente revisión 
sistemática131 se informó de falta de adherencia a la medicación 
psicotrópica en personas con TMG en un 49%131, y la aceptación 
de las intervenciones psicológicas entre este grupo en el Reino 
Unido está por debajo del 20%132. Nuestros hallazgos sugieren 
que una mayor participación del consumidor durante el desarrollo 
de las intervenciones puede ayudar a la aceptación y aplicación.

Por último, nuestra revisión identificó una serie de recomen-
daciones para futuras investigaciones en este campo. En primer 
lugar, se necesita una definición clara de lo que constituye una 
intervención social. Del mismo modo, debe considerarse un acuerdo 
sobre los resultados sociales relevantes de alto nivel que deben 
informarse en los estudios de los diferentes tipos de intervención 
social. Las revistas que publican estudios sobre modelos específicos 
de atención, como el alojamiento y el empleo asistidos, deberían 
adoptar una taxonomía estándar para facilitar la interpretación y 
comparación de resultados. También es necesario más debate sobre 
cómo abordar la falta de descripción detallada de los diagnósticos 
de los participantes, particularmente en la literatura cualitativa y de 
apoyo entre pares. Finalmente, dadas las limitaciones de los estu-
dios identificados y la influencia de los problemas contextuales, se 
necesitan más ECAs multicéntricos, incluso para las intervenciones 
para las que se encontró la evidencia más sólida.
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Los trastornos por consumo de sustancias (SUD, por sus siglas 
en inglés) son frecuentes: ~10,8% de adultos en EE UU ha tenido 
un problema con el consumo de drogas1,2. Los SUD suelen aso-
ciarse a múltiples situaciones comórbidas que son factores de riesgo 
establecidos para resultados graves de la COVID-19, incluidas 
enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, inmunitarias, 
hematológicas, pulmonares, metabólicas, oncológicas, hepáticas, 
infecciones renales, enfermedades neurológicas y psiquiátricas3-11. 
Además, estudios en las primeras fases de la pandemia mostraron 
que los pacientes con SUD –incluidos el trastorno por consumo de 
alcohol, cannabis, cocaína, opioides y tabaco– tenían más riesgo 
de infección por COVID-19 y resultados graves asociados, espe-
cialmente entre los afroamericanos6.

En EE UU se han aprobado tres vacunas desde diciembre de 
2020: dos vacunas de ARNm desarrolladas por Pfizer-BioNTech 
y Moderna, y una vacuna de adenovirus por Johnson & Johnson. 
Datos de ensayos clínicos mostraron una eficacia del 95% para la 
vacuna de Pfizer-BioNTech12, del 94,1% para la de Moderna13 y 
del 66,3% para la vacuna de Johnson & Johnson14 en la prevención 

de la infección por COVID-19. Ensayos clínicos de vacunas para 
la COVID-19 no incluyeron explícitamente pacientes con SUD, 
aunque sí incluyeron –por ejemplo, en el ensayo clínico para la 
vacuna de Pfizer-BioNTech– participantes con otras enfermedades, 
como neoplasias, enfermedades cardiovasculares, infección por 
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y enfermedades 
renales12. En la actualidad, no se dispone de estudios sistemáti-
cos que examinen la efectividad en el mundo real de las vacunas 
COVID-19 en poblaciones con diversos SUD. Las vacunas son muy 
efectivas, pero se han registrado infecciones intercurrentes15-18, lo 
que resalta la necesidad de identificar poblaciones que podrían ser 
más vulnerables, ya que hemos entrado en una nueva fase preocu-
pante de la pandemia.

Los estudios han demostrado que individuos con la función 
inmunitaria comprometida, como los receptores de trasplantes de 
órganos y pacientes con cáncer, tienen tasas limitadas de serocon-
versión de IgG SARS-CoV-219-23. Las drogas y el alcohol afectan 
la función inmunitaria, lo que probablemente contribuya al mayor 
riesgo de infecciones en individuos con SUD3,6,24,25. Por lo tanto, 
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Las personas con trastornos por consumo de sustancias (SUD, por sus siglas en inglés) tienen mayor riesgo de infección por COVID-19 y de resultados adversos de 
la infección. Aunque las vacunas son altamente eficaces contra la COVID-19, su eficacia en personas con SUD podría verse limitada por un estado inmunológico 
comprometido y una mayor probabilidad de exposiciones, sumado a la disminución de la inmunidad por la vacuna y las nuevas variantes del SARS-CoV-2. En un 
estudio de cohorte basado en la población, evaluamos el riesgo, las tendencias en el tiempo, los resultados y las disparidades de la COVID-19 intercurrente en 
pacientes con SUD completamente vacunados a partir de los 14 días posteriores a la finalización de la vacunación. El estudio incluyó a 579.372 individuos (30.183 
con diagnóstico de SUD y 549.189 sin dicho diagnóstico) que estaban completamente vacunados entre diciembre de 2020 y agosto de 2021, y que no habían con-
traído la COVID-19 antes de la vacunación. Utilizamos la plataforma de red TriNetX Analytics para acceder a las historias clínicas electrónicas anonimizadas de 
63 organizaciones de asistencia sanitaria en EE UU. En los pacientes con SUD, el riesgo de infección intercurrente fluctuó del 6,8% para el tabaquismo al 7,8% 
para el trastorno por consumo de cannabis, todos significativamente más altos que el 3,6% observado en la población sin SUD (p<0,001). El riesgo de infección 
intercurrente se mantuvo significativamente más elevado después de ajustar por características demográficas (edad, género, grupo étnico) y tipos de vacuna para 
todos los subtipos de SUD, excepto para el tabaquismo, y fue el más alto para los trastornos por consumo de cocaína y cannabis (cociente de riesgo. HR=2,06; 
IC 95%: 1,30-3,25 para cocaína; HR=1,92; IC 95%: 1,39-2,66 para cannabis). Cuando equiparamos individuos con y sin SUD en cuanto a comorbilidades en el 
transcurso de la vida y factores socioeconómicos adversos de la salud, el riesgo de infección intercurrente no fue diferente entre estas poblaciones, excepto para 
pacientes con trastorno por consumo de cannabis, que mantuvieron un mayor riesgo (HR=1,55; IC 95%: 1,22-1,99). El riesgo de infección intercurrente fue más 
elevado en pacientes con SUD que recibieron la vacuna de Pfizer en contraposición a la de Moderna (HR=1,49; IC 95%: 1,31-1,69). En la población con SUD 
vacunada, el riesgo de hospitalización fue del 22,5% para la cohorte de avance y del 1,6% para la cohorte sin avance (riesgo relativo, RR=14,4; IC 95%: 10,19-
20,42), mientras que el riesgo de muerte fue de 1,7% y 0,5%, respectivamente (RR=3,5; IC 95%: 1,74-7,05). No se observaron discrepancias significativas en edad, 
género y grupo étnico para la infección intercurrente en pacientes con SUD vacunados. Estos datos sugieren que los individuos con SUD completamente vacunados 
tienen mayor riesgo de COVID-19 intercurrente, y esto en gran medida se debe a su mayor prevalencia de comorbilidades y factores socioeconómicos adversos de 
salud en comparación con los individuos sin SUD. La elevada frecuencia de comorbilidades en pacientes con SUD también probablemente contribuya a sus altas 
tasas de hospitalización y muerte tras una infección intercurrente.

Palabras clave: Trastornos por consumo de sustancias, infección intercurrente por COVID-19, vacunación, trastorno por consumo de cannabis, trastorno por 
consumo de cocaína, comorbilidades, factores socioeconómicos determinantes de la salud.
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planteamos la hipótesis de que las personas con SUD podrían 
tener mayor riesgo de infección intercurrente por COVID-19 tras 
la vacuna.

En este estudio, estimamos el riesgo de infección intercurrente 
por COVID-19 en pacientes vacunados con diversos SUD en com-
paración con individuos vacunados equiparables sin SUD. También 
examinamos cómo se modificaba la tasa de casos intercurrentes 
entre diciembre de 2020 y agosto de 2021.

MÉTODOS 

Población de estudio

Utilizamos la plataforma de la red TriNetX Analytics26, que per-
mite el acceso a datos anonimizados de 84,5 millones de pacientes 
individuales de 63 organizaciones de asistencia sanitaria de EE UU, 
de los que 15 millones (edad ≥12 años) tuvieron interacción médica 
con organizaciones asistenciales desde el 1 de diciembre de 2020.

La población de estudio estuvo compuesta por 579.372 indivi-
duos que cumplieron los siguientes criterios de inclusión: a) habían 
tenido interacción médica con organizaciones asistenciales desde 
el 1 de diciembre de 2020; b) tenían evidencia documentada de 
vacunación completa en las historias clínicas electrónicas (es decir, 
habían recibido la segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech 
o Moderna, o una sola dosis de Johnson & Johnson entre el 1 de 
diciembre de 2020 y el 14 de agosto de 2021; y c) no habían con-
traído la infección por COVID-19 antes de la vacunación.

La población del estudio completamente vacunada incluyó 
30.183 pacientes con SUD y 549.189 sin SUD. Entre la pobla-
ción totalmente vacunada con SUD, 7.802 pacientes tenían diag-
nóstico de trastorno por consumo de alcohol, 2.058 trastorno por 
consumo de cannabis, 1.011 trastorno por consumo de cocaína, 
2.379 trastorno por consumo de opioides y 21.941 trastorno por 
consumo de tabaco.

La plataforma TriNetX Analytics proporciona acceso seguro en 
tiempo real a través de internet a las historias clínicas electrónicas 
de pacientes de hospitales, médicos de atención primaria y espe-
cialistas, abarcando diversas ubicaciones geográficas, grupos de 
edad, grupos étnicos y niveles de ingresos. Aunque los datos están 
anonimizados, los usuarios finales pueden utilizar las funciones 
integradas en la plataforma de datos a nivel de paciente para la 
selección y emparejamiento de cohortes, analizando la incidencia 
y prevalencia de eventos en una cohorte, y comparando las carac-
terísticas y resultados entre cohortes emparejadas. En múltiples 
estudios se ha utilizado TriNetX para estudiar el riesgo, disparidad, 
secuelas, tendencias temporales, características clínicas y resultados 
de la infección por COVID-1927-30.

El estado de infección por COVID-19 se basó en el código 
diagnóstico de la CIE-10 de “COVID-19” (U07.1) o por presencia 
confirmada mediante prueba de laboratorio del “coronavirus 2 del 
SARS y ARN relacionado” (TNX:LAB:9088). El estado de vacu-
nación completa se basó en los códigos relevantes de Terminología 
de Procedimientos Actuales (CPT) para las vacunas de Pfizer-BioN-
Tech (0002A), Moderna (0012A) y Johnson & Johnson (0031A).

El estado de SUD se basó en el código diagnóstico de la CIE-10 
de “trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo 
de sustancias psicoactivas” (F10-F19). El estado de trastorno por 
consumo de alcohol se basó en el código diagnóstico de la CIE-10 
de “trastornos relacionados con el alcohol” (F10); el de trastorno 
por consumo de cannabis en el código de “trastornos relacionados 

con cannabis” (F12); el de trastorno por consumo de cocaína en 
el código de “trastornos relacionados con la cocaína” (F14); el 
de trastorno por uso de opioides en el código de “trastornos rela-
cionados con opioides” (F11); y el de trastorno por consumo de 
tabaco en el código de “dependencia de la nicotina” (F17). No se 
examinaron otros subtipos de SUD, como el trastorno por consumo 
de metanfetaminas, debido a sus tamaños de muestra pequeños. 

En cuanto a las medidas de resultados de la infección inter-
currente, el estado de hospitalización se basó en el código CPT 
“servicios para pacientes hospitalizados” (013659), mientras que 
la mortalidad se basó en el código de estado vital “fallecido” que 
TriNetX importa regularmente del Índice de Mortalidad de la Segu-
ridad Social.

Procedimientos

Evaluamos si los pacientes con SUD con la pauta completa 
de vacunas tenían mayor riesgo de infección intercurrente que los 
pacientes sin SUD. Se realizaron análisis separados para el trastorno 
por consumo de alcohol, cocaína, opioides y tabaco.

Las cohortes de pacientes con y sin SUD fueron creadas 
mediante emparejamiento por coincidencia de puntuación para 
características demográficas (edad, género, grupo étnico); facto-
res socioeconómicos adversos de la salud (incluyendo “proble-
mas relacionados con la educación y alfabetización”, “problemas 
relacionados con el empleo y el desempleo”, “exposición laboral 
a factores de riesgo”, y “problemas relacionados con la vivienda 
y circunstancias económicas”, según la CIE-10); comorbilidades 
en el transcurso de la vida (hipertensión arterial, cardiopatías, 
enfermedades cerebrovasculares, obesidad, diabetes tipo 2, cáncer, 
enfermedades respiratorias crónicas, renales crónicas, hepáticas, 
hematológicas y trastornos que implican mecanismos inmunitarios, 
infección por VIH, demencia, depresión y trastornos psicóticos); y 
tipos de vacuna (Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson).

Se utilizó la función de coincidencia de puntuación integrada de 
TriNetX (emparejamiento 1:1 utilizando un algoritmo de empareja-
miento del vecino más cercano con un calibrador de 0,25 veces la 
desviación estándar). El resultado fue la infección por COVID-19 
por lo menos 14 días después de que los pacientes recibieran la 
segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech o de Moderna o la 
dosis única de la vacuna de Johnson & Johnson. Se llevó a cabo el 
análisis de Kaplan-Meier para estimar la probabilidad de infección 
intercurrente desde el día 14 después de la vacunación completa 
hasta el 28 de agosto de 2021. Se realizaron comparaciones entre 
cohortes utilizando una prueba de rango logarítmico (función inte-
grada en TriNetX). Se utilizó el cociente de riesgo instantáneo (HR) 
para describir el riesgo relativo de infección intercurrente basado en 
la comparación de tiempo transcurrido hasta aparición de evento, 
y se calculó utilizando un modelo de riesgo proporcional (función 
integrada en TriNetX). Se evaluó el supuesto riesgo proporcional 
utilizando el enfoque generalizado de Schoenfeld. 

Se evaluó si los pacientes completamente vacunados que reci-
bieron la vacuna de Pfizer-BioNTech tenían un riesgo diferente 
de desarrollar COVID-19 intercurrente en comparación con una 
cohorte emparejada de pacientes que recibieron la vacuna de 
Moderna. No se examinó la vacuna de Johnson & Johnson debido 
al pequeño tamaño de la muestra. Las cohortes de Pfizer y Moderna 
fueron equiparadas por puntuación con respecto a características 
demográficas, factores socioeconómicos adversos de la salud y tras-
tornos médicos comórbidos. Se utilizó el análisis de Kaplan-Meier 
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para estimar la probabilidad de infección intercurrente a partir del 
día 14 después de la vacunación completa hasta el 28 de agosto de 
2021. Se realizaron análisis separados para SUD, subtipos de SUD 
e individuos sin SUD. Se calculó el HR para comparar el riesgo 
relativo de infección intercurrente en dos cohortes emparejadas.

Exploramos cómo las tasas de infección intercurrente en pobla-
ciones con y sin SUD completamente vacunadas, medidas por 
casos/persona-día por cada mes, evolucionaron entre diciembre 
de 2020 y agosto de 2021. Se utilizaron las funciones integradas 
de TriNetX para calcular las tasas de proporción.

Evaluamos si los pacientes completamente vacunados con 
infección intercurrente tenían diferente riesgo de hospitalización 
y muerte en comparación con una cohorte emparejada sin infección 
intercurrente. Las cohortes con y sin infección intercurrente fue-
ron emparejadas por puntuación con respecto a características 
demográficas, factores socioeconómicos adversos de la salud, 
trastornos médicos comórbidos y tipos de vacuna. Para la cohorte 
con infección intercurrente, se calcularon los riesgos generales de 
hospitalización y muerte a partir del día de la infección hasta el 
28 de agosto de 2021. Para la cohorte sin infección intercurrente, 
se calcularon los riesgos generales de hospitalización y muerte 
desde el día 14 después de la vacunación completa hasta el 28 de 
agosto de 2021. Se utilizó el riesgo relativo (RR) para comparar 
las cohortes emparejadas. Se realizaron análisis separados para las 
poblaciones con y sin SUD. 

Investigamos cómo los riesgos de infección intercurrente en 
pacientes completamente vacunados diferían según edad, género y 
grupo étnico. La cohorte de casos comprendía pacientes completa-
mente vacunados con uno de los siguientes factores demográficos: 
mujer, mayor (edad ≥65 años) o afroamericana. La cohorte de com-
paración estuvo formada por pacientes con SUD vacunados con uno 
de los siguientes factores: hombre, más joven (edad <65 años) o cau-
cásico. Dos cohortes fueron emparejadas por puntuación teniendo en 
cuenta otras características demográficas, factores socioeconómicos 
adversos de la salud, trastornos médicos comórbidos y tipos de 
vacuna. Se llevó a cabo el análisis de Kaplan-Meier para estimar 
la probabilidad de infección intercurrente desde el día 14 de la 
vacunación completa hasta el 28 de agosto de 2021 en cohortes 
emparejadas. Se utilizó el HR para comparar el riesgo relativo de 
infección intercurrente entre cohortes emparejadas. Se realizaron 
análisis separados para SUD, no SUD y cada subtipo de SUD.

Examinamos cómo el momento de las citas médicas recientes 
para el diagnóstico de SUD se asociaba con el riesgo de infección 
intercurrente en pacientes con SUD completamente vacunados. 
Se utilizaron cuatro cohortes de pacientes con SUD: a) “Alguna 
vez” (todos los pacientes con SUD, independientemente de cuándo 
habían tenido una cita médica para su diagnóstico, y por consi-
guiente, incluyendo tanto pacientes recuperados como aquellos 
con SUD activo); b) “Febrero de 2019” (pacientes que tuvieron 
una cita médica para su diagnóstico de SUD después de febrero 
de 2019); c) “Febrero de 2020” (pacientes que tuvieron una cita 
médica para su diagnóstico de SUD durante la pandemia, es decir, 
en algún momento después de febrero de 2020); y d) “Diciembre de 
2020” (pacientes que tuvieron una cita médica para su diagnóstico 
de SUD después de aprobada la vacuna contra COVID-19, y por 
tanto, con más propensión a tener un SUD actualmente activo). Se 
utilizó el grupo “Alguna vez” como referencia para comparar el 
riesgo de infección intercurrente en los otros grupos. Se realizaron 
análisis separados para cada subtipo de SUD.

Se llevaron a cabo pruebas estadísticas con nivel de significan-
cia en p<0,05 (dos caras) utilizando R, versión 3.6.3.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se muestran las características demográficas de 
los pacientes completamente vacunados y los tamaños de mues-
tra en función del subtipo de SUD. Entre los pacientes con SUD 
vacunados, un 75,6% recibió la vacuna de Pfizer-BioNTech, un 
21,1% la de Moderna y un 3,3% la de Johnson & Johnson. Entre 
la población sin SUD vacunada, un 88,2% recibió la vacuna de 
Pfizer-BioNTech, un 10,6% la de Moderna y un 1,2% la de John-
son & Johnson.

Los pacientes con SUD eran mayores (edad media: 59,3±14,4 
años) que aquellos sin SUD (54,7%±19,8 años). Hubo más hombres 
en la población con SUD (51,4% vs. 43,1%), y el porcentaje de 
afroamericanos fue mayor en la muestra con SUD (26,2%) que en 
la sin SUD (14,3%). La prevalencia de los factores socioeconómi-
cos adversos de la salud también fue mayor en la población con 
SUD que en pacientes sin SUD (7,9% vs. 1,2%). Los pacientes 
vacunados con SUD tuvieron mayor prevalencia de por vida de 
todas las comorbilidades, así como de trasplantes (todos p<0,001).

Entre la población vacunada, el riesgo de infección intercu-
rrente fluctuó del 6,8% para el trastorno por consumo de tabaco 
hasta el 7,8% para el trastorno por consumo de cannabis, siendo 
todos significativamente más altos que el 3,6% en la población sin 
SUD (p<0,001). Los HR de las cohortes con y sin SUD después 
de la equiparación por puntuación de propensión con respecto a 
características demográficas (edad, género, grupo étnico) y tipos 
de vacuna permanecieron significativamente más elevados para 
todos los subtipos de SUD excepto para el trastorno por consumo 
de tabaco, siendo máximo para el trastorno por consumo de cocaína 
y cannabis (HR=1,17; IC 95%: 1,01-1,35 para el trastorno por con-
sumo de alcohol; HR=1,92; IC 95%: 1,39-2,66 para el cannabis; 
HR=2,06; IC 95%: 1,30-3,25 para la cocaína; y HR=1,31; IC 95%: 
1,00-1,71 para opioides) (ver Tabla 2). 

Después del ajuste por factores socioeconómicos adversos de 
la salud y trastornos médicos comórbidos, el riesgo de infección 
intercurrente ya no difirió en la cohorte con SUD en comparación 
con las cohortes sin SUD, excepto en pacientes con trastorno por 
consumo de cannabis, que permanecieron en riesgo significativa-
mente mayor (HR=1,55; IC 95%: 1,22-1,99) (ver Tabla 3).

Entre las poblaciones con y sin SUD, el riesgo de infección 
intercurrente fue mayor en los individuos que recibieron la vacuna 
de Pfizer que en los de Moderna, tras la equiparación por carac-
terísticas demográficas, factores socioeconómicos adversos de la 
salud y trastornos médicos comórbidos (HR en la cohorte con 
SUD: 1,49; IC 95%: 1,31-1,69; HR en la cohorte sin SUD: 1,45; 
IC 95%: 1,38-1,53). Se observó la misma tendencia en los subtipos 
de SUD (Tabla 4).

La tasa de infección intercurrente en la población con SUD 
aumentó de forma constante, pasando de 0 casos/persona-día en 
enero de 2021 a 0,001 casos/persona-día en junio de 2021 hasta 
0,0025 casos/persona-día en agosto de 2021 (2,5 veces más rápido 
que en junio de 2021. Se observó una tendencia similar en la pobla-
ción sin SUD: la tasa de infección intercurrente aumentó cons-
tantemente, pasando de 0 casos/persona-día en enero de 2021 a 
0,0009 casos/persona-día en junio de 2021, y llegando a 0,0049 
casos/persona-día en agosto de 2021 (5,4 veces más rápido que en 
junio de 2021) (Figura 1).

En la población con SUD, el riesgo general de hospitalización 
fue de 22,5% en la cohorte con infección intercurrente en compara-
ción con 1,6% en la cohorte emparejada sin infección intercurrente 
(RR=14,4; IC 95%: 10,19-20,42). El riesgo general de muerte fue 
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de 1,7% en la cohorte con infección intercurrente, frente a 0,5% 
en la cohorte emparejada sin infección intercurrente (RR=3,5; IC 
95%: 1,74-7,05).

En la población sin SUD, el riesgo general de hospitalización 
fue de 17,5% en la cohorte con infección intercurrente, en compara-
ción con 0,5% en la cohorte emparejada sin infección intercurrente 
(RR=34,2; IC 95%: 28,05-41,67). El riesgo general de muerte fue 
de 1,1% en la cohorte con infección intercurrente en comparación 
con 0,2% en la cohorte emparejada sin infección intercurrente 
(RR=6,0; IC 95%: 4,20-8,66).

No se observaron disparidades significativas en cuanto a edad, 
sexo y origen étnico de infecciones intercurrentes en pacientes 
con SUD después de comparar otros datos demográficos, factores 
socioeconómicos adversos de la salud, afecciones médicas comór-
bidas y tipos de vacuna, excepto en pacientes con trastorno por con-
sumo de cannabis, entre los que los afroamericanos tenían mayor 
riesgo que los caucásicos emparejados (HR=1,63; IC 95%: 1,06-
2,51). En la población vacunada sin SUD, los individuos mayores 
(edad ≥65 años) tenían más probabilidades de tener infecciones 
intercurrentes que los pacientes más jóvenes después de emparejar 

por género, grupo étnico, factores socioeconómicos adversos de la 
salud y trastornos médicos comórbidos (HR=1,08; IC 95%: 1,04-
1,13); las mujeres tenían menos riesgo que los hombres empare-
jados (HR=0,87; IC 95%: 0,84-0,90); y los afroamericanos tenían 
mayor riesgo que los caucásicos emparejados (HR=1,12; IC 95%: 
1,07-1,18) (Figura 2).

En la población con SUD, el riesgo de infección intercurrente 
fue mayor para los pacientes que habían tenido citas médicas 
recientes por su diagnóstico de SUD, oscilando de 7,0% en el grupo 
“Alguna vez” al 10,5% en el grupo “Diciembre de 2020” (p<0,001 
entre estos dos grupos). Se observaron las mismas tendencias para 
los subtipos de SUD (Tabla 5).

DISCUSIÓN

En este estudio de cohortes basado en la población, informamos 
que el riesgo general de infección intercurrente en pacientes con 
SUD vacunados osciló del 6,8% para el trastorno por consumo 
de tabaco al 7,8% para el consumo de cannabis, todos signifi-

Tabla 1 Características de poblaciones vacunadas con trastorno por consumo de sustancias (SUD) y sin SUD

AUD CUD CocaínaUD OUD TUD SUD Sin SUD

Número total de pacientes 7.802 2.058 1.011 2.379 21.941 30.184 549.189

Edad (años, media±DE)* 59,3±14,4 47,9±16,3 55,1±12,2 59,1±14,2 59,6±13,5 59,3±14,4 54,7±19,8

Género (% de hombres)* 61,8 60,1 61,5 45,7 50,3 51,4 43,1

Grupo étnico (%)

Blancos 69,0 57,7 41,9 62,8 62,1 63,2 63,4

Afroamericanos* 21,9 33,4 50,1 29,6 28,5 26,2 14,3

Hispanos/latinos 5,0 4,6 5,0 3,2 3,8 4,3 12,3

Asiático 1,2 1,1 1,0 1,0 2,2 2,0 8,6

Desconocido 7,4 7,4 6,7 6,0 6,9 7,2 12,6

Factores socioeconómicos adversos de la salud (%)* 10,8 18,7 22,6 14,1 7,8 7,9 1,2

Trastornos médicos en el curso de la vida (%)

Hipertensión* 63,3 50,8 66,8 67,2 62,9 61,6 22,8

Cardiopatías* 19,6 17,0 24,2 21,0 21,5 20,1 5,3

Enfermedades cerebrovasculares* 15,0 13,0 19,6 15,0 13,3 13,2 3,6

Obesidad* 27,7 31,1 33,4 36,6 31,2 30,4 9,3

Diabetes tipo 2* 21,6 19,9 28,9 30,7 25,7 24,6 8,4

Cáncer* 48,8 40,9 46,6 44,5 45,2 44,9 16,2

Enfermedades respiratorias crónicas* 30,1 35,1 44,8 39,7 38,7 34,7 7,6

Enfermedades renales crónicas* 11,9 11,5 18,8 15,7 10,8 11,3 3,5

Enfermedades hepáticas* 26,3 18,0 29,2 21,9 15,4 16,9 3,2

Enfermedades y trastornos de la sangre que 
implican mecanismos inmunitarios*

41,1 40,0 50,1 49,8 34,3 35,6 10,5

Infección por VIH* 3,3 8,4 12,5 7,1 3,1 3,2 0,3

Demencia* 2,2 0,9 1,6 2,2 1,2 1,4 0,5

Depresión mayor* 37,0 51,8 52,3 48,0 29,2 30,9 6,0

Trastornos psicóticos* 4,7 12,9 16,9 6.3 3,5 3,6 0,3

Trasplantes de órganos en el curso de la vida (%)* 3,9 3,7 3,8 3.4 1,8 2,6 0,7

*Diferencia significativa entre poblaciones con y sin SUD; p<0,001. AUD, trastorno por consumo de alcohol; CUD, trastorno por consumo de cannabis; CocaínaUD, 
trastorno por consumo de cocaína; OUD, trastorno por consumo de opioides; TUD, trastorno por consumo de tabaco.
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cativamente más altos que el 3,6% en la población vacunada sin 
SUD. Después de ajustar los datos demográficos (edad, género, 
origen étnico) y los tipos de vacuna (Pfizer, Moderna, Johnson 
& Johnson), los pacientes con SUD –con excepción de los que 
tenían trastorno por consumo de tabaco– seguían teniendo mayor 
riesgo de infección intercurrente en comparación con las cohortes 
emparejadas sin SUD, siendo los riesgos más altos para aquellos 
con trastorno por consumo de cocaína (HR=2,06; IC 95%: 1,30-
3,25) o de cannabis (HR=1,92; IC 95%: 1,39-2,66).

El emparejamiento por factores socioeconómicos adversos de la 
salud y los trastornos médicos comórbidos eliminó las diferencias 
en la infección intercurrente entre las poblaciones con y sin SUD, 
lo que sugiere que el mayor riesgo en pacientes con SUD se debía 
a una alta prevalencia de un conjunto diverso de comorbilidades. 
Los pacientes con trastorno por consumo de cannabis, que eran 
más jóvenes y tenían menos comorbilidades que otros subtipos de 
SUD, presentaban mayor riesgo de infección intercurrente incluso 
después de haber sido emparejados por factores socioeconómi-
cos adversos de la salud y trastornos médicos comórbidos con los 
pacientes sin SUD (HR=1,55; IC 95%: 1,22-1,99). Esto puede 
indicar que variables adicionales, como factores conductuales o 
efectos adversos del cannabis sobre la función pulmonar e inmuni-

Tabla 2 Riesgo de infección intercurrente por COVID-19 en poblaciones 
emparejadas por puntuación de propensión (características demográficas y 
tipos de vacuna) con trastorno por consumo de sustancias (SUD) y sin SUD

Cohorte
Pacientes en 
la cohorte

Riesgo en 
la cohorte

Riesgo en 
la cohorte 

emparejada 
sin SUD

Cociente de 
riesgo (IC 95%)

AUD 7.802 7,2% 3,7% 1,17 (1,01-1,35)

CUD 2.055 7,8% 2,3% 1,92 (1,39-2,66)

CocaínaUD 1.011 7,7% 2,4% 2,06 (1,30-3,25)

OUD 2.379 7,1% 3,2% 1,31 (1,00-1,71)

TUD 21.935 6,8% 3,9% 1,06 (0,98-1,15)

AUD, trastorno por consumo de alcohol; CUD, trastorno por consumo de cannabis; 
CocaínaUD, trastorno por consumo de cocaína; OUD, trastorno por consumo de 
opioides; TUD, trastorno por consumo de tabaco.

Tabla 4 Riesgo de infección intercurrente por COVID-19 en poblaciones 
con trastorno por consumo de sustancias (SUD) y sin SUD emparejadas 
por puntuación de propensión (características demográficas, factores 
socioeconómicos adversos de la salud y trastornos médicos comórbidos) 
que recibieron las vacunas de Pfizer y Moderna

Cohorte

Riesgo en 
pacientes que 

recibieron la de 
Pfizer

Riesgo en 
pacientes que 

recibieron la de 
Moderna

Cociente de riesgo 
(IC 95%)

SUD 8,7% 6,3% 1,49 (1,31-1,69)

AUD 8,9% 7,1% 1,41 (1,10-1,80)

CUD 8,2% 7,3% 1,16 (0,68-1,97)

CocaínaUD 7,3% 4,9% 2,78 (1,08-7,16)

OUD 9,7% 6,6% 1,56 (1,01-2,42)

TUD 9,0% 5,8% 1,69 (1,46-1,97)

Sin SUD 5,4% 4,7% 1,45 (1,38-1,53)

AUD, trastorno por consumo de alcohol; CUD, trastorno por consumo de cannabis; 
CocaínaUD, trastorno por consumo de cocaína; OUD, trastorno por consumo de 
opioides; TUD, trastorno por consumo de tabaco.

Tabla 3 Riesgo de infección intercurrente por COVID-19 en poblaciones 
con trastorno por consumo de sustancias (SUD) y sin SUD emparejadas por 
puntuación de propensión (factores socioeconómicos adversos de la salud 
y trastornos médicos comórbidos, además de características demográficas 
y tipos de vacuna)

Cohorte
Pacientes en 
la cohorte

Riesgo en 
la cohorte

Riesgo en 
la cohorte 

emparejada 
sin SUD

Cociente de 
riesgo (IC 95%)

AUD 7.754 7,2% 6,9% 1,09 (0,96-1,22)

CUD 2.032 7,8% 5,4% 1,55 (1,22-1,99)

CocaínaUD 991 7,7% 7,5% 1,15 (0,83-1,58)

OUD 2.360 7,0% 7,6% 0,94 (0,76-1,16)

TUD 21.757 6,8% 6,8% 1,03 (0,96-1,11)

AUD, trastorno por consumo de alcohol; CUD, trastorno por consumo de cannabis; 
CocaínaUD, trastorno por consumo de cocaína; OUD, trastorno por consumo de 
opioides; TUD, trastorno por consumo de tabaco.

Figura 1 Tendencia temporal de las tasas de incidencia (casos/persona-día) 
de infección intercurrente por COVID-19 en pacientes con y sin trastorno 
por consumo de sustancias (SUD)
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taria31, podrían contribuir al mayor riesgo de infección intercurrente 
en este grupo.

Se sabe que la tasa de resultados graves de COVID-19 en indi-
viduos vacunados con infecciones intercurrentes es mucho menor 
que en individuos infectados no vacunados32. Sin embargo, los 
análisis de resultados de nuestro estudio mostraron que los riesgos 
de hospitalización y muerte eran significativamente diferentes entre 
los pacientes vacunados con SUD con infección intercurrente y 
los que no tenían, después del emparejamiento por datos demo-
gráficos, factores socioeconómicos adversos de salud, trastornos 
médicos comórbidos y tipos de vacuna. El riesgo de hospitaliza-
ción en pacientes vacunados con SUD e infección intercurrente 
fue del 22,5% en comparación con el 1,6% en pacientes con SUD 
emparejados sin infección intercurrente (RR=14,4; IC 95%: 10,19-
20,42). El riesgo de muerte en pacientes con SUD vacunados con 
infección intercurrente fue del 1,7% en comparación con el 0,5% en 
la cohorte de pacientes con SUD emparejados sin infección inter-
currente (RR=3,5; IC 95%: 1,74-7,05). Este también fue el caso 
de la población sin SUD totalmente vacunada. No pudimos deter-
minar si la hospitalización y las muertes en los casos de infección 

intercurrente se debieron al COVID-19 o estaban asociados con 
otros trastornos médicos, pero las grandes y significativas diferen-
cias entre los casos con y sin infección intercurrente emparejados 
indican que contribuyó la infección por COVID-19.

El análisis de resultados de la hospitalización entre las cohortes 
con y sin infección intercurrente puede haber sufrido un sesgo de 
verificación, ya que los pacientes con infecciones intercurrentes 
moderadas a graves tienen más probabilidades de acudir a las orga-
nizaciones sanitarias que los casos asintomáticos o con infección 
intercurrente leve, lo que da lugar a una sobrerrepresentación de 
los casos intercurrentes más graves en los datos de los registros 
sanitarios electrónicos. Por otra parte, el análisis de los resultados 
de muerte es menos propenso al sesgo de verificación, ya que los 
datos sobre las muertes se importaron regularmente del índice de 
Mortalidad de la Seguridad Social. En general, nuestros resultados 
sugieren que las infecciones intercurrentes de las vacunas pueden 
conducir a resultados adversos significativos, incluyendo la muerte, 
según el análisis de la población completamente vacunada a partir 
de una base de datos de registros sanitarios electrónicos en tiempo 
real a nivel nacional.

Figura 2 Cocientes de riesgo de infección intercurrente por COVID-19 en poblaciones con trastorno por consumo de sustancias (SUD) y poblaciones sin 
SUD completamente vacunadas: mujeres vs. hombres; mayores (edad ≥65 años) vs. menores (edad <65 años); afroamericanos vs. caucásicos. Dos cohortes 
estratificadas demográficamente fueron emparejadas por puntuación de propensión en base a otros datos demográficos (edad, género, grupo étnico), factores 
socioeconómicos adversos de la salud, trastornos médicos comórbidos y tipos de vacuna. AUD, trastorno por consumo de alcohol; CUD, trastorno por 
consumo de cannabis; CocaínaUD, trastorno por consumo de opioides; TUD, trastorno por consumo de tabaco.
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Los ensayos clínicos y los estudios en el mundo real han demos-
trado que tanto la vacuna de Pfizer-BioNTech como la de Moderna 
son muy eficaces para prevenir la infección por COVID-19 y sus 
graves consecuencias12,13,33-35. Dos estudios recientes mostraron 
que la vacuna de Pfizer-BioNTech puede ser menos eficaz que la 
de Moderna durante los periodos de prevalencia de las variantes 
Alfa y Delta36, y que los internados en las residencias de ancia-
nos de Ontario produjeron mayores respuestas inmunitarias con la 
vacuna de Moderna que con la de Pfizer-BioNTech37. Se observó 
un mayor riesgo de infección intercurrente en pacientes que reci-
bieron la vacuna de Pfizer-BioNTech que en los que recibieron 
la de Moderna en el conjunto de población de 579.372 pacientes 
vacunados, con HR=1,49 (IC 95%: 1,31-1,69) para la población con 
SUD y HR=1,45 (IC 95%: 1,38-1,53) para la población sin SUD.

Nuestro estudio abarcó los meses en los que la variante Delta 
apareció en EE UU, incluidos julio y agosto de 2021, cuando causó 
más del 90% de nuevos casos38. La efectividad de la vacuna contra 
la variante Delta es menor que para la variante Alfa39-42. La eviden-
cia también sugiere que la eficacia de la vacuna contra la COVID-
19 puede disminuir con el tiempo32,43. Los análisis de tendencias 
en nuestro estudio mostraron que la tasa de nuevas infecciones 

por COVID-19, medida por casos/persona-día, aumentó de forma 
constante en los pacientes con SUD vacunados entre enero y junio 
de 2021, y luego se aceleró y alcanzó 0,0025 casos/persona-día 
en agosto de 2021 (2,5 veces más rápido que en junio de 2021). 
Se observó una tendencia similar en los pacientes sin SUD total-
mente vacunados. Dado que la fecha de la vacunación podría estar 
entre diciembre de 2020 y agosto de 2021, las tasas crecientes de 
infecciones intercurrentes con el tiempo pueden reflejar una posi-
ble disminución de la inmunidad inducida por la vacuna para los 
vacunados tempranamente, especialmente en personas mayores. 
El rápido aumento después de junio de 2021 puede deberse a la 
aparición de la variante Delta y otras variantes y a la relajación de 
medidas de prevención.

La falta de información sobre la secuenciación de la variante 
en las historias clínicas electrónicas no nos permitió evaluar la 
contribución de la variante Delta a las infecciones intercurrentes, 
incluidas las diferencias observadas entre las vacunas de Pfizer y 
Moderna. Se justifica llevar a cabo estudios futuros para compren-
der mejor en qué medida las infecciones intercurrentes se deben a 
la disminución de la eficacia de la vacuna o a la variante Delta, de 
forma separada y combinada. El aumento acelerado de la tasa de 

Tabla 5 Riesgo de infección intercurrente por COVID-19 en pacientes con trastorno por consumo de sustancias (SUD) completamente vacunados que 
tuvieron citas médicas para el diagnóstico en diferentes momentos de tiempo

Cita médica por CUD Pacientes en la cohorte Pacientes con infección Riesgo de infección p

SUD Alguna vez 30.183 2.113 7,0% Ref.

Feb. 2019 4.185 366 8,7% 0,003

Feb. 2020 13.621 1.181 8,7% <0,001

Dic. 2020 9.041 946 10,5% <0,001

AUD Alguna vez 7.802 563 7,2% Ref.

Feb. 2019 4.185 366 8,7% 0,003

Feb. 2020 2.959 294 9,9% <0,001

Dic. 2020 1.858 222 11,9% <0,001

CUD Alguna vez 2.058 160 7,8% Ref.

Feb. 2019 1.019 91 8,9% 0,270

Feb. 2020 667 72 10,8% 0,015

Dic. 2020 403 56 13,9% <0,001

CocaínaUD Alguna vez 1.011 78 7,7% Ref.

Feb. 2019 422 41 9,7% 0,211

Feb. 2020 293 30 10,2% 0,168

Dic. 2020 176 25 14,2% 0,005

OUD Alguna vez 2.379 170 7,1% Ref.

Feb. 2019 1.449 114 7,9% 0,409

Feb. 2020 1.078 84 7,8% 0,500

Dic. 2020 783 67 8,6% 0,193

TUD Alguna vez 21.941 1.490 6,8% Ref.

Feb. 2019 13.450 1.029 7,7% 0,002

Feb. 2020 9.790 832 8,5% <0,001

Dic. 2020 6.485 678 10,5% <0,001

Alguna vez, todos los pacientes con SUD, independientemente de cuándo se estableció el diagnóstico (grupo de referencia); Feb 2019, pacientes que tuvieron una cita 
médica por SUD después de febrero de 2019; Feb 2020, pacientes que tuvieron una cita médica por SUD durante la pandemia, es decir, en cualquier momento después de 
febrero de 2020; Dic 2020, pacientes que tuvieron una cita médica por SUD después de ser aprobadas las vacunas. AUD, trastorno por consumo de alcohol; CUD, trastorno 
por consumo de cannabis; CocaínaUD, trastorno por consumo de cocaína; OUD, trastorno por uso de opioides; TUD, trastorno por consumo de tabaco.
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incidencia después de junio de 2021 resalta la importancia de los 
estudios de seguimiento para monitorizar continuamente las tasas 
de incidencia de las infecciones intercurrentes. 

En nuestro estudio anterior, durante la fase inicial de la pande-
mia (de febrero a junio de 2020), cuando las vacunas no estaban 
disponibles, informamos de discrepancias étnicas y de género en el 
riesgo de COVID-19 en individuos con SUD, teniendo los afroame-
ricanos mayor riesgo que los caucásicos, y las mujeres mayor riesgo 
que los hombres6. En el presente estudio, no se observaron dis-
paridades significativas en cuanto a edad, género y origen étnico 
de las infecciones intercurrentes vacunados con SUD, después de 
comparar otros datos demográficos, factores socioeconómicos 
adversos de la salud, trastornos médicos comórbidos y tipos de 
vacuna. Esto puede deberse al pequeño tamaño de la muestra, 
pues se observaron disparidades de edad, género y origen étnico 
en la población completamente vacunada sin SUD: las personas 
mayores (edad ≥65 años), los afroamericanos y los hombres eran 
más propensos a tener infecciones intercurrentes que los pacientes 
más jóvenes, los caucásicos o las mujeres, respectivamente. La 
disparidad de edad podría reflejar una disminución de la inmunidad 
relacionada con la edad, que no solo aumentaría la susceptibilidad 
a la infección, sino que también reduciría la eficacia profiláctica de 
las vacunas44,45. Los motivos de las disparidades de género y étnicas 
para las infecciones intercurrentes justifican mayor investigación. 

En los pacientes con SUD vacunados, el riesgo de infección 
intercurrente fue mayor en los que tuvieron una cita médica reciente 
para su diagnóstico de SUD (después de diciembre de 2020), que 
eran probablemente pacientes con SUD actual. Estos resultados 
señalan que el propio SUD, además de la contribución de los tras-
tornos médicos comórbidos, puede haber aumentado el riesgo de 
infección por COVID-19, incluso en la población vacunada. La 
mayor tasa de infección intercurrente en pacientes con SUD activo 
podría deberse en parte a comportamientos que los sitúan en situa-
ciones de mayor riesgo de infección, o a los efectos de las drogas, 
como la depresión respiratoria con el consumo de opioides o el 
impacto adverso del cannabis en la función inmunitaria. 

Nuestro estudio tiene varias limitaciones. En primer lugar, 
aunque son ampliamente utilizados y aceptados en estudios de 
observación sobre la utilización de la asistencia sanitaria, uso de 
medicamentos, epidemiología (incidencia/prevalencia), factores 
de riesgo y control de efectos adversos, los datos de las historias 
clínicas electrónicas de los pacientes pueden adolecer de sub/sobre/
mal diagnóstico, y no incluyen todos los posibles factores de con-
fusión. En segundo lugar, la base de datos TriNetX representa a 
personas que han tenido citas médicas con los sistemas de atención 
sanitaria, y no representan necesariamente a toda la población de 
EE UU; por ejemplo, pacientes de zonas rurales, población sana, 
inmigrantes indocumentados. En tercer lugar, las vacunaciones 
realizadas fuera de las organizaciones sanitarias, por ejemplo, en 
centros de vacunación masiva, farmacias o centros recreativos, no 
se recogen necesariamente en las historias clínicas electrónicas de 
los pacientes. En cuarto lugar, no pudimos determinar si los casos 
de COVID-19 intercurrente fueron asintomáticos, sintomáticos o 
graves, o si fueron causados por la variante Delta. Se necesitan más 
estudios en que se utilicen otras fuentes de datos para examinar 
estas cuestiones.

Los estudios futuros deberían: a) seguir evaluando la efectividad 
a largo plazo de las vacunas para el COVID-19, ya que la infección 
causada por la variante Delta se ha vuelto dominante y la efica-
cia de la inmunización puede disminuir después de varios meses; 
b) monitorizar los resultados, incluyendo la hospitalización y la 

mortalidad asociadas con la infección intercurrente; c) comparar 
los resultados de la infección por COVID-19 en poblaciones con 
SUD vacunadas vs. no vacunadas, lo cual es importante ya que la 
reticencia a la vacunación sigue siendo alta en todo el mundo46. 
Los factores asociados de manera independiente con la reticencia a 
la vacunación son edad, origen étnico y menor nivel educativo47; y 
estos factores afectan de forma desproporcionada a las poblaciones 
con SUD48,49.

En nuestro estudio, el riesgo general de infección por COVID-
19 en pacientes con SUD vacunados fue bajo, destacando la efecti-
vidad y la necesidad de una vacunación completa en esta población. 
Sin embargo, nuestros resultados reflejan que este grupo sigue 
siendo vulnerable incluso después de la vacunación, confirmando 
la importancia de que los pacientes con SUD vacunados sigan 
tomando medidas preventivas de protección contra la infección.
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Los trastornos mentales representan un problema de salud 
pública mundial1,2. Las psicoterapias y farmacoterapias se reco-
miendan como tratamiento de primera línea3,4. Sin embargo, 
recientemente ha surgido evidencia que sugiere que la eficacia de 
ambos tipos de tratamiento puede haberse sobreestimado, dadas 
las múltiples deficiencias de los ensayos clínicos, como el sesgo 
de publicación, la lealtad de los investigadores o el uso de grupos 
de comparación débiles (en particular, la lista de espera)5-16. Es 
importante obtener una estimación realista de la eficacia de las 
psicoterapias y farmacoterapias.

Se considera que los metaanálisis y las revisiones sistemáticas 
de los ensayos controlados aleatorios (ECA) ofrecen el mayor 
nivel de evidencia17. Sin embargo, no solo los ECA individuales, 
sino también los metaanálisis, pueden verse afectados por los 
sesgos señalados anteriormente6,18,19. Para evitar sobreestimar la 
eficacia del tratamiento, los metaanálisis deben tener en cuenta 
de forma sistemática el riesgo de sesgo6,18-20. Además, las esti-
maciones de eficacia dependen del elemento de comparación 
contra el que se prueban los tratamientos. La lista de espera, por 
ejemplo, representa un elemento de comparación relativamente 
débil, lo que resulta en magnitudes de efecto mayores6,8,21,22. Las 
comparaciones con el placebo o el tratamiento habitual (TAU) 
proporcionan mejores estimaciones de la verdadera eficacia de 
un tratamiento6,22.

La revisión exhaustiva más reciente de los metaanálisis tanto de 
psicoterapias como de farmacoterapias en los trastornos mentales, 
que incluyó 61 metaanálisis, fue publicada en 2014 y mostró una 
magnitud de efecto media (diferencia de medias estandarizada, 
SMD=0,50)8. En algunos de los metaanálisis incluidos, no obstante, 
se utilizaron comparaciones de listas de espera en la evaluación 
de la eficacia global. Además, los autores parecen haberse limi-
tado a promediar las magnitudes de efecto extraídas, sin realizar 
una evaluación metaanalítica que incluyera la ponderación de las 
magnitudes de efecto. Asimismo, desde 2014 se han publicado un 
gran número de estudios y metaanálisis.

Por todo ello, se llevó a cabo una revisión general actualizada de 
los metaanálisis recientes de psicoterapias y farmacoterapias para 
los principales trastornos mentales en adultos que utilizaron placebo 
o TAU como grupos de comparación, y evaluaron formalmente el 
riesgo de sesgo o la calidad de los estudios. Como resultado pri-
mario, utilizamos la magnitud de efecto para los síntomas objetivo 
del trastorno relevante.

MÉTODOS 

El protocolo de estudio de esta revisión general fue regis-
trado con antelación en PROSPERO (Registro Prospectivo 
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Internacional de Revisiones Sistemáticas), número de registro: 
CRD42020155452.

Criterios de inclusión

Fueron elegibles los metaanálisis de ECA que compararon psi-
coterapias o farmacoterapias con placebo o TAU en adultos con 
trastornos mentales publicados desde 2014. También se tuvieron 
en cuenta los metaanálisis que comparaban psicoterapias vs. farma-
coterapias, o su combinación con cualquiera de las monoterapias. 
Solo se incluyeron los metaanálisis que evaluaron formalmente 
el riesgo de sesgo o la calidad de los estudios. Si se disponía de 
múltiples metaanálisis que cumplían los criterios de inclusión para 
un trastorno, se incluyeron todos ellos. Se requirió el informe de 
la SMD u otras medidas de la magnitud de efecto entre grupos.

Se incluyeron todos los tipos de farmacoterapia o psicoterapia. 
No se incluyeron metaanálisis que examinaran subgrupos específi-
cos (p. ej., depresión resistente al tratamiento, pacientes de atención 
primaria, ancianos), comorbilidades psiquiátricas o somáticas (p. 
ej., depresión en pacientes con cáncer), entornos específicos (p. ej., 
solo terapia de grupo o terapia intrahospitalaria) o estrategias de 
aumento (p. ej., psicoestimulantes añadidos a antipsicóticos en la 
esquizofrenia), o que se centraran en resultados secundarios (p. ej., 
calidad de vida en la depresión). Estos criterios de inclusión son 
consistentes con los de la mencionada revisión de 20148, excepto 
por la exclusión de las comparaciones con lista de espera y la exi-
gencia de que los metaanálisis hayan evaluado el riesgo de sesgo 
o la calidad de los estudios. Fueron elegibles tanto metaanálisis 
estándar como de red.

Se ha demostrado que combinar los datos de pacientes que 
reciben TAU o placebo con los de pacientes en lista de espera infla 
la magnitud de efecto8,22,23. Por otro lado, mezclar los datos de 
pacientes en TAU con los que reciben tratamientos específicos (p. 
ej., terapia cognitiva-conductual, TCC) se espera que subestime la 
magnitud de efecto del tratamiento en cuestión. Por consiguiente, 
se excluyeron los metaanálisis que mezclaban datos de TAU o 
placebo con listas de espera o tratamientos activos. 

Búsqueda de estudios

Se realizaron búsquedas en PubMed y PsycINFO y en los regis-
tros individuales de la Biblioteca Cochrane en busca de metaanálisis 
de ECA de psicoterapias y/o farmacoterapia para trastornos men-
tales en adultos, publicados entre enero de 2014 y marzo de 2021.

Cuatro revisores buscaron los estudios de forma independiente. 
La decisión sobre la inclusión se realizó por consenso incluyendo 
a otro revisor. Los términos de búsqueda fueron meta-analy* o 
metaanaly* combinados con el tesauro de las bases de datos indi-
viduales relativas a cada trastorno. Para proporcionar resultados 
comparables, se utilizó la sintaxis aplicada en la revisión anterior 
más completa8.

Extracción de datos

Nos centramos en las magnitudes de efecto y en los intervalos 
de confianza (IC) del 95% para los síntomas objetivo del trastorno 
en cuestión (resultado primario). Se extrajeron las SMD entre gru-
pos y las medidas relacionadas (d de Cohen, g de Hedges) según 

lo informado en los metaanálisis. Los cocientes de probabilidades 
(OR) y los cocientes de riesgo instantáneo (HR) se convirtieron 
en SMD24,25. Los datos sobre el riesgo relativo (RR) se extrajeron 
según lo informado. Se utilizó la convención de Cohen de d=0,2; 
d=0,5 y d=0,8 para indicar magnitudes de efecto pequeña, mediana 
y grande26, que corresponden a diferencias en las tasas de éxito de 
11%, 28% y 43%; números necesarios para tratar de 9, 4 y 2; OR 
de 1,43, 2,48 y 4,25; RR de 1,22, 1,86 y 3,00; y HR de 1,3, 1,9 y 
2,824,25,27-29. Se prefirieron los datos por intención de tratar siempre 
que estuvieran disponibles.

Si los metaanálisis tuvieron en cuenta el riesgo de sesgo, por 
ejemplo, informando adicionalmente de los datos por separado 
para los estudios de bajo riesgo de sesgo o corrigiendo el sesgo de 
publicación, se enumeraron todas las magnitudes de efecto infor-
madas, pero se centraron preferentemente en los datos corregidos 
o de alta calidad para interpretar los resultados.

Las tasas de remisión y respuesta se incluyeron como resultados 
secundarios cuando estaban disponibles. Las variables dicotómi-
cas tienen algunas limitaciones30, pero complementariamente a 
las SMD, pueden proporcionar información útil sobre la eficacia.

Un autor extrajo los datos (tipo de tratamiento y trastorno, 
número de estudios, número de participantes, tipo de comparador, 
riesgo de sesgo, efectos adversos/efectos secundarios y magnitudes 
de efecto). Los datos fueron verificados de forma independiente 
por dos evaluadores cada uno.

Evaluación de calidad

La calidad de los metaanálisis incluidos fue evaluada de forma 
independiente por dos evaluadores. Para esta revisión, se utilizaron 
los ítems 1 a 9 de la Lista de Verificación para Revisiones Sistemá-
ticas y Síntesis de Investigación31,32, complementados con el ítem 
12 del AMSTAR 220 (“¿Se tuvo en cuenta el impacto del riesgo de 
sesgo en los estudios individuales sobre los resultados del metaa-
nálisis?”) y un ítem adicional que abordaba si estaba registrado el 
metaanálisis. En caso de desacuerdo entre evaluadores, se utilizaron 
calificaciones de consenso.

Síntesis de datos

Los resultados de los metaanálisis más grandes para cada 
trastorno, es decir, los que incluyen la mayoría de los ECA, se 
presentan y evalúan por separado. Además, estos metaanálisis inde-
pendientes se incluyeron en el metaanálisis de segundo orden que 
combinaba sus magnitudes de efecto resumidas en los diferentes 
trastornos mentales33. Esto permitió obtener un efecto ponderado de 
la psicoterapia o la farmacoterapia en todos los trastornos mentales, 
y efectos ponderados para los beneficios de la terapia combinada, y 
para la eficacia comparativa de la psicoterapia vs. la farmacoterapia. 
El análisis se realizó mediante un Metaanálisis Completo (CMA, 
Versión 3) utilizando un modelo de efectos aleatorios basado en 
las SMD y sus IC mediante la opción de análisis de CMA “esti-
maciones genéricas”.

La heterogeneidad se evaluó mediante la estadística I2. Si los 
metaanálisis no informaban de una magnitud de efecto general, 
sino de magnitudes de efecto para tratamientos y comparaciones 
específicas, las magnitudes de efecto de las comparaciones rele-
vantes se agregaron mediante CMA, y las SMD resultantes se 
introdujeron en los metaanálisis de segundo orden entre trastornos. 
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Solo se utilizaron las estimaciones del efecto basadas en al menos 
dos ECA primarios.

RESULTADOS

Metaanálisis incluidos

La búsqueda permitió identificar 23.601 artículos, que se reduje-
ron a 19.500 después de excluir los duplicados, que se examinaron 
por títulos y resúmenes. Se evaluó el texto completo de 319 artícu-
los. Ciento dos metaanálisis cumplieron los criterios de inclusión 
(ver Figura 1 e información complementaria). Estos abarcaron 69 
comparaciones metaanalíticas de farmacoterapias con placebo o 
TAU, 26 comparaciones de psicoterapias con placebo o TAU, 11 
comparaciones de psicoterapias vs. farmacoterapias y 13 compara-
ciones de psicoterapia y farmacoterapia combinadas con cualquiera 
de las monoterapias6,12,13,34-134. Los 102 metaanálisis abarcaron 3.782 
ECA (rango: 2 a 522) y 650.514 pacientes (rango: 65 a 116.477) 
(ver información complementaria).

En todos los metaanálisis, el número medio de ítems calificados 
positivamente en la evaluación de la calidad fue 8,71±1,43 (rango: 
4 a 11). Los ítems 10 (ítem 12 de AMSTAR2, que aborda si los 
metaanálisis tuvieron en cuenta el efecto del sesgo en los resulta-

dos) y 11 (registro del estudio) fueron los que se cumplieron con 
menos frecuencia (48% y 47%, respectivamente). La calidad de 
los metaanálisis no fue significativamente diferente entre psicote-
rapias y farmacoterapias (media de ítems valorados positivamente: 
8,95±1,12 para psicoterapias; 8,68±1,54 para farmacoterapias; 
t=0,74; p=0,46).

Psicoterapias y farmacoterapias vs. TAU o placebo

En los metaanálisis más amplios, las magnitudes de efecto 
tanto de psicoterapias como de farmacoterapias en comparación 
con TAU o placebo fueron pequeñas (SMD <0,50) para la mayoría 
de los trastornos y tratamientos (ver Figura 2 e información com-
plementaria). Solo se encontraron magnitudes de efecto media-
nas para farmacoterapias de trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) 
(SMD=0,56)72, bulimia nerviosa (SMD=0,61)80 y trastornos soma-
tomorfos (SMD=0,50)91, y para las psicoterapias del trastorno de 
estrés postraumático (TEPT) (SMD=0,54)54 y el trastorno límite de 
la personalidad (SMD=0,57)93. Solo se notificaron magnitudes de 
efecto considerables para la psicoterapia del TOC (SMD=1,03)74, 
aunque una proporción considerable de pacientes recibía farma-
coterapia concomitante72,74. En general, el riesgo de sesgo fue a 
menudo elevado (ver Figura 2 e información complementaria).

Figura 1 Diagrama de flujo PRISMA. RoB, riesgo de sesgo; TAU, tratamiento habitual.

Registros identificados a través de
la búsqueda en bases de datos
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En el caso de psicoterapias y farmacoterapias, los metaanálisis 
de efectos aleatorios de segundo orden en comparación con pla-
cebo o TAU arrojaron SMD estadísticamente significativas pero 
pequeñas de 0,34 (IC 95%: 0,26-0,42; I2=60,33%) y 0,36 (IC 95%: 
0,32-0,41; I2 70,61%), respectivamente, en todos los trastornos (ver 
Figura 2). Para los datos agregados de psicoterapias y farmacote-
rapias, la SMD fue 0,35 (IC 95%: 0,31-0,39; I2=68,23%).

Trastornos depresivos

Para las psicoterapias de trastornos depresivos, el mayor metaa-
nálisis informó de una pequeña SMD de 0,31, ajustada por sesgos, 
en comparación con el TAU51 (ver Figura 2). Teniendo en cuenta 
todos los metaanálisis incluidos, la psicoterapia alcanzó magnitudes 
de efecto (SMD) de entre 0,11 y 0,61 en comparación con placebo 
o TAU6,12,37,50-52, excepto un metaanálisis atípico que informó de 
una considerable SMD tras el tratamiento (1,11), reducida a 0,27 
entre los 3 y 12 meses de seguimiento y asociada a un alto riesgo 
de sesgo52. La mayoría de las magnitudes de efecto fueron peque-
ñas (<0,50).

Solo entre el 1% y 17% de los estudios de psicoterapia para 
la depresión mostraron un bajo riesgo de sesgo. Cuando en los 
metaanálisis se tuvo en cuenta el riesgo de sesgo, se encontró sis-
temáticamente una disminución de las magnitudes de efecto (ver 
información complementaria).

En todas las formas de psicoterapia, la remisión del trastorno 
depresivo mayor (Escala de Hamilton para la Evaluación de la 
Depresión, HAM-D <7) se logró en un 43% de los pacientes, sin 
diferencias significativas entre las distintas psicoterapias5. La res-
puesta (reducción del 50% de la puntuación en HAM-D) se logró 
en el 54% de los pacientes5. TAU fue superior a la ausencia de 
tratamiento respecto a la remisión (33% vs. 23%) pero inferior a 
la psicoterapia (33% vs. 43%)135.

El mayor metaanálisis de farmacoterapia para los trastornos 
depresivos informó de una SMD de 0,3036 (ver Figura 2). Todas 
las magnitudes de efecto (SMD) alcanzadas por la farmacoterapia 
en comparación con el placebo fueron inferiores a 0,50, con un 
rango de 0,19 a 0,41. La excepción fue la ketamina, que alcanzó 
efectos considerables a corto plazo (0,83; 0,88) a las 24 horas y a 
los 3-4 días después del tratamiento; bajando a 0,31 después de 7 
días13,34-39,41-49. La mayoría de las magnitudes de efecto en términos 
de RR fueron también pequeñas (≤1,22).

La tasa de respuesta media para los inhibidores selectivos de 
la recaptación de serotonina (ISRS) fue del 51% frente al 39% 
para el placebo35, lo que corresponde a una magnitud de efecto 
pequeña27.

Muchos ensayos de farmacoterapia en la depresión mostraron 
un alto riesgo de sesgo13,35,36,42 (ver información complementaria).

Trastornos de ansiedad

En los mayores metaanálisis de los trastornos de ansiedad, las 
psicoterapias alcanzaron SMD entre 0,28 y 0,446,55,66 (ver Figura 
2). En general, las psicoterapias de los trastornos de ansiedad 
alcanzaron SMD en comparación con TAU o placebo entre 0,01 
y 0,726,54,55,59,65,66,71, excepto dos magnitudes de efecto atípicas en 
el trastorno de ansiedad generalizada (1,44 y 1,32), cada una de 
ellas basada en solo tres estudios6,55. Dos magnitudes de efecto de 
la psicoterapia (TCC) en el trastorno de ansiedad social fueron 

medianas (0,72; 0,56)66, pero la mayoría de las magnitudes de 
efecto fueron pequeñas (ver información complementaria).

En general, solo el 17% de los estudios de psicoterapia en los 
trastornos de ansiedad mostraron un bajo riesgo de sesgo6.

En los metaanálisis más amplios de los trastornos de ansie-
dad, las farmacoterapias alcanzaron SMD en comparación con 
el placebo de entre 0,33 y 0,4553,56,64 (ver Figura 2). En general, 
las magnitudes de efecto de la farmacoterapia se situaron entre 
0,01 y 0,56, siendo pequeñas la mayoría de las magnitudes de 
efecto53,55-64,66,67,69,70 (ver información complementaria). El RR 
fluctuó de 1,20 a 4,03, siendo la mayoría de los valores pequeños, 
uno mediano (inhibidores de la monoamino oxidasa) y uno grande 
(benzodiacepinas, RR=4,03)69. 

En el caso del trastorno de ansiedad social y el trastorno de 
ansiedad generalizada, la farmacoterapia produjo tasas de respuesta 
de 52% y 56%, respectivamente, vs. 32% y 41% con placebo59,69.

Trastorno obsesivo-compulsivo

En el caso de la psicoterapia (TCC) para el TOC, el mayor 
metaanálisis informó de una gran SMD (1,03)74 (ver Figura 2). 
Considerando todos los metaanálisis, se notificaron considerables 
SMD en comparación con placebo (0,91-1,46)72,74. En el segui-
miento de una media de 15,1 meses tras finalizar el tratamiento, 
las SMD disminuyeron de 0,57 a 0,06 para todos los comparado-
res74. Los resultados del seguimiento no estaban disponibles para 
una comparación con el placebo. La mayoría de los ensayos de 
psicoterapia incluyeron pacientes que tomaban dosis estables de 
antidepresivos72,74, lo que posiblemente sobreestimó las magnitudes 
de efecto a favor de la psicoterapia72.

En el caso de la farmacoterapia del TOC, el mayor metaanálisis 
reveló una magnitud de efecto media (SMD=0,56)72 (ver Figura 
2). Considerando todos los metaanálisis, se informaron SMD de 
pequeñas a medianas (0,45-0,66).

En la mayoría de los estudios de psicoterapia y farmacoterapia, el 
riesgo de sesgo fue alto (ver Figura 2 e información complementaria).

Trastorno de estrés postraumático

En lo que respecta a la psicoterapia (TCC) del TEPT, el mayor 
metaanálisis informó de una magnitud de efecto media en com-
paración con TAU (SMD=0,54)54 (ver Figura 2), que se mantuvo 
estable en los seguimientos de hasta 12 meses después de finalizar 
el tratamiento54. Para el TEPT relacionado con el maltrato infantil, 
se encontró una SMD de 0,50 en comparación con TAU/placebo, 
que se redujo a 0,21 después de ajustar por el pequeño tamaño de 
la muestra79.

Para la farmacoterapia del TEPT, el mayor metaanálisis reveló 
una pequeña SMD en comparación con el placebo (0,21)76 (ver 
Figura 2). Considerando todos los metaanálisis, las magnitudes 
de efecto logradas por la farmacoterapia en comparación con el 
placebo fueron heterogéneas (SMD: -0,10 a 0,97)75-78. El riesgo de 
sesgo por lo general fue elevado77,78. Se obtuvo una SMD conside-
rable con fenelzina (0,97), una mediana con mirtazapina (0,79), 
desipramina (0,52) y olanzapina (0,51), todas ellas basadas en un 
solo ECA, a excepción de la olanzapina75. Para los ISRS y los 
inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN), 
se informó de una SMD media (0,50)77. Para los demás fármacos, 
las SMD fueron <0,50 (de -0,10 a 0,47).
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Trastornos de la personalidad

En el caso de la psicoterapia en los trastornos de la persona-
lidad, solo se contó con un metaanálisis del trastorno límite de la 
personalidad, que informó de una SMD media en comparación 
con TAU (0,57) con un alto riesgo de sesgo en la mayoría de los 
estudios (ver Figura 2)93.

Una actualización para elaborar un informe Cochrane sobre 
farmacoterapia en el trastorno límite de la personalidad no propor-
cionó resultados metaanalíticos, ya que los autores no encontraron 
evidencia sólida136.

Trastornos somatomorfos

En el caso de psicoterapia de los trastornos somatomorfos, 
el mayor metaanálisis informó de una pequeña SMD (0,19; ver 
Figura 2) en comparación con la asistencia mejorada, con un alto 
riesgo de sesgo a causa de la falta de enmascaramiento92. Para la 
farmacoterapia de los trastornos somatomorfos, el metaanálisis 
más grande informó de una SMD media (0,50; ver Figura 2) en 
comparación con placebo91.

Considerando todos los metaanálisis, se comunicaron SMD 
heterogéneas (de 0,13 a 0,91) para la farmacoterapia, con base en 
dos o tres ECA, con un alto riesgo de sesgo para la mayoría de 
los ECA91.

Trastornos de la conducta alimentaria

Para la psicoterapia de la bulimia nerviosa, ningún metaanálisis 
reciente cumplía los criterios de inclusión. Para la farmacoterapia, 
el metaanálisis más extenso informó de una SMD media en compa-
ración con placebo (0,61; ver Figura 2)80. Considerando todos los 
metaanálisis, se encontró una considerable heterogeneidad entre 
las clases de fármacos (SMD: 0,10-1,00)80.

Para la psicoterapia del trastorno por atracón, ningún metaa-
nálisis cumplió los criterios de inclusión. Para la farmacoterapia, 
el mayor metaanálisis informó una SMD entre pequeña y mediana 
en comparación con placebo (0,45; ver Figura 2)82. Considerando 
todos los metaanálisis, se encontró una magnitud de efecto entre 
pequeña y mediana en comparación con placebo para la farmaco-
terapia (SMD=0,45; RR: 1,67; 2,61)81,82. Uno de estos metaanálisis 
informó de un riesgo de sesgo alto82, otro de medio a bajo riesgo 
de sesgo81.

Para la psicoterapia de la anorexia nerviosa, el mayor metaaná-
lisis informó de una pequeña SMD en comparación con TAU (0,14; 
ver Figura 2)85. En general, las magnitudes de efecto en compara-
ción con TAU o placebo fueron pequeñas (SMD=0,10-0,31; RR: 
0,97; 1,28)84-86. En cuanto a la farmacoterapia, el mayor metaaná-
lisis informó de una magnitud de efecto pequeña (SMD=0,25)83.

Trastornos por consumo de sustancias

Tanto para psicoterapia como para farmacoterapia en los trastor-
nos por consumo de sustancias, el metaanálisis más grande informó 
de pequeñas SMD en comparación con TAU o placebo (0,23 y 0,26, 
respectivamente; ver Figura 2)95,96. Para la psicoterapia, la magni-
tud de efecto disminuyó en los seguimientos ≥8 meses después de 
terminado el tratamiento (SMD=0,05)96. Considerando todos los 

metaanálisis, las magnitudes de efecto observadas para la farma-
coterapia fueron pequeñas (SMD: 0,07 a 0,35; RR: 0,32-1,39)94,95.

Insomnio

En el caso de la psicoterapia, ningún metaanálisis reciente cum-
plía los criterios de inclusión. La calidad de los estudios fue baja137. 
En cuanto a la farmacoterapia, el mayor metaanálisis informó de 
una pequeña SMD en comparación con placebo (0,27; ver Figura 
2)90. En general, para la farmacoterapia del insomnio, se notificaron 
SMD de pequeñas a medianas (0,07 a 0,58)88-90. Un metaanálisis 
proporcionó magnitudes de efecto solo para una de las ocho medi-
das de resultado, con SMD grandes (0,88-1,38), lo que sugiere una 
notificación selectiva87.

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH)

Para la psicoterapia del TDAH en adultos, no se pudo incluir 
ningún metaanálisis134. Para la farmacoterapia, el mayor metaanáli-
sis informó de una SMD de pequeña a mediana en comparación con 
placebo (0,45; ver Figura 2)99. Considerando todos los metaanálisis, 
los efectos de la farmacoterapia fueron heterogéneos (de 0,16 a 
0,97)98-102. Se encontraron SMD grandes para las anfetaminas98,100,102 
y de pequeñas a medianas para el metilfenidato100,101. El riesgo de 
sesgo fue a menudo alto o poco claro, y el nivel de evidencia fue 
de bajo a muy bajo98,100.

Trastornos del espectro de la esquizofrenia

Los resultados de la psicoterapia en los trastornos del espectro 
de la esquizofrenia se evaluaron en el contexto de la farmacoterapia 
(es decir, los pacientes solían recibir medicación concomitante). 
En el mayor metaanálisis se informó de una pequeña SMD en 
comparación con TAU (0,33; ver Figura 2)111. Considerando todos 
los metaanálisis, se encontraron magnitudes de efecto pequeñas 
en comparación con los controles no específicos para los sínto-
mas generales, síntomas positivos y negativos (SMD: 0,32; 0,24 y 
0,08; respectivamente)138. En comparación con TAU, la psicoterapia 
alcanzó SMD de pequeñas a medianas para los síntomas negativos 
(0,15-0,58)110,112.

Para la psicoterapia, se encontró una tasa de respuesta del 13% 
para los síntomas generales y del 25% para los síntomas positivos139 
(se requería una reducción de síntomas de al menos el 50%). La 
tasa de respuesta disminuyó considerablemente cuando se tuvo en 
cuenta la lealtad del investigador (los autores evaluaron la terapia 
que desarrollaron) (del 13% al 4,9%)139.

Para el tratamiento farmacológico agudo de la esquizofrenia, 
el mayor metaanálisis informó una SMD de 0,45 para los síntomas 
objetivo, y se redujo a 0,38 tras ajustar el sesgo de publicación 
(Figura 2)103. Estos resultados son consistentes con los metaanálisis 
sobre fármacos específicos, como quetiapina (SMD=0,33), caripra-
zina (SMD: 0,32-0,37), lurasidona (SMD: 0,34-0,47), y aripiprazol 
y brexpiprazol (RR=1,1)104,107-109. Se obtuvo una gran magnitud de 
efecto para la clozapina (SMD=0,89)103. Los antipsicóticos inyec-
tables de acción prolongada en el tratamiento de mantenimiento 
de las psicosis no afectivas obtuvieron SMD grandes y medianas 
(RR: 1,75-3,70)107.
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Para el tratamiento agudo de la esquizofrenia con farmacote-
rapia, las diferencias en las tasas de respuesta en comparación con 
placebo fueron pequeñas (23% vs. 14%)14.

Trastorno bipolar

En el caso de la psicoterapia para el trastorno bipolar, el 
metaanálisis más amplio informó de una pequeña magnitud de 
efecto en comparación con TAU (SMD=0,18; ver Figura 2)121, con 
pequeñas magnitudes de efecto para los síntomas de depresión y 
manía (SMD: 0,23 y 0,05; respectivamente) y para la prevención 
de recaídas después del tratamiento (RR: 1,52)121. En el segui-
miento de 26 a 78 semanas después del tratamiento, las SMD 
fueron de 0,21 y 0,38; el RR para la recaída fue de 1,35121. La 
psicoterapia se administró en el contexto de la farmacoterapia 
concomitante.

Para el tratamiento agudo de la manía, los resultados de la 
farmacoterapia son heterogéneos. Un metaanálisis informó de una 
SMD media para la cariprazina (0,51-0,52)119, y otro informó de 
una magnitud de efecto pequeña para el aripiprazol (SMD=0,16)115. 
Estos dos metaanálisis incluyeron solo tres ECA. Un tercer metaa-
nálisis informó de una SMD muy grande (1,51) para el tamoxi-
feno120, basada en dos ECAs con muestras pequeñas (16 y 66 casos, 
respectivamente), lo que hace que los resultados sean cuestionables. 
Este estudio representa un claro caso atípico.

Para el tratamiento agudo de la depresión bipolar, el mayor 
metaanálisis de la farmacoterapia informó de resultados hetero-
géneos, con magnitudes de efecto (SMD) de entre 1,41 y -1,84113. 
Fluoxetina (1,41), divalproex (1,25), lurasidona (1,15), moclobe-
mida (1,09), cariprazina (0,85) e imipramina (0,86)113 lograron 
grandes magnitudes de efecto, aunque todos ellos se basaron en 
solo 0-3 comparaciones directas. Algunos fármacos alcanzaron 
magnitudes de efecto medias (olanzapina, fenelzina, tranilcipro-
mina). Las magnitudes de efecto de los demás fármacos fueron 
pequeñas113. La quetiapina alcanzó una magnitud de efecto casi 
media (SMD=0,48) con base en 11 comparaciones directas113.

Para la prevención de episodios de manía/hipomanía/mixtos, las 
magnitudes de efecto del litio fueron casi medianas (RR=1,85)114. 
Se informó de magnitudes de efecto medianas para olanzapina 
(RR=2,88) y risperidona (RR=2,88); magnitudes de efecto grandes 
para aripiprazol (una vez al mes) y asenapina (RR: 3,31; 4,81)114. 

Los resultados para asenapina están basados en solo un ECA116. 
Para los demás fármacos, las magnitudes de efecto fueron peque-
ñas114.

Para la prevención de cualquier recaída de un episodio del 
estado de ánimo, se encontró una magnitud de efecto considerable 
para la asenapina (RR=3,82), con la salvedad antes mencionada114. 
Se informó de magnitudes de efecto medianas para quetiapina y 
olanzapina114,116,118. Se alcanzaron magnitudes de efecto peque-
ñas para la prevención de cualquier episodio del estado de ánimo 
mediante litio (RR: 1,60; 1,61) y otros fármacos114,118. Metaaná-
lisis anteriores han informado de resultados heterogéneos para la 
prevención de cualquier recaída por litio (SMD: 1,12; 0,47)140.

Para la prevención de episodios de depresión, la quetiapina 
y la asenapina alcanzaron magnitudes de efecto medianas (RR: 
2,08; 2,60). Para los demás fármacos, incluido el litio (RR=1,26), 
las magnitudes de efecto fueron pequeñas114. Se encontraron mag-
nitudes de efecto pequeñas para los antidepresivos (RR=1,56)117.

Psicoterapias vs. farmacoterapias

Las comparaciones directas de psicoterapias vs. farmacoterapias 
revelaron magnitudes de efecto pequeñas para todos los trastornos 
examinados; es decir, trastornos depresivos, de ansiedad, TEPT y 
TOC (SMD: 0,00-0,24; ver Figura 3)37,66,74,126. Un metaanálisis de 
efectos aleatorios de segundo orden para las magnitudes de efecto 
de los metaanálisis más amplios (Figura 3) arrojó una SMD no 
significativa de 0,11 (IC 95%: -0,05 a 0,26; I2=61,99).

Considerando todos los metaanálisis incluidos, no se encon-
traron diferencias sustanciales en la eficacia a corto plazo entre 
psicoterapias y farmacoterapias en los trastornos depresivos, de 
ansiedad y TEPT12,37,66,122-126, con solo algunas excepciones. En 
el TOC, la psicoterapia alcanzó SMD de medianas a grandes 
(0,61-0,95) en comparación con los ISRS72, pero la mayoría de 
los estudios de psicoterapia incluían pacientes que tomaban dosis 
estables de antidepresivos, lo que afecta los resultados a favor 
de la psicoterapia. La mayoría de los estudios de psicoterapia y 
farmacoterapia en el TOC tuvieron un alto riesgo de sesgo72. Con 
respecto a la eficacia a largo plazo, la psicoterapia alcanzó una 
SMD grande en comparación con la farmacoterapia en el TEPT 
(0,83)126. Para otros trastornos, ninguna comparación directa cum-
plió los criterios de inclusión.

Figura 3 Magnitudes de efecto en los metaanálisis más amplios para comparaciones directas de psicoterapias (PSY) frente a farmacoterapias (PHA). SMD, 
diferencia de medias estandarizada; °, ajustado por efectos de estudios pequeños; TDM, trastorno depresivo mayor; TAS, trastorno de ansiedad social; 
TOC, trastorno obsesivo-compulsivo; TEPT, trastorno de estrés postraumático; H, alto; M, medio; L, bajo; U, incierto; NR, no informado.
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Psicoterapia y farmacoterapia combinadas

En los metaanálisis más grandes (Figura 4), las magnitudes de 
efecto (SMD) a favor del tratamiento combinado fueron pequeñas 
para la mayoría de los trastornos; es decir, trastornos depresivos 
(0,37; 0,15)37, trastorno de ansiedad social (combinado vs. farma-
coterapia: 0,40)66, TOC (combinado vs. psicoterapia: 0,25) y TEPT 
(0,09; 0,12)126. Las magnitudes de efecto (SMD) fueron medianas 
a favor del tratamiento combinado vs. psicoterapia en el trastorno 
de ansiedad social (0,52)66 y para el tratamiento combinado vs. far-
macoterapia (ISRS) en el TOC (0,73), con base en un metaanálisis 
de red que incluía solo una comparación directa con muestras muy 
pequeñas72. Solo se encontró una magnitud de efecto grande para 
el tratamiento combinado vs. farmacoterapia en TDAH (0,80)134, 
con base en solo dos ECAs que mostraron un alto riesgo de sesgo 
en al menos un ámbito.

Un metaanálisis de efectos aleatorios de segundo orden a tra-
vés de las magnitudes de efecto de los metaanálisis más grandes 
arrojaron una SMD estadísticamente significativa pero pequeña de 
0,31 (IC 95%: 0,19-0,44; I2=53,02) a favor del tratamiento com-
binado (Figura 4).

Teniendo en cuenta todos los metaanálisis incluidos, la mayoría 
de las magnitudes de efecto (SMD) logradas por el tratamiento 
combinado en comparación con monoterapia en trastornos depresi-
vos, de ansiedad, TEPT, TOC y TDAH fueron pequeñas (0,09-0,48) 
cuando se tuvo en cuenta el riesgo de sesgo12,37,66,72,74,126,128,129,131,132,134. 
Las excepciones fueron la superioridad del tratamiento combinado 
en el resultado a largo plazo del TEPT con respecto a la farmacote-
rapia (SMD=0,96; con base en solo dos comparaciones directas)126; 
y la superioridad del tratamiento combinado sobre la terapia psi-
codinámica en el trastorno de ansiedad social (SMD=0,68), con 
base en un metaanálisis de red que no incluía ninguna compara-
ción directa para el trastorno66, lo que imposibilitaba un estudio 
de inconsistencias141.

En varios de estos metaanálisis, el riesgo de sesgo era alto en 
diversos ámbitos, o los resultados se basaron en pocos o pequeños 
estudios66,72,126,134.

DISCUSIÓN

En esta evaluación de campo de psicoterapias y farmacoterapias 
para trastornos mentales en adultos, incluimos evidencia de 102 
metaanálisis con 3.782 ECAs y 650.514 pacientes. Se encontraron 
pequeños beneficios en general para ambos tipos de intervenciones, 
con una SMD promedio de 0,35 y heterogeneidad moderada entre 
los trastornos142. Este hallazgo cuestiona el resultado de la revisión 
anterior más exhaustiva, en la que se informó de una magnitud de 
efecto global mediana (SMD=0,50) para psicoterapias y farma-
coterapias, con base en 61 metaanálisis con 852 ECAs y 137.126 
pacientes8. Esta última estimación parece deberse a la inclusión de 
comparadores de lista de espera y al promedio de las magnitudes de 
efecto sin realizar una evaluación metaanalítica de efectos aleatorios.

De acuerdo con los resultados de esta revisión general y los 
metaanálisis de segundo orden, existe una ventaja adicional de la 
psicoterapia y la farmacoterapia en el tratamiento de trastornos 
mentales en adultos, pero es pequeña en lo que respecta a magnitu-
des de efecto26. Las afecciones para las que se disponía de evidencia 
muy amplia (p. ej., depresión) casi siempre tenían magnitudes de 
efecto muy moderadas cuando solo se consideraban estudios con 
bajo riesgo de sesgo, o se hacían esfuerzos para corregir el sesgo. 
Solo se encontraron magnitudes de efecto medianas o grandes para 
unas pocas afecciones, y la mayoría de las magnitudes de efecto 
≥0,50 se asociaron a alto riesgo de sesgo y/o evidencia limitada. 
No obstante, sigue siendo válido el argumento de que, aunque hay 
algunos medicamentos para trastornos médicos generales con mag-
nitudes de efecto claramente superiores, los agentes psicoactivos 
o las psicoterapias generalmente no son menos eficaces que esos 
medicamentos140.

Figura 4 Magnitudes de efecto de los metaanálisis más grandes para el tratamiento combinado frente a monoterapia farmacológica (cuadrados) o 
psicológica (círculos). SMD, diferencia de medias estandarizada; °, ajustado para efectos de estudios pequeños; COM, tratamiento combinado; PHA, 
farmacoterapia; PSY, psicoterapia; MONO, monoterapia; TDM, trastorno depresivo mayor; TAS, trastorno de ansiedad social; TOC, trastorno obsesi-
vo-compulsivo; TEPT, trastorno de estrés postraumático; TDAH, trastorno por déficit de atención/hiperactividad; H, alto; M, mediano; L, bajo; U, incierto; 
NR, no informado.
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Deberían discutirse algunas limitaciones y características de 
esta revisión general ya que afectan la interpretación de la eviden-
cia global. En primer lugar, varias comparaciones metaanalíticas 
incluyeron solo unos pocos estudios, lo que afecta la potencia 
estadística y validez externa de los resultados.

En segundo lugar, los resultados de los metaanálisis de red 
requieren cierta cautela adicional141,143. Se ha argumentado que estos 
metaanálisis solo pueden proporcionar evidencia observacional, 
ya que las comparaciones entre tratamientos son tanto directas 
como indirectas, y estas últimas no son aleatorias144. Como cuestión 
relacionada, la transitividad (distribución similar de los modifica-
dores del efecto) puede controlarse estadísticamente solo para los 
modificadores conocidos, en contraste con el control de todos los 
modificadores mediante la aleatorización. Algunos metaanálisis 
de red incluidos en esta revisión abarcaron solo pocas o incluso 
ninguna comparación directa de tratamientos específicos66,72,75. La 
potencia estadística puede ser baja si solo se incluyen unos pocos 
estudios con muestras pequeñas y gran heterogeneidad141,145. Por 
consiguiente, es posible que no se hayan detectado algunas incon-
sistencias entre las comparaciones directas e indirectas145, lo que 
podría afectar las estimaciones de la magnitud de efecto.

En tercer lugar, nos apegamos a la convención de Cohen de 
magnitudes de efecto pequeña, mediana y grande26. Sin embargo, la 
relevancia clínica de estas estimaciones no está clara. El beneficio 
clínico de una intervención debe determinarse por comparación 
con un punto referencia como la diferencia mínima clínicamente 
importante (MCID)146. En el caso de la HAM-D, por ejemplo, 
algunos autores han afirmado que una mejora mínima clínicamente 
relevante corresponde a una diferencia de 7 puntos147 o a una SMD 
de 0,88148. Si esto es correcto, en las psicoterapias o farmacoterapias 
para la depresión, las magnitudes de efecto de 0,30; 0,40 o incluso 
0,50 corresponden a una diferencia en la HAM-D de 2 o 4 puntos 
(es decir, <7) que no puede ser detectada por los profesionales 
clínicos y, por tanto, difícilmente puede considerarse clínicamente 
significativa. En la esquizofrenia, se requiere una SMD de 0,73 para 
una mejora clínica mínima de 15 puntos en la Escala de Síndrome 
Positivo y Negativo (PANSS)149, lo que implica que las SMD infe-
riores a 0,73 no son detectables por los clínicos y pueden no ser 
clínicamente significativas.

Para un mejor juicio, los IC de las estimaciones de la magni-
tud de efecto pueden compararse con los valores propuestos de 
MCID150. Se ha argumentado que, si el límite superior de los IC 
del 95% es menor que la MCID, las magnitudes de efecto pueden 
considerarse “definitivamente no importantes desde el punto de 
vista clínico”150. Para la gran mayoría de los metaanálisis sobre 
depresión y esquizofrenia, este sería el caso si se utilizaran DME 
de 0,88 y 0,73 como MCID. Sin embargo, incluso cuando las mag-
nitudes de efecto resumidas son sustancialmente menores que la 
MCID, existe heterogeneidad en las respuestas al tratamiento entre 
pacientes. Por consiguiente, una minoría de pacientes aún puede 
obtener grandes beneficios del tratamiento. 

En cuarto lugar, magnitudes de efecto idénticas pueden tener 
diferente importancia clínica en diferentes poblaciones de pacientes 
(p. ej., según los trastornos, género o edad) y para diferentes resul-
tados (p. ej., mortalidad)151. Para resultados que incluyen sucesos 
vitales (p. ej., tasas de suicidio), pequeñas diferencias en las tasas 
de éxito pueden ser clínicamente importantes, mientras que para 
medidas continuas de depresión (a menudo transitoria), ansiedad 
u otros síntomas, pequeñas diferencias de unos pocos puntos en la 
escala pueden no serlo152. De los metaanálisis sobre el tratamiento 
de la depresión, por ejemplo, solo unos pocos examinaron resulta-

dos duros como la conducta suicida41,42,44. En los metaanálisis sobre 
esquizofrenia y trastorno bipolar, no se comunicaron datos sobre 
la conducta suicida, excepto en un metaanálisis118. Los futuros 
estudios y metaanálisis deberían incluir estos resultados duros tan 
importantes.

En quinto lugar, se encontró que TAU como comparador era 
superior a ausencia de tratamiento en la depresión (con respecto 
a la remisión, 33% vs. 23%)135. Sin embargo, TAU es un trastorno 
heterogéneo y las magnitudes de efecto logradas dependen del 
tipo de tratamiento efectivamente administrado. Pueden lograrse 
magnitudes de efecto más grandes en comparación con formas 
más débiles de TAU23,153. Esto se aplica también al placebo psi-
cológico154.

En sexto lugar, los resultados de los ECAs pueden no represen-
tar necesariamente la efectividad en el mundo real155. En la práctica 
clínica, los pacientes suelen padecer múltiples trastornos mentales 
y los tratamientos suelen adaptarse a las necesidades individua-
les de cada paciente. Esto se aplica, por ejemplo, a la duración 
del tratamiento. La mayoría de los tratamientos incluidos en esta 
revisión fueron de corta duración6. Los datos sobre tratamientos a 
largo plazo en gran medida faltan en la investigación de los ECA. 

En resumen, una reevaluación sistemática de la evidencia 
reciente a través de múltiples metaanálisis sobre trastornos men-
tales clave proporcionó una imagen general de una ventaja adicional 
limitada, tanto para psicoterapias como para farmacoterapias en 
comparación con placebo o TAU. Al parecer se ha alcanzado un 
techo con tasas de respuesta ≤50% y la mayoría de las SMD no 
superan 0,30-0,40. Por lo tanto, después de más de medio siglo de 
investigación, miles de ECAs y millones de fondos invertidos, la 
“fuga de cerebros de billones de dólares”2 asociada a trastornos 
mentales no se aborda suficientemente en la actualidad con los 
tratamientos disponibles. Esto no debe verse como una conclusión 
nihilista o despectiva, pues indudablemente algunos pacientes se 
benefician de los tratamientos disponibles. Sin embargo, enfrentarse 
a la situación de forma realista es un requisito previo para mejorar. 
Pretender que todo va bien no hará avanzar el campo156, como 
tampoco lo hará conformarse y producir más hallazgos similares157.

Al parecer se necesita un cambio de paradigma en la investi-
gación para lograr mayores avances. Recientemente se han hecho 
sugerencias para dicho cambio11, por ejemplo, para mejorar la 
calidad metodológica y la replicabilidad (por ejemplo, ciencia 
abierta158,159), mejorar los tratamientos disponibles –por ejemplo, 
mediante gestión personalizada160-162, definiendo objetivos y resulta-
dos específicos163, considerando la respuesta a tratamientos previos 
(estadificación)164,165, estrategias de cambio o aumento166– o desa-
rrollar nuevos tratamientos (p. ej., exploración de ideas originales 
y descubrimientos accidentales167). Un enfoque en la prevención 
(p. ej., en entornos educativos u ocupacionales)168,169 también puede 
mejorar la situación. 

La mejora de las estrategias de tratamiento de los trastornos 
mentales puede considerarse un reto sanitario fundamental del 
siglo XXI.
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Durante la adolescencia se produce un importante desarrollo 
del cerebro, que continúa hasta los primeros años de la veintena. 
Uno de los primeros interrogantes de la neurociencia ha sido el 
papel de las experiencias, o factores ambientales, en ese desarrollo. 
Como señaló Turkheimer1, “el desarrollo es fundamentalmente no 
lineal, interactivo y difícil de controlar experimentalmente”. Sin 
embargo, en las dos últimas décadas se ha producido un enorme 
progreso en las mediciones cerebrales, las pruebas cognitivas y el 
tamaño de las muestras.

Quizá el factor ambiental más estudiado en el desarrollo cogni-
tivo sea el nivel socioeconómico (NSE). Este índice es una combi-
nación de múltiples factores que pueden influir en la cognición del 
niño, como la influencia de la educación de los padres (por ejemplo, 
tipos de libros en el hogar y estimulación intelectual en la mesa del 
comedor); la influencia de los ingresos en la calidad de la escuela y 
el número de actividades extraescolares; la influencia del barrio en 
el tipo de compañeros y servicios disponibles. Los niños nacidos 
y criados por padres con un nivel socioeconómico bajo tienen, de 
promedio, un peor desarrollo en una amplia gama de áreas: tien-
den a tener menores capacidades cognitivas y peor rendimiento 
académico, y a padecer con más frecuencia trastornos mentales2,3.

No es de extrañar, pues, que los estudios de resonancia magnética 
funcional (RMf) muestren que los sistemas cerebrales cuya actividad 
se ve afectada por el NSE son las regiones frontales y parietales 
relacionadas con el razonamiento y las funciones ejecutivas, las áreas 
temporales del lenguaje, así como el hipocampo y el lóbulo temporal 
medial, que están relacionados con la memoria a largo plazo4.

El impacto neurológico del NSE va incluso más allá de la acti-
vidad cerebral específica de las tareas en el momento de la explora-
ción (medida mediante RMf). El NSE es una de las pocas variables 
ambientales que sabemos que pueden influir en la macroestructura 
del cerebro (medida por RM estructural), como el área de la super-
ficie cortical, que suele ser estable durante meses e incluso años 
de vida. Un amplio estudio en el que se tomaron imágenes de los 
cerebros de 1.099 personas, con edades comprendidas entre los 3 
y los 20 años, mostró que el área de superficie cortical total estaba 
relacionada con los ingresos y el nivel educativo de los padres5. Había 
asociaciones regionales en la mayor parte de la corteza cerebral, pero 
en particular en las regiones que apoyan el lenguaje, la lectura, las 
funciones ejecutivas y las habilidades espaciales. Otros estudios han 
apoyado estos hallazgos, pero algunos muestran que la corteza fron-
tal está especialmente relacionada, mientras que otros no muestran 
ninguna región que esté específicamente conectada con el NSE4. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas advertencias a la 
hora de interpretar los resultados de la resonancia magnética en este 
campo. En primer lugar, los estudios suelen adolecer de un “punto 
ciego” metodológico, ya que a menudo no se tienen en cuenta las 
diferencias globales en las medidas estructurales; por ejemplo, en el 
área de superficie cortical. Por tanto, no está claro si los hallazgos 
regionales significan que un NSE bajo tiene un impacto selectivo 
solo en áreas cerebrales específicas o si el impacto se describe 
mejor como amplio y global, con menor variabilidad local. En 
segundo lugar, es probable que el NSE no sea un factor totalmente 

ambiental, sino que tenga un componente genético importante. 
Por ejemplo, se ha informado6 que un conjunto de marcadores 
genéticos explicaba hasta la mitad de las contribuciones del NSE 
al rendimiento escolar en jóvenes de 16 años.

En un estudio reciente7, utilizamos una muestra de 551 ado-
lescentes con un desarrollo típico, estudiados a los 14 y 19 años, 
para tratar de abordar el problema de la interacción entre efectos 
genéticos y ambientales en el cerebro en desarrollo. Para estimar 
los efectos genéticos, se utilizó una medida combinada, denominada 
puntuación poligénica (PGS), a partir de varios miles de marcadores 
de ADN que se seleccionaron y a los que se dio un valor ponderado 
para optimizar la predicción del logro educativo (en adelante deno-
minado EduYears-PGS). Como se esperaba, EduYears-PGS y NSE 
estaban moderadamente correlacionados. Pero, incluso al controlar 
esta superposición, el NSE seguía teniendo efectos independientes 
sobre la capacidad cognitiva a la edad de 14 años. Curiosamente, el 
efecto NSE fue aproximadamente el doble de fuerte que el de Edu-
Years-PGS. Cuando se analizó el cambio en la superficie cortical 
de los 14 a los 19 años de edad, hubo un efecto del NSE, pero no 
de la EduYears-PGS. Esto indicaba que el NSE seguía afectando a 
la maduración cerebral en el transcurso de la adolescencia.

Una de las limitaciones del estudio fue que, aunque la medida 
EduYears-PGS es el predictor genético más potente disponible para 
el logro educativo, no capta toda la variación genética asociada al 
NSE, como sugieren los estudios de gemelos. Otra limitación es que 
la EduYears-PGS se optimizó para predecir el resultado educativo, 
en vez del NSE. Sin embargo, nuestro análisis post-hoc sugirió que 
las asociaciones del NSE que encontramos fueron impulsadas casi 
exclusivamente por las diferencias en la educación de los padres y, 
como control para eso, la EduYears-PGS que utilizamos es óptima.

En relación con el problema del “punto ciego” metodológico 
mencionado anteriormente, también obtuvimos la resonancia mag-
nética estructural de los adolescentes. Inicialmente, encontramos 
que tanto la EduYears-PGS como el NSE estaban positivamente 
correlacionados con el área de superficie cortical total. Sin embargo, 
después de controlar los efectos globales, no hubo asociaciones 
regionales adicionales del NSE con la superficie cortical. Esto sig-
nifica que no hubo indicios de que ninguna estructura o sistema 
neuronal en particular se viera afectado selectivamente por encima 
y más allá de los efectos generales del NSE. La EduYears-PGS, 
por otro lado, tenía una asociación regional adicional con el área 
de superficie cortical en el lóbulo parietal derecho. La asociación 
del NSE con el área de superficie cortical global significa que 
las consecuencias conductuales y psicológicas de un NSE bajo 
son probablemente más amplias. ¿Cuáles podrían ser los factores 
ambientales que están detrás de un efecto tan amplio en el cerebro 
del adolescente en desarrollo? El NSE bajo se asocia a diversos 
factores ambientales que podrían afectar a la cognición y desarrollo 
del cerebro. Entre ellos se encuentran las toxinas, infecciones y 
estrés durante la gestación, mala nutrición, estrés crónico y falta 
de estimulación cognitiva durante la infancia y adolescencia8,9. 

Dado que las investigaciones suelen mostrar que el impacto del 
NSE continúa a lo largo de la adolescencia, cabría esperar que durante 
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este periodo los factores ambientales, como el estrés crónico o la 
falta de estimulación intelectual, desempeñen un papel especialmente 
importante, más que los factores gestacionales. Además, si estos 
amplios impactos cerebrales (como sugieren los análisis regionales 
que controlan la medida global) son realmente ciertos, esto tiene 
implicaciones negativas para las sociedades. Hace que sea menos 
probable que cualquier intervención en particular, como el entrena-
miento de idiomas, pueda compensar los problemas cognitivos y 
de comportamiento. Una desafortunada implicación de la pobreza. 

Sin embargo, es posible que el efecto neuronal global de un 
NSE bajo sea el resultado de una combinación de multitud de fac-
tores ambientales, y que cada uno de ellos pueda ser identificado 
y abordado. Por consiguiente, las investigaciones futuras podrían 
poner de relieve el papel de los factores ambientales específicos que 
afectan al desarrollo cognitivo, lo que podría ayudar a fundamentar 
las decisiones políticas.

Torkel Klingberg, Nicholas Judd, Bruno Sauce
Department of Neuroscience, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden

1. Turkheimer E. Curr Dir Psychol Sci 2000;9:160-4.
2. Bradley RH, Corwyn RF. Annu Rev Psychol 2002;53:371-99.
3. Duncan GJ, Magnuson K, Votruba-Drzal E. Annu Rev Psychol 2017;68:413-

34.
4. Farah MJ. Neuron 2017;96:56-71.
5. Noble KG, Houston SM, Brito NH et al. Nat Neurosci 2015;18:773-8.
6. Krapohl E, Plomin R. Mol Psychiatry 2016;21:437-43.
7. Judd N, Sauce B, Wiedenhoeft J et al. Proc Natl Acad Sci 2020;117:12411-8.
8. Hackman DA, Farah MJ, Meaney MJ. Nat Rev Neurosci 2010;11:651-9.
9. Farah MJ. Nat Rev Neurosci 2018;19:428-38.

DOI:10.1002/wps.20934

(Klingberg T, Judd N, Sauce B. Assessing the impact of environmental 
factors on the adolescent brain: the importance of regional analyses and 
genetic controls. World Psychiatry 2022;21:146–147)

En las últimas décadas se han producido profundos cambios 
en la clasificación de los trastornos alimentarios. El espectro de 
diagnóstico ampliado de los trastornos de la conducta alimentaria 
abarca ahora desde los trastornos caracterizados por la restric-
ción de alimentos (anorexia nerviosa y trastorno por evitación/
restricción de la ingesta de alimentos, TERIA) hasta los tipificados 
por el deseo de comer y la sobrealimentación (bulimia nerviosa y 
trastorno por atracón).

Desde la aparición del DSM-5 en 2013, la amenorrea ya no 
es necesaria para diagnosticar la anorexia nerviosa, y el trastorno 
por atracón es una entidad diagnóstica plenamente reconocida. 
Se ha eliminado la mayoría de las diferencias anteriores entre la 
CIE y el DSM: la CIE-11 es muy similar al DSM-5, con la única 
diferencia importante de que los atracones subjetivos se aceptan 
para el diagnóstico de trastorno por atracón de la CIE-11.  

Aproximadamente el 1,4% de mujeres y el 0,2% de hombres 
padecen anorexia nerviosa a lo largo de su vida; el 1,9% de mujeres 
y el 0,6% de hombres se ven afectados por la bulimia nerviosa; 
mientras que el 2,8% de mujeres y el 1,0% de hombres desarrollan 
el trastorno por atracón. Así pues, el trastorno por atracón es el 
trastorno alimentario más prevalente1.

Para juzgar las tendencias en el tiempo en la aparición de nue-
vos casos, solo los estudios de incidencia longitudinal en grandes 
muestras representativas de la población pueden aportar claridad. 
Los estudios de incidencia contabilizan los nuevos casos de tras-
tornos alimentarios en poblaciones dinámicas, lo que significa que 
los individuos pueden entrar o salir de la población subyacente, por 
ejemplo, al emigrar a un país o morir. Por lo tanto, se realiza un 
seguimiento de cada individuo de la población durante un periodo 
de tiempo diferente. Estas duraciones de seguimiento individuales 
se suman al tiempo total de seguimiento expresado en años-per-
sona. Los nuevos casos por años-persona se miden mediante tasas 
de incidencia.

Aunque las especificaciones diagnósticas han evolucionado 
con el tiempo, la incidencia de la anorexia nerviosa y bulimia 
nerviosa que se presenta en atención primaria, en países (como 
Reino Unido y Países Bajos) donde esta es un punto de entrada 
para la atención secundaria, se ha mantenido relativamente estable 

durante las últimas seis décadas2. Por otro lado, los ingresos para 
tratamiento hospitalario de la anorexia nerviosa han aumentado con 
rapidez en varios países europeos, a pesar de que la mayoría de las 
guías recomiendan esto como una forma de tratamiento terciario. 
La explicación de esta discrepancia en el uso de los servicios es 
incierta. Una posibilidad es que la reducción de la tasa de morta-
lidad haya permitido que las personas con una forma grave de la 
enfermedad sobrevivan más tiempo. Otra posibilidad es que los 
factores ambientales protectores hayan disminuido, mientras que 
los factores perpetuadores han aumentado. 

Existen muchos contrastes en las características clínicas y la 
etiopatogenia subyacente entre la anorexia nerviosa y el trastorno 
por atracón. La anorexia nerviosa tiene un inicio más temprano en 
el periodo peripuberal. En el trastorno por atracón, la proporción 
mujer/hombre es menor, el riesgo en las minorías étnicas es mayor, y 
es común que haya antecedentes de desarrollo y/o familiar de mayor 
peso. Como el trastorno por atracón es un diagnóstico tan reciente, 
aún no se han realizado estudios de incidencia con suficiente tiempo 
de seguimiento2. No existen estudios de asociación del genoma 
completo sobre la bulimia nerviosa o el trastorno por atracón, pero 
los trabajos que están surgiendo sugieren que el perfil de riesgo 
genético difiere del de la anorexia nerviosa. Por ejemplo, un estudio 
que utilizó la cohorte del Biobanco del Reino Unido encontró que los 
adultos que se dan atracones son portadores de una susceptibilidad 
poligénica a un mayor índice de masa corporal (IMC) y al trastorno 
por déficit de atención/hiperactividad (TDAH)3. Esto contrasta con la 
asociación genética negativa con el IMC y las variables relacionadas 
con el síndrome metabólico en la anorexia nerviosa4.

En los últimos 70 años, el entorno alimentario ha cambiado 
rápidamente. La tecnología alimentaria ha aumentado el acceso 
a alimentos baratos y muy apetecibles (que combinan elementos 
salados, dulces y grasos), refinados para su rápida absorción. Esto 
ha contribuido a cambiar el comportamiento alimentario, como la 
reducción de la alimentación social y el aumento del consumo de 
comida rápida. Es probable que estos cambios en el entorno alimen-
tario hayan contribuido a aumentar la prevalencia de los atracones.

Otro determinante social clave es el estigma del peso (rechazo 
social, burlas, acoso y desvalorización por tener un cuerpo más 

La evolución de la epidemiología y la etiopatogenia diferencial 
de los trastornos de la conducta alimentaria: implicaciones para 
la prevención y el tratamiento
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grande), sobre todo si se internaliza la vergüenza corporal indu-
cida. El estigma del peso puede verse agravado por otras formas 
de trauma, alienación y discriminación que pueden darse en grupos 
marginados. El origen de esta intolerancia está muy extendido, 
abarcando familia, compañeros, amigos, comunidad online, profe-
sión médica y responsables de establecer políticas. Por ejemplo, las 
intervenciones de salud pública para combatir la obesidad pueden 
ser perjudiciales por la estigmatización del peso y el aumento de 
la insatisfacción corporal5. De hecho, los datos de tres cohortes 
en curso de nacimiento en el Reino Unido sugieren que los com-
portamientos de control de peso han aumentado en adolescentes 
de ambos sexos (casi el 50% hace dieta), lo que puede producir 
un fuerte aumento de los trastornos de la conducta alimentaria en 
la próxima década6. 

Las implicaciones extraídas de la epidemiología de los trastor-
nos de la conducta alimentaria y las asociaciones genéticas emer-
gentes sugieren que las interacciones complejas entre el entorno 
y factores somáticos y psicológicos están implicadas de forma 
causal en el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. 
Una amplia gama de variables puede moderar la expresión de estas 
vulnerabilidades. Se necesita un enfoque más amplio para la pre-
vención tanto de los trastornos de la conducta alimentaria como 
de la obesidad, con un enfoque central en la reducción del estigma 
relacionado con el peso y el aumento de las conductas saludables 
de alimentación y ejercicio, en lugar de promover patrones poco 
saludables de restricción alimentaria. Los trastornos de la conducta 
alimentaria afectan a personas de todos los pesos, formas y tamaños, 
y es preocupante que los pacientes de mayor peso no sean consi-
derados “suficientemente enfermos”, ni por ellos mismos ni por 
los responsables de los servicios de atención a los trastornos de la 
conducta alimentaria, que están sometidos a una gran presión eco-
nómica, perdiendo así la oportunidad de una intervención temprana. 

En el otro extremo de la vía asistencial, se están desarrollando 
nuevos enfoques para personas con trastornos de la conducta ali-
mentaria que no responden al tratamiento estándar. Los avances 
en el tratamiento del trastorno por atracón incluyen tratamientos 
dirigidos a procesos psicológicos que se cree que preceden y perpe-
túan el trastorno, como la sensibilidad a la recompensa, el control 
inhibitorio, las tendencias de TDAH y la conciencia interoceptiva. 

Un ejemplo lo representan las estrategias que se centran en aumen-
tar el control del esfuerzo inhibitorio7. 

En el caso de la anorexia nerviosa grave, hay interesantes infor-
mes de casos que describen el uso de metreleptina, un análogo de 
la leptina humana recombinante que se suele utilizar para tratar 
el apetito excesivo en personas con lipodistrofias. La justificación 
aparentemente incongruente se basa en trabajos experimentales 
derivados de modelos animales de anorexia nerviosa basados en la 
actividad8. La metreleptina condujo a una reducción inmediata de 
la depresión y a una posterior resolución de los comportamientos 
de los trastornos alimentarios9. Se ha observado un perfil de cambio 
similar tras las técnicas neuromoduladoras. 

Pensando en el futuro, los avances en nuestra comprensión de 
la epidemiología evolutiva y los factores etiopatogénicos diferen-
ciales asociados a los trastornos de la conducta alimentaria pueden 
mejorar la prevención y el tratamiento y, con suerte, reducir la 
incidencia de estos trastornos.
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Tener un bebé con menos de 32 semanas de gestación es una 
experiencia muy estresante y potencialmente traumática para los 
progenitores. Para casi todos los progenitores, aumenta la ansie-
dad por la salud y el bienestar de su bebé. En algunos casos, el 
propio parto puede ser traumático, y las mujeres pueden necesi-
tar el ingreso en cuidados intensivos y/o una hospitalización más 
prolongada. Padres y madres pueden permanecer separados de su 
bebé durante largos periodos, a menos que exista una disposición 
para que permanezcan junto a su bebé en la unidad de cuidados 
intensivos neonatales.

Además de los riesgos inmediatos para la salud del bebé, los pro-
genitores se enfrentan a la incertidumbre sobre su salud y desarrollo 
a largo plazo. Cada vez se reconoce más que los niños nacidos muy 
prematuros (<32 semanas de gestación) son vulnerables a problemas 
de salud mental en la infancia y la adolescencia1. En el periodo 
preescolar, es más probable que experimenten dificultades de inter-
nalización y desregulación en comparación con sus compañeros 
nacidos a término2. También hay evidencia de un mayor riesgo de 

síntomas y diagnósticos de trastorno por déficit de atención e hipe-
ractividad (TDAH) en el periodo preescolar para los niños nacidos 
extremadamente prematuros (<28 semanas de gestación)1. En la 
edad escolar, en comparación con los nacidos a término, los niños 
nacidos muy prematuros tienen tres veces más probabilidades de 
cumplir los criterios de cualquier trastorno psiquiátrico3. 

El patrón de las dificultades de salud mental y los diagnósticos 
psiquiátricos en niños nacidos muy prematuros parece agruparse en 
torno a las áreas clave de atención, dificultades sociales y emociona-
les. Esto se refleja en mayores tasas de trastorno del espectro autista 
(TEA) y diagnósticos de TDAH en edad escolar para los nacidos 
muy o extremadamente prematuros1,3. Este patrón continúa en el 
inicio de la adolescencia, y las categorías diagnósticas más preva-
lentes para los nacidos prematuros son TDAH, TEA y trastornos de 
ansiedad4. Con el tiempo, el riesgo de trastornos psiquiátricos aso-
ciados al nacimiento prematuro parece disminuir, aunque algunos 
estudios informan de diferencias en los resultados de salud mental5, 
con implicaciones para la calidad de vida y el funcionamiento.

La salud mental de niños y progenitores tras un parto muy prematuro
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Las madres y los padres de bebés nacidos muy prematuros expe-
rimentan niveles elevados de síntomas depresivos, de ansiedad y de 
estrés postraumático en comparación con los progenitores de bebés 
nacidos a término. Un estudio reveló que aproximadamente el 40% 
de madres y padres experimentaron síntomas depresivos y casi el 50% 
declaró síntomas de ansiedad poco tiempo después del parto6. Otro 
mostró que aproximadamente un tercio de madres y padres experi-
mentaron síntomas de estrés postraumático en los primeros meses 
después de un parto muy prematuro, con casi una quinta parte de los 
progenitores que seguía informando de síntomas de estrés postrau-
mático dos años después del nacimiento7. Los síntomas de depresión 
y ansiedad en los padres y madres de bebés nacidos prematuramente 
también parecen ser más elevados durante la infancia y adolescencia 
en comparación con progenitores de bebés nacidos a término.

En el caso de los nacidos muy prematuros, las dificultades 
socioemocionales tempranas se han asociado con síntomas y diag-
nósticos de salud mental posteriores1,3. Factores como un mayor 
riesgo socioeconómico en la primera etapa de la vida y anomalías 
cerebrales neonatales graves también se han asociado con un mayor 
riesgo de problemas de salud mental posteriores en estos niños3.

En la actualidad, se sabe menos sobre los factores que aumentan 
el riesgo de problemas de salud mental de los progenitores tras un 
parto prematuro. Algunos estudios sugieren que la desventaja social 
aumenta el riesgo de mala salud mental de la madre, mientras que 
otros no han mostrado ninguna asociación. Los antecedentes de 
problemas de salud mental de los padres y madres pueden ser un 
factor importante a tener en cuenta, pero rara vez se han estudiado 
en esta población.

Dada la complejidad de predecir qué bebés y qué progenitores 
pueden estar en mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental 
después de un nacimiento muy prematuro, es importante recordar que 
experimentar un parto prematuro es en sí mismo un factor de riesgo 
para los problemas de salud mental. Sabiendo esto, necesitamos una 
respuesta sistemática e integrada para promover el bienestar, contro-
lar la salud mental y facilitar el acceso a una intervención temprana 
basada en la evidencia para todas las familias que experimentan un 
parto muy prematuro. Los progenitores y los bebés suelen estar en el 
hospital durante varios meses, lo que significa que hay oportunidades 
para poner en marcha programas de detección y apoyo dentro del 
hospital, y conectar a las familias con servicios externos que puedan 
seguir proporcionando seguimiento e intervención cuando sea nece-
sario durante la primera infancia y adolescencia, tanto para los niños 
como para los padres y madres. En el desarrollo de estos sistemas, 
es importante tener en cuenta que las tasas de problemas de salud 
mental tras un parto prematuro son similares en madres y padres6,7.

La intervención tras un parto prematuro debe ser receptiva, per-
sonalizada y a varios niveles; incluyendo apoyo psicológico directo 
a los progenitores y programas más amplios de intervención tem-
prana para mejorar el desarrollo del bebé y la relación paternofilial. 
Por ejemplo, las intervenciones psicológicas personalizadas para los 
padres y madres basadas en el trauma en la unidad de cuidados inten-
sivos neonatales y los amplios programas de intervención temprana 

para las familias después de un parto prematuro se han asociado a 
una mejor salud mental de los progenitores8. También hay evidencia 
de que la intervención temprana para las familias después de un 
parto prematuro puede mejorar la regulación emocional y el com-
portamiento del niño9. Se desconocen los efectos a largo plazo de la 
intervención temprana en la salud mental de escolares y adolescentes, 
y el apoyo debe guiarse por la práctica actual basada en la evidencia 
en la intervención de la salud mental de niños y adolescentes. 

Los profesionales de la salud que trabajan con niños y proge-
nitores después de un nacimiento prematuro deben ser conscientes 
de las mayores tasas de depresión, ansiedad y síntomas de estrés 
postraumático en los padres y madres, y del elevado riesgo síntomas 
y trastornos de TDAH, TEA y ansiedad en niños y adolescentes. 
En los primeros años tras el nacimiento de un bebé prematuro, los 
profesionales médicos y de la salud que atienden a las familias para 
la evaluación sistemática tras el alta o que trabajan con las familias 
en los servicios de intervención temprana están en una posición 
apropiada para continuar o iniciar conversaciones sobre salud mental 
y bienestar con los progenitores y proporcionar información y deri-
vaciones a profesionales de la salud mental cuando sea necesario.

Para los profesionales de la salud mental que trabajan con pacien-
tes pediátricos, preguntar a los padres y madres si el niño nació 
prematuro y el historial subsiguiente de salud y desarrollo físico y 
mental, no solo proporcionaría información importante sobre el niño, 
sino que también podría abrir un debate sobre la experiencia de los 
progenitores. Los profesionales de la salud mental que trabajan con 
los padres y madres después de un parto prematuro deben tener en 
cuenta su posible impacto a largo plazo en la salud mental de los 
progenitores y el riesgo de que se produzcan síntomas de estrés pos-
traumático, que pueden presentarse tanto en madres como en padres.

En general, la evidencia disponible sugiere que la experiencia 
individual, así como la de la pareja y/o la familia, de un parto muy 
prematuro es un problema importante poco reconocido.
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Garantizar que las mujeres puedan tomar decisiones plenamente 
informadas sobre todos los aspectos de su atención durante el emba-

razo no solo es un requisito legal en muchas jurisdicciones, sino 
que forma parte integral de la prestación de una atención médica 

Cómo los profesionales clínicos pueden apoyar a las mujeres 
en la toma de decisiones sobre tratamientos psicofarmacológicos 
en el embarazo
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respetuosa y contemporánea centrada en la persona. Muchos siste-
mas sanitarios reconocen ahora la importancia de la salud mental 
en el embarazo mediante la práctica común de la detección general 
de la depresión, así como la mayor concienciación y campañas 
de promoción de la salud en torno a la salud mental materna. Sin 
embargo, cuando se trata de transmitir un mensaje claro que apoye 
a las mujeres para que den prioridad a su salud mental, surge la 
ambivalencia, sobre todo si mantenerse bien implica tratamiento 
psicofarmacológico.

Una percepción errónea común es que no tratar un trastorno 
de la salud mental con medicación es una opción libre de riesgos. 
Además, es habitual el infratratamiento con medicación y se per-
cibe como una opción de menor riesgo, aunque puede dar lugar a 
la exposición tanto al agente como a la enfermedad. En el caso de 
mujeres con trastornos mentales moderados o graves, como depre-
sión mayor, esquizofrenia y trastorno bipolar, no es una opción libre 
de riesgo el infratratamiento o la falta de tratamiento, ya que ambas 
opciones pueden tener implicaciones y repercusiones significativas 
para la salud materna, para los resultados del embarazo, así como 
para los resultados a largo plazo en el niño.

Los principios generales del consentimiento informado para 
el tratamiento psicofarmacológico en el embarazo implican com-
prender y comunicar los riesgos asociados al tratamiento. Estos 
consisten en la naturaleza, magnitud y probabilidad de los riesgos 
asociados a un tratamiento y cualquier opción alternativa, incluida 
la ausencia de tratamiento1.

La adaptación de la información, la verificación de los conoci-
mientos compartidos, y el suministro de información en diversos 
formatos y, cuando corresponda, la participación de la pareja, fami-
lia o cuidadores, pueden ser herramientas importantes. Además, 
muchas mujeres están motivadas por el deseo de obtener los mejo-
res resultados para su hijo por nacer. Es una práctica recomendada 
pasar por los riesgos de un tratamiento específico, por un lado, 
pero, por otro, el riesgo de recaídas significativas en el posparto 
temprano, que pueden afectar a la capacidad de la mujer para cuidar 
de su recién nacido. Es importante transmitir un mensaje claro de 
que el cuidado de la propia salud mental es también el comienzo 
de la crianza y el cuidado del niño por nacer.

Un principio esencial, al apoyar la toma de decisiones informa-
das sobre los tratamientos de salud mental en el embarazo es, de 
hecho, no solo centrarse en los riesgos/beneficios para la salud de 
la mujer, sino también comprender las implicaciones para su feto/
bebé y para la relación evolutiva entre ambos. Estos tres elemen-
tos de enfoque –salud mental materna, bienestar del feto/bebé y 
calidad de la relación madre-bebé– deberían ser el núcleo de toda 
atención perinatal a la salud mental2. Para ello es necesario que 
el profesional clínico respalde la toma de decisiones que abarque 
la información sobre estos tres aspectos de riesgo/beneficio de las 
opciones de tratamiento.

En primer lugar, los clínicos deben estar capacitados para 
comprender e interpretar los últimos hallazgos de la investiga-
ción y también ser capaces de situarlos en la compleja interac-
ción de múltiples factores que se dan en el embarazo3. Lamen-
tablemente, nuestra base de investigación para el tratamiento 
psicofarmacológico en el embarazo requiere navegar por una 
red de hallazgos contradictorios y a menudo confusos, incluidas 
las asociaciones sin ajuste por factores de confusión relevantes 
o con otros defectos metodológicos evidentes. Las guías clí-
nicas pueden proporcionar cierta orientación, pero la práctica 
basada en la evidencia también requiere la consideración de 
una experiencia más amplia, las características individuales de 

las pacientes y, lo que es más importante, las preferencias de 
las pacientes.

En segundo lugar, los clínicos deben destilar los resultados de la 
investigación para obtener información clave que pueda adaptarse 
durante una discusión clínica. No se trata de comparar los resulta-
dos con la población general, sino de comparar los resultados de las 
tratadas con las no tratadas. Igualmente importante es comunicar si 
es poco probable que un riesgo sea clínicamente significativo4. El 
objetivo general es establecer una comunicación clara y respetuosa 
que fomente el sentido de empoderamiento, elección y control 
de las mujeres. Si se consigue esto, no solo se mejora la toma de 
decisiones informada, sino que también se consigue una relación 
terapéutica positiva. Lo que cada mujer desea puede variar, desde 
copias de documentos científicos hasta un breve resumen de los 
riesgos y beneficios. Conseguir que los médicos adapten la infor-
mación de forma adecuada forma parte de la atención centrada 
en la mujer.

En tercer lugar, hablar sobre tratamientos alternativos viables 
es fundamental para garantizar que se puedan tomar decisiones 
auténticamente informadas. Sin embargo, viable significa dis-
ponible, aceptable y adecuado a la presentación clínica. La base 
de evidencia de las intervenciones psicosociales suele basarse 
en la formación y la fidelidad a una intervención específica, no 
en un conjunto de técnicas5. Es esencial asegurarse de que se 
ofrece una alternativa basada en la evidencia. Sin embargo, la 
toma de decisiones informada no se ve favorecida por la discu-
sión de opciones que no son realmente viables o clínicamente 
apropiadas.

Por último, el profesional clínico debe ser claro en cuanto a su 
propia recomendación, respetando al mismo tiempo el derecho de 
la mujer a elegir la mejor opción para ella, independientemente de 
que esta se alinee o no con la propia elección del clínico.

Poner todo esto en práctica es un reto. Para las mujeres con 
trastornos mentales de larga duración, como la esquizofrenia o 
el trastorno bipolar, el momento ideal para discutir las opciones 
es antes de la concepción. Para las mujeres en edad fértil, hay 
que tener cuidado con algunos fármacos, como el valproato. En 
muchas jurisdicciones, la prescripción de valproato a las mujeres 
está limitada, debido a los riesgos para el bienestar del feto y a la 
elevada tasa de embarazos no planificados. Cambiar medicamentos 
contraindicados en el embarazo debe hacerse con mucha antelación 
al intento de concepción.

En el caso de mujeres que toman fármacos como litio, lamo-
trigina o antipsicóticos, se recomienda garantizar un tratamiento 
eficaz que conduzca a un embarazo, así como tener en cuenta 
aspectos como la administración de suplementos de folato, la 
evaluación de niveles de vitamina D y la atención a la salud en 
general. Si bien puede no ser aconsejable cambiar la medica-
ción, es posible minimizar los efectos nocivos mediante un control 
cuidadoso y un ajuste de la dosis, ya que tanto el metabolismo 
hepático como el aclaramiento renal se aceleran en las últimas 
etapas del embarazo.

Hay ayudas clínicas que pueden adaptarse para apoyar esto 
dentro de los servicios6. Un ejemplo de seguimiento y ajuste de 
dosis es el litio: esto incluye garantizar la detección temprana del 
riesgo de malformaciones cardiacas, y luego un seguimiento san-
guíneo cuidadoso y estrecho de los niveles sanguíneos durante el 
tercer trimestre, antes del parto y en el puerperio7. En el caso de 
antipsicóticos, especialmente los que plantean riesgos metabólicos, 
otro ejemplo es la detección temprana de la diabetes gestacional a 
las 16-18 semanas, en vez de esperar hasta el cribado sistemático 
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habitual a las 28 semanas, para detectar y tratar oportunamente 
cualquier diabetes emergente y evitar los daños de la hiperglucemia 
prolongada en la mujer y el bebé8.

Algunas mujeres que toman antidepresivos tienen la preocupa-
ción de que su bebé pueda nacer adicto, y esto proviene de la mala 
interpretación de los síntomas de mala adaptación neonatal aso-
ciados a los antidepresivos en el embarazo. Es importante explicar 
que puede no ser una respuesta de abstinencia ni de toxicidad, que 
probablemente es autolimitante y en su mayoría leve, para situar 
esto en el contexto de la atención a la salud mental9.

La elección entre opciones inciertas no es fácil para las mujeres 
ni para los médicos. Cualquier cambio en el futuro previsible reque-
rirá un esfuerzo concertado por parte de médicos, investigadores, 
financiadores y mujeres, para cambiar la actual agenda de investi-
gación y garantizar que se invierta en estudios que puedan aclarar 
los riesgos y beneficios del tratamiento psicofarmacológico durante 
el embarazo. En última instancia, será esta inversión, aunada a la 
prestación de una atención centrada en la persona, la que apoyará 
la evolución de una toma de decisiones verdaderamente informada 
para los tratamientos de salud mental, incluidos los farmacológicos, 
en mujeres embarazadas.
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Tanto la medicación antidepresiva como la terapia cogni-
tivo-conductual (TCC) han resultado eficaces para reducir la 
gravedad general de la depresión1,2. Un metaanálisis a nivel de 
paciente3 mostró que la medicación era ligeramente más eficaz 
que la TCC, independientemente de la gravedad de la depresión 
antes del tratamiento. Un paso crucial para mejorar la práctica 
clínica sería identificar los factores que desempeñan un papel en 
la respuesta clínica al tratamiento y, por tanto, pueden utilizarse 
en las herramientas de apoyo a la toma de decisiones que guían la 
personalización del tratamiento4.

En un artículo anterior publicado en esta revista5, informa-
mos que los síntomas individuales difieren en su respuesta a la 
medicación antidepresiva en relación con la TCC. En general, la 
medicación fue más eficaz que la TCC para reducir los síntomas 
afectivos (es decir, estado de ánimo deprimido y ansiedad psíquica) 
y los síntomas cognitivos (por ejemplo, sentimientos de culpa y 
pensamientos suicidas), mientras que su eficacia fue equivalente 
para la mayoría de síntomas relacionados, por ejemplo, con el 
sueño, la excitación y las funciones corporales. También aplicamos 
técnicas de estimación de redes para revelar los complejos patrones 
en los que se relacionan los cambios en los síntomas individuales 
y, por consiguiente, detectar aquellos síntomas que se veían direc-
tamente afectados por la medicación (es decir, efectos directos 
del tratamiento) o que solo se veían indirectamente afectados a 
través del efecto sobre otros síntomas (es decir, efectos indirectos 
del tratamiento).

Dado que las acciones neurobiológicas y las consiguientes 
características clínicas de las clases de antidepresivos difieren, es 
importante estudiar una clase de medicación cada vez. Si bien 
anteriormente habíamos agrupado los datos relativos a las diferentes 
clases de antidepresivos5, el análisis actual se centró en un solo 
grupo, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
(ISRS), ya que son los fármacos antidepresivos más frecuentemente 
prescritos. De nuestra muestra anterior3,5, seleccionamos por tanto 
pacientes con diagnóstico primario –basado en el DSM– de tras-
torno depresivo (trastorno depresivo mayor o distimia) que partici-
paban en ensayos en que se comparaba un ISRS con la TCC. Los 
599 pacientes (68,4% mujeres; media de edad: 42,7 años) de seis 
ensayos con datos completos de los síntomas antes y después del 
tratamiento constituyeron la muestra del presente estudio. De estos 
pacientes, 391 (65,3%) recibieron un ISRS y 208 (34,7%) TCC.

Se utilizó el software estadístico R (versión 4.0.5) para estimar 
una red que incluía la condición de tratamiento (ISRS en relación 
con TCC) y los cambios en los síntomas depresivos individuales 
durante el tratamiento. Como esto combina una variable binaria 
(condición de tratamiento) con variables continuas (puntuaciones 
de cambio), la red se estimó con el paquete mgm6 utilizando un 
modelo gráfico mixto y se visualizó con el paquete qgraph7.

Los cambios en los síntomas individuales de depresión se eva-
luaron utilizando los 17 ítems separados de la Escala de Hamilton 
para la Evaluación de la Depresión (HDRS)8, tanto antes como des-
pués del tratamiento (8-16 semanas después de la evaluación previa 
al tratamiento). Para mejorar la interpretación, dividimos los 17 
síntomas en cinco categorías: 2 síntomas afectivos (es decir, estado 

de ánimo deprimido y ansiedad psíquica), 4 síntomas cognitivos 
(es decir, sentimientos de culpa, pensamientos suicidas, pérdida 
de interés en el trabajo/actividades y retraso mental –incluyendo 
dificultades en la concentración–), 7 síntomas somáticos/de exci-
tación (es decir, agitación, ansiedad somática, síntomas somáticos 
generales –incluyendo falta de energía, síntomas genitales, hipocon-
dría y síntomas digestivos–), 3 relacionados con el sueño (es decir, 
insomnio nocturno inicial, nocturno medio y matutino temprano) 
y 1 relativo a la falta de percepción de la enfermedad. Los ítems 
se calificaron de 0 a 4 (todos los síntomas afectivos y cognitivos, 
síntomas somáticos/de excitación de ansiedad e hipocondría), o de 
0 a 2 (la mayoría de los síntomas somáticos/de excitación, todos 
los síntomas relacionados con el sueño y la falta de introspección). 

En la red resultante, los únicos efectos beneficiosos directos 
de los ISRS en relación con la TCC se observaron para los dos 
síntomas afectivos, es decir, estado de ánimo deprimido y ansiedad 
psíquica (ambos puntos fuertes de conexión = -0,05). Los cambios 
en el estado de ánimo deprimido se relacionaron principalmente con 
cambios en la ansiedad psíquica (intensidad de la conexión = 0,17), 
los cuatro síntomas cognitivos (fuerzas de conexión que van desde 
0,08 para los sentimientos de culpa a 0,24 para la pérdida de interés 
en el trabajo y las actividades) y, aunque con menor intensidad, 
con los síntomas somáticos/de excitación específicos (por ejemplo, 
fuerzas de conexión de 0,11 para los problemas digestivos y de 0,08 
para los síntomas somáticos generales, incluida la falta de energía). 
Los cambios en la ansiedad psíquica se relacionaron principalmente 
con cambios en el estado de ánimo deprimido (fuerza de conexión 
= 0,17) y con la mayoría de los síntomas somáticos/de excitación 
(por ejemplo, fuerzas de conexión de 0,20 para la ansiedad somática 
y de 0,08 para la agitación).

Curiosamente, también encontramos dos efectos perjudiciales 
de los ISRS en relación con la TCC, ambos sobre los síntomas rela-
cionados con la excitación, es decir, la ansiedad somática (fuerza 
de conexión = 0,09) y la agitación (fuerza de conexión = 0,03). 
Los cambios en la ansiedad somática se relacionaron con cambios 
en otros síntomas específicos (fuerza de conexión de 0,20 para la 
ansiedad psíquica), mientras que los cambios en la agitación no se 
relacionaron con cambios en otros síntomas o la relación fue débil.

Nuestros hallazgos muestran que, en relación con la TCC, los 
ISRS son más eficaces para mejorar el estado de ánimo deprimido y 
la ansiedad psíquica, mientras que son menos eficaces para mejorar 
la ansiedad somática y la agitación. Esto sugiere que los pacientes 
que padecen más los dos primeros síntomas y menos los dos últi-
mos pueden beneficiarse más de los ISRS, y viceversa.

Para explorar esto, distinguimos grupos de pacientes (cuartiles, 
Q1 a Q4) en base a una medida de gravedad previa al tratamiento 
en la que estos cuatro síntomas fueron sumados y ponderados por 
sus fuerzas de conexión derivadas de la red. Como era de esperar, la 
eficacia general de los ISRS en comparación con la TCC aumentó 
en los grupos que tenían una puntuación más alta en este indicador 
de gravedad (es decir, d de Cohen = 0,10 en Q1; 0,01 en Q2; -0,05 
en Q3 y -0,16 en Q4).

En conclusión, nuestro estudio es el primero en el que se distin-
guen los efectos directos e indirectos de los ISRS sobre los síntomas 
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específicos en relación con la TCC (y viceversa) y, por consiguiente, 
puede proporcionar información importante sobre los potenciales 
mecanismos de cambio clínico durante los diferentes tratamientos. 
Los ISRS tienen principalmente efectos beneficiosos directos sobre 
los dos síntomas afectivos, en línea con un metaanálisis de pacientes 
individuales en que se comparan los ISRS con una condición de 
control con placebo9. Los efectos indirectos más importantes de 
los ISRS se encuentran en todos los síntomas cognitivos, incluidos 
los síntomas de gran relevancia clínica como los pensamientos 
suicidas y la pérdida de interés, y los síntomas específicos de exci-
tación/somáticos. Los ISRS tienen efectos perjudiciales sobre dos 
síntomas de activación específicos (es decir, ansiedad somática y 
agitación), que son efectos secundarios comunes de los ISRS que 
pueden ser captados por la HDRS.

También encontramos que la información de estas redes podía 
ayudar a mejorar la identificación de los pacientes que tenían más 
probabilidades de beneficiarse de uno u otro tratamiento. Es decir, 
los pacientes que padecían más estado de ánimo depresivo y ansie-
dad psíquica y menos ansiedad somática y agitación eran los que 
tenían más probabilidades de beneficiarse de los ISRS, mientras 
que lo contrario ocurría con la TCC. Sin embargo, es importante 
señalar que las magnitudes del efecto fueron pequeñas (d de Cohen 
fluctuó de 0,10 en Q1 a -0,16 en Q4), lo que limita en cierta medida 
la relevancia de los hallazgos para la práctica clínica.

Un enfoque específico de los síntomas es valioso, pero tam-
bién representa un reto, ya que se necesita más investigación 
sobre la fiabilidad y validez de la evaluación de los síntomas 
individuales con ítems individuales (HDRS). Además, la cate-
gorización actual de los síntomas -como cualquier otra catego-
rización- puede ser demasiado simplista, ya que, por ejemplo, 
los síntomas afectivos pueden incluir también un componente 
cognitivo y los síntomas cognitivos un componente afectivo. Sin 

embargo, queremos destacar que un enfoque específico de los 
síntomas es muy prometedor para captar la compleja respuesta 
clínica a los tratamientos de la depresión y para orientar la per-
sonalización de los tratamientos.
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La pandemia de COVID-19 ha exacerbado las desigualdades 
sanitarias preexistentes entre personas con enfermedad mental grave 
(SMI) y la población general. Estas desigualdades se consideran, 
con razón, una cuestión de derechos humanos1. La evidencia que 
se está acumulando rápidamente indica que las personas con SMI 
se ven afectadas de forma desproporcionada por la infección por 
COVID-19, mostrando mayor riesgo de hospitalización y morta-
lidad2.

Recientemente se ha centrado la atención en la vacuna equita-
tiva contra el COVID-19. Basándose en marcos éticos, se han hecho 
llamamientos –el primero desde esta revista3– para dar prioridad 
en la vacunación a las personas con SMI. Tras verse gravemente 
afectado por la pandemia, el Reino Unido ha sido uno de los países 
que más rápidamente ha desplegado su plan de vacunación y uno 
de los pocos que ha dado prioridad explícita a las personas con 
SMI4. Está surgiendo evidencia sobre la aceptación de la vacuna 
entre subgrupos de población en el Reino Unido5. Sin embargo, se 
necesita evidencia más precisa sobre la aceptación entre personas 
con diferentes diagnósticos psiquiátricos para evaluar la aplicación 
de los planes de vacunación e informar a los profesionales de la 
salud mental.

Estamos investigando los resultados de la COVID-19 utilizando 
datos anónimos del registro de historias clínicas electrónicas del 
Greater Manchester Care Record (GMCR), un registro de aten-
ción compartida para 2,8 millones de personas, que comprende 
información en tiempo real de la atención primaria, los ingresos 
hospitalarios y los registros de salud mental. Utilizamos el GMCR 
para comparar las tasas de vacunación en una muestra de 1.152.831 
adultos con y sin SMI. Se realizó un seguimiento de los indivi-
duos hasta el 30 de junio de 2021, antes de la relajación de las 
restricciones de la COVID-19 en el Reino Unido, el 19 de julio de 
2021. La aprobación fue concedida por el proceso de control de 
la investigación y usos secundarios del GMCR.

Todos los pacientes que estaban registrados con un médico 
general en Greater Manchester el 31 de enero de 2020, de 18 años 
o más, y con diagnóstico de por vida de SMI en su registro de 
atención primaria, fueron elegibles para su inclusión en la muestra 
de SMI. Esta muestra se dividió en tres grupos definidos jerárquica-
mente y mutuamente excluyentes de individuos con esquizofrenia 
o trastornos psicóticos relacionados (N=46.859), trastorno bipolar 
(N=3.461) y trastorno depresivo mayor recurrente (N=134.661). 
Junto a esto, también se obtuvo una muestra del 10% de indivi-
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duos con diagnósticos de otros trastornos depresivos, excluyendo 
todos los diagnósticos antes mencionados (N=45.586). Para efectos 
de comparación, obtuvimos los registros de 922.264 controles, 
equiparados por edad y género, sin evidencia de SMI o trastornos 
depresivos, muestreados en una proporción de 4:1 frente a los casos.

Nuestra medida de resultado fue la proporción de individuos 
que recibió al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19 antes 
del 30 de junio de 2021, tal y como constaba en sus registros de 
atención primaria. También se trató de examinar las proporciones 
de individuos que no se quisieron vacunar, según el registro. Se 
utilizaron modelos de regresión logística condicional para estimar 
las odds ratio ajustadas (ORa) y los intervalos de confianza (IC) 
del 95%. En los análisis se controlaron las covariables sociode-
mográficas, como edad, sexo, grupo étnico y el decil del Índice de 
Privación Múltiple (IMD). Se utilizó la imputación para los datos 
faltantes sobre grupo étnico (N=105.407; 9,1%), IMD (N=1.734; 
0,2%) y género (N=121; <0,1%). Todos los análisis estadísticos 
se realizaron en la versión 4.0.0 de R.

En comparación con los controles emparejados, las tasas de 
vacunación fueron más altas en las personas con depresión mayor 
recidivante (77,1%; ORa=1,22; IC 95%: 1,21-1,23), seguidas por 
aquellas con trastorno bipolar (75,7%; ORa=1,19; IC 95%: 1,14-
1,23), otros trastornos depresivos (75,1%; ORa=1,19; IC 95%: 
1,18-1,20) o trastornos psicóticos (69,6%; ORa=1,03; IC 95%: 
1,01-1,04). La prevalencia de la vacunación en todos los controles 
fue del 68,4%.

La proporción de personas registradas que rechazaron la vacu-
nación a 30 de junio de 2021 entre todos los controles fue del 2,0%. 
Las tasas de rechazo a la vacunación fueron significativamente más 
altas en todos los trastornos mentales examinados, siendo la más 
elevada en el diagnóstico de trastorno psicótico (5,0%; ORa=2,32; 
IC 95%: 2,22-2,42), seguido de trastorno bipolar (3,8%; ORa=1,91; 
IC 95%: 1,60-2,27), depresión mayor recidivante (2,9%; ORa=1,43; 
IC 95%:1,38-1,48) y otros trastornos depresivos (2,8%; ORa=1,40; 
IC 95%: 1,32-1,48).

Este es uno de los pocos estudios de investigación a nivel 
internacional en que se informa sobre la aceptación de la vacuna 
COVID-19 entre personas con trastornos mentales5,6. Nuestros 
resultados muestran que las personas con SMI, en particular las 
que padecen trastornos del estado de ánimo, eran significativamente 
más propensas a vacunarse contra la COVID-19 que las personas 
sin trastornos mentales. Sin embargo, a pesar de esto, los indivi-
duos con diagnósticos psiquiátricos, y en particular aquellos con 
esquizofrenia o trastornos psicóticos relacionados, tenían signifi-
cativamente más probabilidades de tener un registro de rechazo de 
la vacunación para COVID-19.

Un estudio anterior del Reino Unido informó de que las tasas 
de vacunación entre personas con SMI eran significativamente 
inferiores a las de personas sin SMI5, pero este análisis se limitó 
hasta marzo de 2021 entre personas de 80 años o más. Un estudio 
de Israel6 –país que también actuó de forma proactiva en relación 
con la vacunación COVID-19– también informó de menor proba-
bilidad de vacunación entre personas con esquizofrenia. Aunque 
es alentador que no hayamos observado esta brecha en el Reino 
Unido, parece que una proporción significativa de personas con 
SMI, y en particular personas con trastornos psicóticos, seguían 
sin vacunarse a 30 de junio de 2021. Esto es preocupante, dadas 
las altas tasas de enfermedades físicas comórbidas observadas en 
estos grupos, que pueden aumentar su riesgo de hospitalización 
y mortalidad por COVID-192, en particular a medida que surgen 
nuevas variantes y disminuyen las restricciones de distanciamiento 

social. Las mayores probabilidades de haber rechazado una vacuna 
entre personas con SMI, y con trastornos psicóticos en particular, 
justifican una mayor atención. Interpretado literalmente, esto podría 
indicar una mayor vacilación en la vacunación entre personas con 
SMI. Alternativamente, podría ser simplemente un artefacto de 
los procesos de implementación de la vacunación, reflejando que 
los profesionales de la salud pueden haber ofrecido, discutido y/o 
registrado más activamente los intentos de promover la vacuna-
ción entre personas con SMI, resultando así en tasas más altas de 
registros de rechazo de vacunación.

Aunque nuestros resultados se limitan al área Gran Manchester, 
esta constituye una población considerable e importante del norte 
de Inglaterra, una región que se ha visto afectada de forma despro-
porcionada por la COVID-197. Las sutiles diferencias en las fuentes 
de datos, los límites regionales y los denominadores de población 
pueden haber dado lugar a diferencias entre nuestras estimaciones 
de prevalencia y las registradas por el gobierno central. Además, 
los controles se equipararon utilizando la edad y el sexo, pero no 
las comorbilidades; por tanto, es probable que los controles estén 
físicamente más sanos.

Las probabilidades notablemente más altas de rechazar la vacu-
nación registradas entre personas con SMI, y en particular con 
trastornos psicóticos, indican que pueden ser necesarios esfuerzos 
más específicos para apoyar la toma de decisiones informadas y 
fomentar la aceptación de la vacuna en estas poblaciones vulnera-
bles, respetando al mismo tiempo la autonomía personal.

Es urgente investigar la gama de barreras individuales y sistémi-
cas a la vacunación que pueden aplicarse entre personas con SMI8. 
Además, en investigaciones futuras se debería explorar hasta qué 
punto los predictores clínicos y psicológicos explican la aceptación 
y el rechazo de la vacunación por parte de personas con SMI.
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La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significa-
tivo en el bienestar psicológico del personal sanitario de todo el 
mundo1. Los metaanálisis indican que aproximadamente el 20-30% 
del personal sanitario experimenta depresión, ansiedad o síntomas 
de estrés postraumático2,3. Se dispone de escasos datos sobre la 
eficacia de las intervenciones personalizadas4. 

Diseñamos y pusimos en práctica CopeNYP, un programa 
interno de cuatro sesiones, impartida a través de telesalud. Nues-
tro modelo incorporó breves técnicas centradas en las habilidades 
de las psicoterapias basadas en la evidencia (por ejemplo, terapia 
de resolución de problemas, activación conductual y terapia de 
apoyo), adaptadas a las necesidades y circunstancias específicas 
de los trabajadores sanitarios.

La primera sesión se centró en la evaluación de las necesidades 
de salud mental y el apoyo social disponible, la formulación de 
objetivos de tratamiento a corto plazo, la desestigmatización de las 
dificultades de salud mental, y la psicoeducación sobre los sínto-
mas de ansiedad y depresión y la exposición al trauma y al estrés. 
En cada sesión posterior, los profesionales clínicos se centraban 
en la activación conductual y la reducción del estrés (es decir, 
participación en actividades placenteras, relajación, habilidades 
de atención plena), la validación de las respuestas emocionales y 
las técnicas de resolución de problemas (es decir, resolución de 
conflictos interpersonales, reducción del aislamiento social, adap-
tación a la pérdida y duelo). La última sesión incluía el refuerzo 
de las habilidades, la prevención de las recaídas y los planes de 
seguimiento en caso necesario.

CopeNYP se desarrolló y puso en marcha en el Departamento 
de Psiquiatría de Weill Cornell Medicine. Se evaluó la eficacia del 
programa para reducir los síntomas de depresión y ansiedad en el 
personal sanitario. 

Las intervenciones fueron llevadas a cabo por 67 profesionales 
clínicos (incluidos 41 psicólogos clínicos, 3 trabajadores sociales 
o consejeros pastorales, 4 psiquiatras, 4 internos predoctorales en 
psicología y 15 becarios postdoctorales en psicología). Los profe-
sionales clínicos recibieron una breve capacitación sobre evaluación 
manualizada, triaje y técnicas terapéuticas basadas en habilidades; 
y recibieron supervisión semanal de grupos de pares y consultas de 
supervisión de guardia por parte de clínicos expertos.

CopeNYP se presentó al personal en las actualizaciones de 
COVID-19 y en las comunicaciones internas del hospital. Se invitó 
a todos los empleados que experimentaban angustia y/o deseaban 
hablar con un psicoterapeuta. No se aplicaron criterios de exclusión. 
Los empleados se pusieron en contacto con los administradores 
para programar la cita por correo electrónico o por teléfono. El 
estudio fue aprobado por la junta de revisión institucional de Weill 
Cornell.

La ansiedad y la depresión se evaluaron durante la primera y 
última sesión mediante el Cuestionario de Salud del Paciente-9 
(PHQ-9)5 y la escala de Trastorno de Ansiedad Generalizada-7 
(GAD-7)6. Las tendencias suicidas se evaluaron al inicio mediante 
la Escala de Columbia para la Evaluación de Gravedad del Sui-
cidio (C-SSRS)7, que se repitió en caso necesario. El PHQ-48 
se administró en las sesiones 2 y 3 para el seguimiento de los 
síntomas. 

Los empleados que presentaban síntomas graves eran derivados 
a una atención clínica más prolongada o a los servicios de emergen-
cia si corrían un riesgo inminente de sufrir daños. Si estaba indicada 
la farmacoterapia, los empleados eran derivados a un psiquiatra para 
su evaluación y tratamiento y continuaban recibiendo las sesiones 
de CopeNYP hasta que se iniciaba el tratamiento psiquiátrico. Los 
empleados eran remitidos a psicoterapia adicional después de la 
última sesión, según fuera necesario.

Las puntuaciones de PHQ-9 y GAD-7 se convirtieron en pun-
tuaciones del PHQ-4 para estimar las pendientes en todos los puntos 
temporales de evaluación utilizando una regresión lineal de efectos 
mixtos para tener en cuenta las correlaciones dentro del sujeto 
(efectos aleatorios: pendiente e intercepción del sujeto; efecto fijo: 
tiempo). Los análisis se realizaron con una muestra modificada 
de intención de tratamiento (es decir, pacientes con al menos una 
visita). Se calculó la magnitud del efecto eta cuadrado parcial para 
el efecto fijo del tiempo. Se evaluaron las tasas de respuesta clínica 
(es decir, una reducción del 50% en PHQ-9 o GAD-7) entre los 
empleados que recibieron cuatro sesiones de CopeNYP.

Un total de 534 trabajadores sanitarios participaron en el pro-
grama. La junta de revisión institucional no permitió informar 
de datos demográficos. La muestra incluyó 35,2% de personal 
de enfermería (N=188), 24,3% de personal de apoyo al paciente 
(N=130), 22,8% de personal de apoyo administrativo (N=122); 
13,8% de médicos/facultativos de nivel doctoral y becarios 
(N=74), 2,4% de trabajadores de mantenimiento (N=13) y 1,3% 
de familiares de empleados (a petición de un empleado que reci-
bía servicios; N=7). En general, el 70% de los empleados eran 
de primera línea, presenciales; el 19% trabajaba a distancia; y el 
11% no lo indicó.

Entre el 27 de marzo de 2020 y el 16 de abril de 2021 se impar-
tieron un total de 1.423 sesiones, con un promedio de 25,41±13,31 
sesiones por semana y una media de 2,66±1,28 sesiones por 
empleado (141 participantes completaron solo una sesión; 106 
dos sesiones; 103 tres sesiones; 166 cuatro sesiones; 18 más de 
cuatro sesiones). En el momento de la admisión, el 45% de los 
empleados informó de ansiedad al menos moderada (puntuación 
en GAD-7: ≥10); el 42% informó de depresión al menos moderada 
(puntuación en PHQ-9: ≥10); y el 10% informó de pensamientos 
suicidas (puntuación del ítem 9 del PHQ-9: ≥1).

La regresión lineal de efectos mixtos mostró una reducción sig-
nificativa de los síntomas durante la intervención para toda la mues-
tra (puntuación media en PHQ-4: 5,65±2,95 al inicio; 3,32±2,46 en 
la última sesión; F3.823=109,23; p<0,001; eta al cuadrado = 0,27). 
Los efectos del tratamiento fueron mayores en los trabajadores 
que declararon un síntoma clínicamente significativo en el ingreso 
(PHQ-4: ≥6), con una reducción media en el PHQ-4 de 8,09±1,78 
a 4,36±2,63 (F3.462=139,99; p<0,001; eta al cuadrado = 0,46).

Estas magnitudes de los efectos siguieron siendo significativas 
cuando se controló el número de hospitalizaciones y el formato de 
empleo (presencial o a distancia) para tener en cuenta los efectos 
potenciales de la pandemia en los síntomas más allá de la interven-
ción (los efectos principales y la interacción con el tiempo no fueron 
significativos). Entre los participantes con calificación tanto en la 
admisión como en la última sesión, el 42% mostró una reducción 
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superior al 50% en GAD-7 (cambio medio: -4,45; DE=4,22), y el 
43% mostró una reducción superior al 50% en PHQ-9 (cambio 
medio: -3,97; DE=4,42).

Así pues, descubrimos que una intervención breve basada en 
habilidades psicoterapéuticas, interna, administrada por telesalud, 
redujo significativamente los síntomas de ansiedad y depresión en 
trabajadores sanitarios, la mayoría de los cuales eran trabajadores 
de primera línea, probablemente expuestos a estrés agudo y cró-
nico por COVID-19. Este es uno de los primeros estudios sobre 
la eficacia de una intervención psicológica breve y bajo demanda 
adaptada a los trabajadores sanitarios durante la pandemia. Aunque 
es difícil hacer una comparación directa, el porcentaje de personas 
que respondieron al tratamiento fue similar al observado en las psi-
coterapias breves basadas en la evidencia, y mayor que los efectos 
comunicados en las condiciones de control de psicoterapia9. Las 
limitaciones del estudio incluyen la falta de un grupo control y el 
breve seguimiento. No obstante, nuestros hallazgos sugieren que las 
intervenciones breves, accesibles y de alta calidad pueden reducir 
la angustia psicológica en los trabajadores de la salud y pueden 
proporcionar un modelo para otros sistemas de salud.
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Hasta la mitad de los trastornos mentales se inician a los 14 
años de edad, a menudo con consecuencias duraderas y graves para 
la salud y la productividad a lo largo de la vida. Entre jóvenes de 
10 a 24 años de edad en todo el mundo, las autolesiones, la depre-
sión y la ansiedad son ahora, respectivamente, la tercera, cuarta y 
sexta causa de pérdida de años de vida ajustados por discapacidad 
(DALY)1. La adolescencia ofrece una oportunidad crucial para 
apoyar la salud mental. Cada vez hay más evidencia de la eficacia 
de las intervenciones psicológicas para adolescentes, pero sigue 
habiendo dificultades para acceder a ellas.

Para ampliar el acceso a las intervenciones psicológicas basadas 
en la evidencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) está 
desarrollando y probando la eficacia de intervenciones psicoló-
gicas breves, transdiagnósticas y escalables para jóvenes y otras 
poblaciones afectadas por la adversidad2-5. Este trabajo incluye 
intervenciones digitales.

Las intervenciones digitales de salud mental se han mostrado 
prometedoras para reducir los síntomas de depresión y ansiedad 
en adolescentes6. Sin embargo, se han notificado altas tasas de 
abandono7, posiblemente porque los adolescentes están acostumbra-
dos a herramientas digitales con mayores niveles de interactividad 
y atractivo que los que suelen encontrarse en las intervenciones 
digitales de salud mental8.

El uso de métodos de diseño centrado en el ser humano (HCD) 
para crear intervenciones digitales puede ayudar a mejorar la par-
ticipación de los usuarios8 al comprender sus necesidades y el 
entorno en el que se utilizará el producto, y aplicarlo al proceso 
de diseño del mismo. El HCD se ha utilizado en el desarrollo de 
múltiples intervenciones sanitarias fáciles de utilizar, por ejemplo, 
para apoyar la aplicación de psicoterapias basadas en la evidencia 
en comunidades de bajos recursos9.

El proyecto STARS (Tecnología Sostenible para Reducir el 
Estrés en Adolescentes y Jóvenes) de la OMS tiene como objetivo 
desarrollar y probar una intervención psicológica digital basada 

en la evidencia para jóvenes que experimentan altos niveles de 
angustia psicológica. El proceso de desarrollo se ha guiado por 
métodos HCD y, hasta ahora, se ha centrado en adolescentes de 
15 a 18 años, incorporando retroalimentación de los adolescen-
tes sobre los prototipos, opiniones de expertos y revisiones de la 
literatura. El producto final no estaba predeterminado, sino que 
evolucionó a lo largo del proceso de diseño, dando lugar a un 
chatbot (una aplicación en línea que involucra al usuario a través de 
una conversación de mensajería) que ofrece contenidos de terapia 
cognitivo-conductual (TCC) transdiagnóstica.

El primer paso en el proceso de diseño fue desarrollar una 
comprensión del contexto de los adolescentes y de los entornos 
en los que se utilizaría la intervención. Para ello, un equipo de la 
OMS (dos psicólogos y un experto en HCD) colaboró con socios 
en Sudáfrica, Pakistán, Jamaica, Nepal y los territorios palestinos 
ocupados para realizar entrevistas y observaciones con el fin de 
comprender las necesidades de salud mental, el uso de la tecno-
logía y la vida cotidiana de los adolescentes. Al mismo tiempo, 
se realizaron revisiones de la literatura (por ejemplo, uso de la 
tecnología, intervenciones psicológicas eficaces para adolescen-
tes) y entrevistas con expertos (por ejemplo, líderes comunitarios, 
investigadores de la salud mental de adolescentes). Los resultados 
de esta etapa incluyeron personajes ficticios llamados “personas”, 
comúnmente utilizados en los métodos HCD, que representaban 
ampliamente el contexto, necesidades y motivaciones de los ado-
lescentes entrevistados.

El segundo paso se centró en la creación de ideas sobre “cómo” 
y “qué” contenido psicológico se entregaría. Las ideas sobre cómo 
entregar los contenidos se desarrollaron a través de talleres creativos 
con adolescentes y expertos; reseñas de productos relacionados 
que los adolescentes ya utilizaban (por ejemplo, aplicaciones para 
móviles); y retroalimentación de adolescentes sobre intervenciones 
digitales preexistentes. También se utilizaron los resultados de las 
revisiones de la literatura y las entrevistas a expertos. Los resulta-

Tecnología sostenible para reducir el estrés en adolescentes 
y jóvenes (STARS): un chatbot transdiagnóstico de la OMS 
para jóvenes con problemas
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dos de esta fase incluyeron ideas sobre cómo ofrecer contenidos 
psicológicos (por ejemplo, a través de vídeos, mensajes de radio, 
apps) y los tipos de contenidos basados en la evidencia que podrían 
ofrecerse (por ejemplo, técnicas de gestión de problemas, técnicas 
de atención plena).

Se desarrollaron prototipos básicos basados en estas ideas 
y se pusieron a prueba con adolescentes en los cinco entornos 
para entender su uso. Se actualizaron los prototipos a partir de los 
comentarios recibidos y se volvieron a probar. Este ciclo iterativo 
(creación de ideas, desarrollo de prototipos y retroalimentación) 
continuó con la redacción y el desarrollo progresivo de la inter-
vención hasta que surgió una versión totalmente funcional y fácil 
de usar.

La intervención STARS resultante utiliza un chatbot con lógica 
de árbol de decisiones para ofrecer contenidos a lo largo de diez 
sesiones de chat. Las sesiones de chat tienen una duración aproxi-
mada de 10 minutos cada una y utilizan texto conversacional con 
un tono amigable, vídeos, emoticonos e historias para comunicar el 
contenido psicológico básico. El usuario puede responder al chat-
bot a través de botones de respuestas predefinidas y, en ocasiones, 
escribiendo. Para apoyar el aprendizaje se utilizan cuestionarios, 
recordatorios de contenidos y opciones para completar versiones 
“resumen” de módulos anteriores. Se incluyen elementos de perso-
nalización para aumentar la participación, como la posibilidad de 
elegir las notificaciones y el contenido proporcionado por el chatbot 
(por ejemplo, qué actividad de regulación emocional completar, 
qué historia seguir).

El contenido psicológico proporcionado por el chatbot sigue un 
marco de TCC, respaldado por la revisión narrativa, los resultados 
de la prueba del prototipo y las consultas con expertos. Para abordar 
las amplias necesidades de salud mental reportadas por los adoles-
centes, se utiliza un enfoque transdiagnóstico. Las diez sesiones 
son: 1. Introducción (visión general de la intervención, privacidad 
y confidencialidad); 2. Emociones (psicoeducación sobre las emo-
ciones); 3. Relajación (técnicas de regulación de las emociones, 
como la respiración lenta); 4. y 5. Qué hacemos (activación de la 
conducta); 6. y 7. Gestión de los problemas (técnicas de gestión de 
problemas); 8. y 9. Autoconversación (cuestionamiento del pensa-
miento); y 10. Qué hacer después (consolidación de lo aprendido 
y planificación para el futuro).

STARS fue diseñado para adaptarse a múltiples entornos, 
incluyendo países de ingresos bajos y medios. Se puede utilizar a 
través de los sistemas de chatbot existentes que utilizan diferentes 
tecnologías (por ejemplo, apps, sitios web, plataformas de men-

sajería) que requieren una cantidad relativamente baja de datos y 
pueden apoyar la escala de STARS una vez lanzado. Los guiones 
conversacionales y el uso de imágenes, vídeos e historias fueron 
diseñados para facilitar la traducción y adaptación. La revisión 
humana de los mensajes se puede añadir al chatbot para permitir 
su uso con o sin guía humana.

STARS ha sido probado en Sudáfrica. Se está llevando a cabo 
un trabajo formativo adicional en otros países, y está previsto que 
se inicie un ensayo controlado aleatorizado en Jordania. Si los 
resultados de al menos dos ensayos controlados aleatorizados 
demuestran su eficacia, la intervención será de libre acceso, lo 
que permitirá a adolescentes mayores y a adultos jóvenes acceder 
a esta intervención altamente escalable.
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En la última década, los servicios de salud mental se han desa-
rrollado rápidamente en China1. El número de hospitales psiquiá-
tricos aumentó de 583 en 2002 a 1.026 en 2016 en todo el país. El 
número de psiquiatras licenciados y residentes en psiquiatría en 
los hospitales psiquiátricos aumentó de 1,27 por 100.000 a 2,15 
por 100.000 en 20162.

Sin embargo, debido a razones históricas, socioculturales y 
económicas, los recursos de salud mental se encuentran en su 
mayoría en las ciudades, pero a menudo son menos accesibles o 
incluso faltan en zonas económicamente subdesarrolladas, como 
en la meseta Tibetana-Qinghai, el “techo del mundo”. 

En comparación con otras zonas de China, muy pocos estudios 
han examinado la epidemiología de los trastornos psiquiátricos 

en la meseta Tibetana-Qinghai. En 20033,4 se llevó a cabo una 
encuesta epidemiológica en la Región Autónoma del Tíbet (parte de 
la meseta Tibetana-Qinghai) con un método de muestreo aleatorio 
de múltiples etapas, y se descubrió que la prevalencia a lo largo de 
la vida de los trastornos del estado de ánimo, la esquizofrenia y 
la dependencia del alcohol era de 0,56%, 0,37% y 3,08%, respec-
tivamente. La prevalencia de los trastornos psiquiátricos graves a 
lo largo de la vida era del 1,14%.

En la meseta Tibetana-Qinghai hay alrededor de 10,24 millones 
de habitantes. De acuerdo con los resultados anteriores, esto se tra-
duce en aproximadamente 116.700 personas que sufren trastornos 
psiquiátricos graves, y 315.000 personas que padecen dependencia 
del alcohol.

Servicios de salud mental en el techo del mundo
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Los tibetanos que sufren trastornos psiquiátricos no suelen bus-
car ayuda profesional. Debido a la influencia del budismo tibetano, 
suelen buscar la ayuda del Buda viviente en los templos, en lugar 
de los profesionales de la salud. Además, a veces reciben medicina 
tibetana, aunque no hay evidencia sólida que sugiera que sea eficaz 
para los trastornos psiquiátricos4.

Además, los servicios de salud mental son casi inexistentes 
en la meseta Tibetana-Qinghai. Por ejemplo, la primera y única 
clínica psiquiátrica ambulatoria en Lhasa (la capital de la Región 
Autónoma del Tíbet) se estableció en 2004, con un solo psiquia-
tra, y se cerró en 2008 en cuanto el psiquiatra se trasladó a otro 
lugar4,5.

En los últimos años, la importancia de los servicios de salud 
mental ha ganado reconocimiento en la zona tibetana. El Gobierno 
chino ha tomado medidas efectivas para proporcionar atención 
regular de salud mental. En 2017, el primer y actualmente único 
hospital psiquiátrico disponible en la zona tibetana se estableció en 
el condado de Nangqian, provincia de Qinghai, con 32 psiquiatras 
y enfermeras psiquiátricas y 52 camas psiquiátricas6.

Debido a la insuficiencia de recursos locales en materia de salud 
mental, formación médica y educación continua en la meseta Tibe-
tana-Qinghai, el gobierno chino asigna anualmente a este hospital 
psiquiatras y personal de enfermería experimentados de Pekín y 
garantiza la formación de este personal. Sin embargo, este hospi-
tal solo puede prestar servicios a los pacientes locales y de zonas 
vecinas. La mayoría de los tibetanos con trastornos psiquiátricos de 

la meseta Tibetana-Qinghai siguen sin tener acceso a los servicios 
de salud mental.

En resumen, los esfuerzos del gobierno chino y de las autori-
dades sanitarias han mejorado el acceso a los servicios de salud 
mental, pero todavía es necesario seguir avanzando para abordar 
los principales retos a los que se enfrenta la atención de la salud 
mental en la meseta Tibetana-Qinghai.
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La WPA desea impulsar el progreso en 
todo el mundo en la aplicación de alterna-
tivas a la coerción en la atención a la salud 
mental. Existe un acuerdo generalizado 
entre psiquiatras, otros profesionales de la 
salud y las personas con experiencia vivida 
y sus familias en que las prácticas coerciti-
vas se utilizan en exceso1,2, y que la aplica-
ción de alternativas es esencial para mejorar 
los estándares de atención a la salud mental.

En octubre de 2020, la Asamblea Gene-
ral de la WPA adoptó una Declaración de 
Posición y un Llamamiento a la Acción para 
iniciar esta labor3. Es necesario actuar en 
todos los países, con la participación de los 
servicios sanitarios, comunidades, usuarios 
de los servicios y sus organizaciones, y los 
gobiernos, para garantizar que las personas 
que padecen trastornos mentales y discapa-
cidades psicosociales tengan acceso a aten-
ción y apoyo de alta calidad que satisfagan 
sus necesidades y respeten sus derechos.

Estos derechos se establecen en la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacida-
des2,4. Incluyen los derechos a: igualdad y no 
discriminación; igualdad de reconocimiento 
ante la ley; derecho a no ser torturado, 
sometido a trato inhumano o degradante; 
respeto a la integridad física y psíquica de 
la persona; y respeto al hogar y la familia.

El término “coerción” describe la 
acción forzada, el trato involuntario, o las 
amenazas realizadas durante la prestación 
del tratamiento o abordar el daño percibido 
que una persona representa para sí misma o 
para otros debido a un trastorno de la salud 
mental. Las prácticas coercitivas incluyen 
la detención formal, tratamiento sin con-
sentimiento (o “tratamiento obligatorio”), 
reclusión y contención, incluido el uso de 
dispositivos mecánicos, restricción de per-
sona a persona, o fármacos psicotrópicos 
con el paropósito principal de controlar el 
movimiento (“restricción química”)4.

Se ha debatido ampliamente la cuestión 
de si las intervenciones coercitivas pueden 
justificarse alguna vez en el tratamiento 
psiquiátrico y en la atención a la salud 
mental, para proteger los propios intereses 
de los titulares de los derechos o por otros 
motivos5,6. La Declaración de Posición de 
la WPA reconoce la diversidad de puntos 
de vista y experiencias entre psiquiatras, 

otros profesionales de la salud, personas 
con experiencia vivida y sus familias o 
cuidadores. Desarrollada en consulta con 
las Sociedades Miembro de la WPA y los 
defensores de los usuarios de los servicios, 
la Declaración establece una dirección y 
ofrece un punto de partida práctico para la 
acción, incluso reconociendo la importancia 
de la aparentemente intratable cuestión de 
los derechos en conflicto (a veces denomi-
nada “impasse de Ginebra”)7,8.

El Llamamiento a la Acción de la WPA 
adopta un enfoque pragmático. Existe una 
amplia y creciente base de evidencia4 sobre 
la implementación de alternativas eficaces 
a la coerción en los entornos sanitarios de 
países de ingresos bajos, medios y altos. 
Muchos de los cambios promueven los 
derechos y la recuperación de los usuarios 
de los servicios y la transición hacia siste-
mas de atención orientados a la recupera-
ción, por ejemplo: participación del usuario 
del servicio, atención a la intervención tem-
prana, cuidado integrado y personalizado, 
continuidad más allá de los entornos clíni-
cos y apoyo a la plena participación en la 
vida comunitaria9-11.

No realizar estos cambios expone a las 
personas con experiencia vivida y a sus 
cuidadores informales y profesionales a 
un riesgo continuo de daño, que se acen-
túa cuando el estigma y la discriminación 
fomentan el miedo y la exclusión a través de 
la cobertura sensacionalista de los medios de 
comunicación y la politización de los esfuer-
zos para detener las prácticas coercitivas. En 
los países existen barreras sociales, cultura-
les y económicas de todo tipo. Los modelos 
de práctica y la conciencia de la coerción, 
calidad de la formación, actitudes hacia el 
cuidado, recursos del servicio, tipos de ins-
talaciones y leyes, bajo las cuales operan, 
pueden actuar como facilitadores o barreras4.

Dada la evidencia de que las alternativas 
a la coerción son alcanzables, mejoran la 
atención y evitan daños, la WPA llama a 
los psiquiatras y a todos los proveedores de 
atención, grupos comunitarios y responsa-
bles de establecer políticas a: a) considerar 
la base de evidencia sobre alternativas a la 
coerción (como Safewards, Six Core Strate-
gies, Open Door Policies y la Quality Rights 
Initiative de la Organización Mundial de la 
Salud)4, y aprender de las experiencias de 

quienes han generado el cambio; b) identifi-
car alternativas que sean factibles de imple-
mentar; y c) tomar medidas activas con los 
socios para desarrollar y aplicar alternativas 
basadas en la evidencia. El trabajo con todas 
las partes interesadas se ejemplifica en las 
recomendaciones de la WPA sobre el tra-
bajo con los usuarios de los servicios y los 
cuidadores familiares12, ahora incorporadas 
en el Código Ético de la WPA13.

El Llamamiento a la Acción alienta a 
las Sociedades Miembro de la WPA y a sus 
socios para decidir las acciones prioritarias 
en sus propios países. Pueden elegir entre 
15 recomendaciones en varios ámbitos: tra-
tamiento y cuidado; política y legislación; 
cultura y actitudes de los servicios; y pro-
gramas de investigación. Por ejemplo, los 
psiquiatras pueden tener una gran influencia 
sobre las actitudes, la práctica y la formación 
en los servicios de salud. A menudo desem-
peñan un papel importante en la persuasión 
de los responsables políticos para que den 
prioridad y asignen recursos a la aplicación 
de alternativas a la coerción, para que con-
sideren estos cambios como indicadores del 
rendimiento de los servicios de asistencia 
sanitaria y para que establezcan bases de 
datos públicas relevantes para medirlos. 
Pueden explicar la necesidad de intervenir 
precozmente en un episodio de trastorno de 
la salud a fin de evitar situaciones en las que 
la coerción se perciba como necesaria.

Los psiquiatras son importantes para 
generar voluntad política, desarrollar polí-
ticas basadas en la evidencia y compartir 
experiencias con colegas de otros entornos; 
asegurando que los usuarios de los servicios 
y sus familias y cuidadores participen cen-
tralmente en las decisiones sobre atención, 
investigación, evaluación y formulación de 
políticas. El testimonio de personas que han 
sufrido prácticas coercitivas y sus familias, 
y los movimientos de defensa de los usua-
rios de servicios y sus familias son esen-
ciales. Las voces unidas son clave para que 
gobiernos, investigadores y financiadores 
den prioridad al desarrollo y comprobación 
de alternativas a la coerción en una amplia 
gama de entornos, incluidos los que tienen 
un acceso muy diferente a los recursos1,2.

La WPA planea continuar el trabajo a 
través del compromiso con sus Sociedades 
Miembro y demás socios que han partici-
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pado en el desarrollo de la Declaración de 
Posición, así como con las comunidades 
nacionales e internacionales en general. Se 
está realizando, o está prevista, la traducción 
de la Declaración a varios idiomas. Pode-
mos aspirar, a través de un esfuerzo soste-
nido que gane ritmo y tamaño con el tiempo, 
a poner en práctica alternativas a la coer-
ción basadas en la evidencia, mejorar los 
estándares de la atención a la salud mental y 
promover un cambio duradero fundamental 
para la vida y la salud de los usuarios de los 
servicios y sus familias y para la práctica de 
la psiquiatría en todo el mundo.
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La pandemia de COVID-19 ha entrado 
en nuestras vidas1-4, y la mayor organi-
zación psiquiátrica del mundo, la WPA, 
que reúne bajo su ala a más de 250.000 
especialistas de 121 países y representa a 
145 sociedades nacionales de psiquiatras, 
no quedó excluida de este proceso. En 
estas condiciones absolutamente nuevas, 
reorganizar el trabajo de la Secretaría en 
función de la realidad actual y optimizarlo 
se convirtió en nuestra máxima prioridad. 
Esto incluía la reestructuración de todo el 
proceso de comunicación; definir las pers-
pectivas de desarrollo, la estrategia y coor-
dinación de nuestros recursos mediáticos; 
y la utilización de las nuevas tecnologías 
digitales, incluida la gestión operativa de 
nuestro sitio web (www.wpanet.org).

Las responsabilidades de cada uno de 
los miembros de la Secretaría de Ginebra 
han sido definidas con mayor claridad; se 
ha consolidado su relación de trabajo con 
cada uno de los miembros del Comité Eje-
cutivo; se ha transformado funcionalmente 
la sección de la Secretaría responsable del 
trabajo financiero, y se han contratado nue-
vos empleados que ahora participan direc-
tamente en esta actividad. 

En cuanto a la asignación de respon-
sabilidades y apoyo a los miembros del 
Comité Ejecutivo, el principio acordado 
es que cada miembro del Comité debe ser 

apoyado por un miembro designado del per-
sonal. Dado que los recursos de personal 
son limitados, cada miembro del Comité 
debe seguir utilizando también su propio 
apoyo local. Es importante destacar que 
esta optimización del trabajo se ha llevado 
a cabo sin aumentar la financiación, solo 
reagrupando las funciones de los emplea-
dos. El proceso se ha completado directa-
mente bajo la dirección del Presidente y 
con la ayuda activa de otros miembros del 
Comité Ejecutivo. También se han utilizado 
los servicios de consultores externos espe-
cializados en la gestión de grandes organi-
zaciones internacionales. Basándose en sus 
recomendaciones, la Secretaría está optimi-
zando el flujo de trabajo y la contabilidad 
utilizando modernas tecnologías digitales. 
Esto permitirá mejorar significativamente 
la retroalimentación de la Secretaría de la 
WPA a todos los componentes de la orga-
nización y, obviamente, a todas las Socie-
dades Miembro.

Nuestra comunicación con los diecio-
cho Representantes de Zona ha mejorado 
significativamente. Además de sus obliga-
torias reuniones anuales, los Representan-
tes celebran ahora –a sugerencia nuestra y 
con ayuda de la Secretaría– una serie de 
reuniones informales de consulta infor-
mativa, en las que se discuten problemas 
urgentes y se coordinan sus acciones. Para 

acelerar este proceso, se ha creado un chat 
especial. El Secretario General participa en 
todos estos procesos. Estos acuerdos son 
particularmente útiles en los periodos de 
preparación de los Congresos de la WPA. 
Por iniciativa de este grupo, se está deba-
tiendo la idea de llevar a cabo una serie de 
Congresos Regionales y Temáticos, inclu-
yendo el primero en África.

Una nueva iniciativa que se ha promo-
vido y organizado con éxito en la práctica 
es la publicación de un boletín electrónico 
trimestral (e-Newsletter) de la WPA. De 
acuerdo con el Comité Ejecutivo y con la 
contribución de varios componentes de la 
WPA, el primer número se publicó en julio 
y el segundo en octubre de 2021. 

Se ha realizado un gran trabajo de pre-
paración para esta actividad; se han asegu-
rado fuentes de financiación del proyecto 
para el próximo año; y se ha nombrado un 
consultor de comunicaciones que realiza 
funciones técnicas y editoriales. La publi-
cación del e-Newsletter se encomendó 
al Secretario General, pero la dirección 
y coordinación general del proyecto la 
lleva a cabo directamente el Presidente de 
la WPA. El Comité Ejecutivo de la WPA 
aprobó los principios, el plan y la estruc-
tura de cada número del e-Newsletter que 
propusimos: 1) Mensaje del Presidente; 2) 
Actualización de la Administración (por 
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ejemplo, un recordatorio para enviar deta-
lles actualizados si un componente de la 
Asociación ha cambiado de ejecutivo o 
contacto, próximos pagos de cuotas, opción 
de enviar datos de la web, otra informa-
ción), a cargo del Secretario General y el 
Director Ejecutivo; 3) Actualizaciones de 
otros miembros del Comité Ejecutivo –cada 
Secretario puede proporcionar una actuali-
zación sobre lo más destacado del último 
trimestre o proporcionar una “instantánea” 
sobre un proyecto importante– por ejem-
plo, un trabajo de la Sección en particular, 
un congreso próximo o pasado, una nueva 
publicación o una nueva incorporación al 
portal educativo, actualizaciones de finan-
zas o iniciativas para recaudar fondos; 4) 
Noticias relacionadas con el Plan de Acción 
2020-20235-7, incluyendo actualizaciones 
de los Grupos de Trabajo; 5) Noticias de 
los componentes de la WPA, incluyendo 
Sociedades Miembro, Secciones Científi-
cas, Junta Directiva, Consejo, Comités y 
Centros Colaboradores8; 6) Lo más desta-

cado de la World Psychiatry; 7) Lecturas 
recomendadas –enlaces a nuevos artículos/
revistas/publicaciones, preferiblemente 
relacionados de alguna manera con el Plan 
de Acción o la misión más amplia de la 
WPA; 8) Próximos eventos –una lista de 
los próximos congresos de la WPA y de 
las reuniones o cursos copatrocinados; 9. 
Información destacada sobre los próximos 
cursos en el portal educativo; 10) Preguntas 
y Respuestas –esta es una oportunidad para 
fomentar un compromiso bidireccional con 
los componentes de la Asociación.

Es importante señalar que se trata de 
un esfuerzo de grupo, con la contribución 
no solo de todos los miembros del Comité 
Ejecutivo, sino también de todos los com-
ponentes de la Asociación. Es esencial que 
se desarrollen contenidos frescos en todas 
las categorías a fin de que el e-Newsletter 
resulte interesante. Para que la iniciativa 
tenga éxito, está previsto que el Comité 
Ejecutivo, la Junta Directiva y el Consejo de 
la WPA participen en la obtención y desa-

rrollo de contenidos con plazos acordados. 
Estamos considerando también incluir artí-
culos en otros idiomas, además del inglés, 
para ampliar el atractivo, algunos enlaces 
de vídeo para promover los mensajes del 
Presidente, y aspectos destacados de la his-
toria de la WPA.

Petr V. Morozov
WPA Secretary General
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La misión principal de la WPA es mejo-
rar el acceso a una atención de calidad en 
todos los países del mundo1-3. Una de las 
claves para lograrlo es ofrecer una for-
mación psiquiátrica de alta calidad a los 
profesionales de la salud mental, especial-
mente a los que trabajan con poblaciones 
desatendidas.

Como parte del Plan de Acción 2020-
2023 de la WPA, se ha creado un Grupo 
de Trabajo sobre Voluntariado4, cuyo obje-
tivo es proporcionar una plataforma para 
impartir educación psiquiátrica de alta cali-
dad a través del voluntariado de expertos 
de las Sociedades Miembro con mejores 
recursos formativos para los profesionales 
de la salud mental que trabajan en países 
con recursos de formación relativamente 
limitados.

En vista de los potenciales peligros y 
desafíos en la organización y puesta en 
marcha de un programa de voluntariado 
transnacional, sobre todo en tiempos de 
restricciones de viaje debido a la pandemia 
de COVID-19, se consideró necesario lle-
var a cabo proyectos piloto (incluyendo el 
voluntariado en línea) en sitios designados 
para permitir la evaluación completa y el 
aprendizaje por parte del Grupo de Trabajo 
antes de la implementación completa del 
programa5.

En abril-junio de 2021 se completó un 
proyecto piloto. Colegas de la ciudad de 

Zapopán, México, que trabajan en el Hos-
pital San Juan de Dios, se vincularon con 
un psicoterapeuta en formación de los Paí-
ses Bajos, J. Van Hoof, que amablemente 
preparó e impartió seis módulos de teoría y 
práctica psicoterapéutica moderna en rela-
ción con los mecanismos cerebrales.

La organización del programa siguió 
el proceso descrito en la página web de la 
WPA para voluntarios (https://www.wpa-
net.org/wg-on-volunteering). El profesor B. 
Ng, con sede en la ciudad de Mexicali, tra-
bajó con colegas de varias ciudades mexica-
nas para determinar qué funcionaría mejor, 
hizo las presentaciones adecuadas y ofreció 
apoyo. Entre los posibles lugares que se 
consideraron inicialmente estaban Cam-
peche, Monterrey y Zapopán, donde final-
mente se llevó a cabo el proyecto piloto.

Se seleccionaron diez profesiona-
les para capacitación (40% psiquiatras 
de carrera temprana y 60% residentes de 
psiquiatría; 60% hombres; edad media 
30,1±3,3) en base a su interés en el tema 
tratado en el material. Los psiquiatras al 
inicio de su carrera tenían hasta 5 años de 
experiencia clínica en psiquiatría.

Debido a la pandemia de COVID-19, el 
programa piloto se centró en el voluntariado 
online5 y la metodología consistió en una 
conferencia interactiva online, centrada en 
lo que los participantes ya sabían y en lo 
que querían aprender. Así, para ofrecer un 

programa suficientemente flexible y adap-
tado a sus ideas, se reservó mucho tiempo 
para preguntas y respuestas. Los alumnos 
participaron en la elección de los temas de 
cada sesión.

Las sesiones, de una hora de duración, 
se impartieron durante un periodo de tres 
meses e incluyeron funciones y activida-
des de las principales estructuras cerebra-
les, psiquiatría evolutiva, apego, relaciones 
objetales, neurotransmisión, depresión, teo-
ría y terapia del trauma, así como genética 
y desarrollo.

La evaluación anónima tras la forma-
ción reveló la satisfacción de los alumnos, 
con puntuaciones altas en cuanto a la apli-
cabilidad y utilidad de los conocimientos 
adquiridos en la práctica clínica (puntua-
ción en la escala de Likert de 4,3±0,8 de 
un máximo de 5 puntos) y una satisfacción 
general de 4,4±0,5 (sobre un máximo de 5 
puntos). No hubo dificultades técnicas, y el 
inglés fue aceptable como idioma utilizado 
(a pesar de que tanto el docente como los 
alumnos tenían otra lengua materna).

Todos los participantes en el proyecto 
piloto estaban satisfechos con el tamaño del 
grupo durante la formación, y el 80% de 
los alumnos también estaban satisfechos 
con la duración de la formación. Solo el 
10% habría preferido una formación más 
larga o más corta. Entre los comentarios se 
hizo alusión a la amabilidad y la calidez del 

Programa de voluntariado de la WPA: un proyecto piloto en México

file:///C:\Users\usuario\Desktop\TM-P-ARCH%20-%20I-22%20-382%20(WP)\Original%20-%20PDF%20y%20Word\Transcritos\(https:\www.wpanet.org\wg-on
file:///C:\Users\usuario\Desktop\TM-P-ARCH%20-%20I-22%20-382%20(WP)\Original%20-%20PDF%20y%20Word\Transcritos\(https:\www.wpanet.org\wg-on


162 World Psychiatry (ed. esp.) 20:1 - Febrero 2022

formador, la perspectiva humana del curso, 
la oportunidad de conocer la experiencia de 
un profesional de otro país y de oír hablar 
sobre nuevos tratamientos y avances neu-
robiológicos. Hubo varias sugerencias de 
que sería útil enviar una bibliografía y un 
programa antes de las reuniones online.

La retroalimentación del docente indicó 
que la formación fue una experiencia muy 
satisfactoria y el ambiente fue agradable 
desde el principio. Los participantes esta-
ban motivados porque ya habían indicado 
los temas que les interesaban. El docente 
también destacó que era importante que 
él pudiera acceder en cualquier momento 
al apoyo directo de los organizadores en 
México.

Al comienzo de las sesiones de forma-
ción, los participantes y el docente acorda-
ron que mantendrían la confidencialidad del 
contenido de las reuniones, para que todos 

tuvieran la libertad de comunicarse libre-
mente, sobre todo en el caso de que alguien 
quisiera hablar sobre asuntos relacionados 
con los pacientes.

A pesar de la gran distancia física entre 
México y los Países Bajos, hubo una sensa-
ción de cercanía, similitud de experiencias y 
cordialidad. Aunque las sesiones no se gra-
baron en vídeo, de una evaluación anónima 
posterior al proyecto piloto se desprende 
que los participantes estarían de acuerdo 
en que en el futuro se grabara la forma-
ción online, para que otras personas que no 
participen en el curso puedan beneficiarse 
de la grabación. Se ofreció el certificado 
de Desarrollo Profesional Continuo (Con-
tinuing Professional Development, CPD) 
de la WPA a los asistentes, a todos aquellos 
que completaron cada módulo del curso.

Se ha planificado un segundo ejercicio 
piloto más amplio centrado en la salud men-

tal de niños y adolescentes, en este caso, en 
Pakistán. El Grupo de Trabajo de la WPA 
sobre el Voluntariado agradece las propues-
tas de las Sociedades Miembro para otros 
proyectos de formación.
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La pandemia de COVID-19 ha cam-
biado el mundo y ha alterado continuamente 
la organización de congresos médicos en 
todo el mundo. Mientras se enfrenta a estos 
tiempos inciertos y sin precedentes, la WPA 
sigue vigilando de cerca la evaluación del 
riesgo global en relación con la pandemia 
y su impacto en los viajes internacionales 
para celebrar reuniones presenciales.

La Asociación ha realizado significati-
vos ajustes y progresos en los últimos meses 
y seguirá haciéndolo. Durante el último 
año, ha construido una plataforma de última 
generación diseñada para que la experiencia 
virtual sea fácil, educativa, cómoda, interac-
tiva y memorable. Los eventos científicos 
siguen satisfaciendo las necesidades de la 
comunidad psiquiátrica mundial y ofrecen 
información de vanguardia sobre los últi-
mos avances en psiquiatría. En esta época 
en que las reuniones presenciales son limi-
tadas, este formato de reunión virtual es 
una forma segura y excelente de permitir a 
las Sociedades Miembro de la WPA mante-
nerse en contacto, seguir creando vínculos 
entre sí y permitir que todos participen den-
tro de su propia seguridad. Los congresos 
virtuales nos han permitido crear nuevas 
oportunidades de colaboración y hacer que 
los eventos sean aún más accesibles a una 
audiencia mundial.

La WPA es consciente de que la propaga-
ción mundial de la infección está aumentando 
el riesgo de desarrollo de trastornos mentales, 
la recaída de los trastornos mentales existen-
tes y una salud mental deteriorada, además 

de repercutir en la labor de los servicios de 
salud mental. La Asociación tiene como 
objetivo promover una mayor comprensión 
de la salud mental pública entre profesiona-
les y población, incluyendo la colaboración 
con las organizaciones de pacientes y fami-
liares. Se han creado 16 grupos de trabajo 
para abordar las seis prioridades del Plan de 
Acción 2020-2023 de la WPA1.

Las características clave del Plan de 
Acción son promover la psiquiatría como 
especialidad médica en los ámbitos clí-
nicos, académicos y de investigación, y 
promover la salud mental pública como 
principio rector; destacar el papel especí-
fico de los psiquiatras en colaboración con 
otros profesionales de la salud, en aspectos 
de salud pública, legales y sociales de la 
atención; asegurar el compromiso positivo 
de la WPA con las Sociedades Miembro, 
los profesionales de la salud mental y los 
trabajadores de la salud en general2. Las 
seis áreas del Plan de Acción de la WPA 
incluyen: salud mental pública; creación 
de capacidades; salud mental de niños, 
adolescentes y jóvenes; tratamiento de la 
comorbilidad en la salud mental; desarro-
llo de alianzas con otras organizaciones 
profesionales y no gubernamentales; y la 
continuación y finalización de los anteriores 
Planes de Acción de la WPA.

Entre las prioridades actuales, la salud 
mental pública sigue recibiendo especial 
atención1,3.

La pandemia de COVID-19 ha supuesto 
una enorme carga para los sistemas sani-

tarios de todo el mundo, por lo que los 
servicios de salud mental también se han 
visto gravemente afectados. La devastadora 
carga mundial de los trastornos mentales no 
ha disminuido y, de hecho, se ha agravado 
considerablemente con la pandemia. La ver-
dadera carga no solo recae en los pacientes 
identificados, sino también en la población 
general, en la que el estrés, el agotamiento, 
la depresión, la ansiedad y los trastornos del 
sueño a menudo no se reconocen, no se tra-
tan y rara vez se previenen. En la actualidad, 
estos trastornos se ven abrumadoramente 
afectados por el impacto de la pandemia, 
incluida la muerte de seres queridos y el 
duelo asociado. La mayoría de las enfer-
medades prevenibles tienen consecuencias 
importantes no solo para el bienestar indi-
vidual, sino también para la prosperidad 
económica de cada país4-7. 

Los Congresos Científicos de la WPA 
están orientadas para alinearse con el Plan 
de Acción de la WPA y sus seis áreas, y 
abordar las prioridades señaladas. El pro-
grama de estos congresos está en pleno 
desarrollo. Se han celebrado, confirmado o 
propuesto los siguientes eventos: el primer 
Congreso Mundial virtual de Psiquiatría, 
“La Psiquiatría en un Mundo Problemá-
tico”, en Bangkok, Tailandia, el 10-13 de 
marzo de 2021, con un maravilloso pro-
grama de sesiones interactivas y oradores 
de prestigio mundial que lo convirtieron 
en una experiencia atractiva y satisfacto-
ria; el Congreso Regional “Comprensión 
Interdisciplinaria de la Comorbilidad en 
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Psiquiatría: de la Ciencia a la Atención Inte-
grada”, en San Petersburgo, Rusia, el 15-18 
de mayo de 2021; el Congreso Regional 
“Psicopatología en Periodos de Transición”, 
en Kiev, Ucrania, el 7-9 de julio de 2021; 
el Congreso Mundial de Psiquiatría “Nuevo 
Mundo, Nuevos Retos para la Psiquiatría 
y la Salud Mental”, en Cartagena, Colom-
bia, el 18-21 de octubre de 2021; un Con-
greso Temático, en Cartagena, Colombia, 
en febrero de 2022; el Congreso Temático 
“Salud Mental Pública”, en Lahore, Pakis-
tán, el 11-13 de marzo de 2022; un Con-
greso Temático, en Moscú, Rusia, el 2-3 
de junio de 2022; el Congreso Temático 
“Intervención Temprana en Psiquiatría en 
el Curso de la Vida”, en Atenas, Grecia, 
el 23-25 de junio de 2022; el Congreso 
Mundial de Psiquiatría, en Bangkok, Tai-
landia, el 3-6 de agosto de 2022; el Con-
greso Temático Interseccional, en Malta, el 
10-12 de noviembre de 2022; el Congreso 
Regional, en Hammamet, Túnez, el 15-17 
de diciembre de 2022,; el Congreso Temá-

tico “La Salud Mental en una Nueva Era”, 
en Karachi, Pakistán, el 3-5 marzo de 2023; 
y el Congreso Mundial de Psiquiatría, en 
Viena, Austria, en septiembre de 2023.

En la actualidad, todavía no se sabe 
cuándo se mitigará la pandemia y podremos 
viajar con seguridad y reanudar los con-
gresos presenciales. Seguiremos de cerca 
la evolución de la pandemia y haremos 
diligentemente los ajustes necesarios en la 
planificación de futuras reuniones. Mien-
tras tanto, hemos seguido haciendo todo 
lo posible para promover la misión de la 
WPA y contribuir a los logros y al éxito 
de la Asociación, trabajando estrechamente 
con el Comité Ejecutivo y la Secretaría para 
supervisar y coordinar todas las reuniones 
oficiales de la WPA y gestionar las solici-
tudes de congresos copatrocinados por la 
WPA; manteniendo la responsabilidad del 
desarrollo de propuestas para acoger los 
Congresos Mundiales de Psiquiatría y otras 
reuniones, y ayudar en todos los aspectos 
de su organización8.

La WPA confía en que, aprovechando 
estas oportunidades, adoptando medidas 
globales y trabajando estrechamente con 
colaboraciones internacionales, superare-
mos todos los retos. Juntos avanzaremos 
y definiremos el futuro de la psiquiatría.

Edmond H. Pi
WPA Secretary for Scientific Meetings
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El capítulo de la CIE-11 sobre trastor-
nos mentales, del comportamiento y del 
neurodesarrollo ya ha sido finalizado, y en 
todo el mundo se está llevando a cabo un 
importante esfuerzo para formar a los pro-
fesionales de la salud mental en el uso de 
las Descripciones Clínicas y Guías de Diag-
nóstico (CDDG) pertinentes1-5. Las nume-
rosas cuestiones controvertidas que se han 
debatido en el desarrollo del capítulo han 
sido ampliamente tratadas en esta revista6-15.

La finalización del capítulo ha estado 
precedida por un vasto programa de estu-
dios de campo internacionales. Entre ellos 
se incluyen estudios basados en internet y 
en el ámbito clínico. Los estudios de campo 
basados en internet se han llevado a cabo a 
través de la Red Mundial de Práctica Clí-
nica (GCPN) de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). En la actualidad, esta 
red incluye a más de 16.000 profesionales 
clínicos de 159 países (51% psiquiatras, 
30% psicólogos; 40% de Europa, 25% del 
Pacífico Occidental, 24% de la región de las 
Américas, 5% del Sudeste Asiático, 3% del 
Mediterráneo Oriental y 3% de África; 63% 
de países de altos ingresos, 37% de países 
de medios y bajos ingresos. Los estudios 
clínicos de campo se han realizado con la 
participación de Centros Colaboradores de 
la OMS.

En los estudios de campo basados en 
internet se ha utilizado la metodología 
de viñetas de casos para evaluar la toma 
de decisiones clínicas en relación con las 
categorías y guías diagnósticas propuestas; 
mientras que en los estudios de campo basa-
dos en el ámbito clínico (o de implementa-
ción ecológica) se ha evaluado la fiabilidad 
y utilidad clínica de las guías diagnósticas 
con pacientes reales.

En los últimos dos años se han publi-
cado varios artículos que informan de los 
resultados de los estudios de campo basa-
dos en internet y que abarcan algunas de 
las principales secciones del capítulo de la 
CIE-11 sobre trastornos mentales16.

En un trabajo en el que se comparaba 
la precisión diagnóstica y la utilidad clínica 
de diez trastornos mentales (esquizofrenia, 
trastorno esquizoafectivo, trastorno bipo-
lar tipo II, trastorno depresivo recurrente, 
trastorno de la personalidad moderado, 
trastorno de adaptación, trastorno de estrés 
postraumático complejo, trastorno por 
atracones, trastorno de angustia corporal y 
trastorno de conducta sexual compulsiva), 
se informó que las CDDG de la CIE-11 
tenían una precisión diagnóstica significa-
tivamente mayor (71,9% vs. 53,2%), mayor 
facilidad de uso, un ajuste más satisfactorio, 
mayor claridad y menor tiempo necesario 

para el diagnóstico en comparación con las 
CDDG de la CIE-10. La precisión diagnós-
tica fue consistente en todas las regiones 
de la OMS e independiente de la experien-
cia clínica de los participantes. No hubo 
diferencias entre médicos y psicólogos en 
cuanto a precisión diagnóstica, pero los par-
ticipantes que representaban a otras pro-
fesiones sanitarias tuvieron más dificultad 
para identificar los diagnósticos correctos 
sobre la base de las CDDG de la CIE-1116.

En un estudio de campo basado en 
internet, realizado con la participación de 
2.288 profesionales de salud mental regis-
trados en la GCPN, las CDDG de la CIE-11 
mejoraron significativamente la precisión 
diagnóstica de todos los trastornos de la 
alimentación y de la conducta alimenta-
ria en comparación con las CDDG de la 
CIE-10, y tuvieron índices más elevados 
de utilidad clínica. Se obtuvieron resultados 
similares en cinco idiomas (inglés, chino, 
francés, japonés y español). La inclusión 
del trastorno por atracones y del trastorno 
por evitación-restricción de la ingesta de 
alimentos en la CIE-11 redujo el uso de 
diagnósticos residuales16. 

Otro estudio de campo basado en inter-
net, realizado con la participación de 1.357 
miembros de la GCPN en cuatro idiomas 
(inglés, español, japonés y ruso), mostró 

Pruebas de campo basadas en internet del capítulo de la CIE-11 
sobre trastornos mentales 
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niveles generales similares de precisión en 
el diagnóstico de los trastornos del estado 
de ánimo utilizando las CDDG de la CIE-11 
y CIE-10, pero el uso de las CDDG de la 
CIE-11 se asoció con una mayor precisión 
en la identificación de episodios depresivos 
en el trastorno depresivo recurrente16.

En un estudio de campo realizado por 
internet con 1.840 profesionales de salud 
mental registrados en la GCPN se observó 
que los profesionales clínicos eran signi-
ficativamente más precisos en el diagnós-
tico del trastorno de ansiedad generalizada, 
fobia específica y trastorno de ansiedad por 
separación en adultos cuando utilizaban las 
CDDG de la CIE-11 vs. la CIE-10, y pro-
porcionaron altas calificaciones de utilidad 
clínica para estos trastornos. Los participan-
tes consideraron que las CDDG de la CIE-
11 eran fáciles de usar, claras y se ajustaban 
bien a los pacientes que veían en su práctica 
clínica, aunque tenían algunas dificultades 
para distinguir el límite entre el trastorno 
y la normalidad en los casos subumbrales 
de ansiedad16.

Un estudio de campo basado en inter-
net con 1.717 profesionales de salud men-
tal que eran miembros de la GCPN reveló 
que el uso de las CDDG de la CIE-11 daba 
lugar a una diferenciación más precisa 
de los cuadros clínicos de los trastornos 
obsesivo-compulsivos y afines entre sí en 
comparación con el uso de las CDDG de 
la CIE-1016.

También se encontró una pequeña 
mejora en el diagnóstico preciso de viñetas 

que representan el trastorno esquizoafectivo 
utilizando las CDDG de la CIE-11 vs. la 
CIE-10 en un ensayo de campo basado en 
internet en el que participaron 873 profe-
sionales clínicos. Sin embargo, se siguió 
observando el problema de identificar si 
la presentación de síntomas del estado de 
ánimo era más consistente con un diag-
nóstico de trastorno esquizoafectivo o se 
seguía observando un trastorno del estado 
de ánimo16.

Por último, un estudio de campo basado 
en internet y realizado con 196 profesiona-
les clínicos en tres idiomas (inglés, español 
y japonés) mostró que la CIE-11 permitía 
una identificación más precisa de la irri-
tabilidad grave y mejor diferenciación de 
las presentaciones límite. En particular, los 
participantes que utilizaban el DSM-5 no 
aplicaban en su mayoría el diagnóstico de 
trastorno de desregulación disruptiva del 
estado de ánimo cuando era apropiado16.

Estos resultados, sumados a los de los 
estudios de campo basados en el ámbito clí-
nico –que mostraron que la fiabilidad entre 
evaluadores para los principales grupos de 
trastornos mentales de la CIE-11 fluctuaba 
entre 0,45 y 0,88 y en general eran supe-
rior a la obtenida con la CIE-10, y que las 
CDDG de la CIE-11 se percibieron como 
fáciles de usar, claras y comprensibles, 
correspondiendo con precisión a los cua-
dros clínicos de los pacientes, y ofreciendo 
una orientación útil para distinguir cada 
trastorno de la normalidad y de otros tras-
tornos16 –tranquilizan con respecto a la uti-

lidad clínica del capítulo de la CIE-11 sobre 
trastornos mentales, del comportamiento y 
del neurodesarrollo, en un momento en el 
que se está planificando la implantación del 
nuevo sistema diagnóstico a nivel mundial.

Michele Fabrazzo
WHO Collaborating Center for Research and 
Training in Mental Health, Naples, Italy
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