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La importancia de la experiencia subjetiva o “vivida” de un 
paciente para la psiquiatría parece obvia incluso en una reflexión 
casual, especialmente en casos de enfermedad mental grave. Es 
probable que la curiosidad y la preocupación por lo que está expe-
rimentando un paciente sea un requisito previo para generar con-
fianza o una alianza terapéutica, sobre todo cuando las experiencias 
parecen muy inquietantes e inusuales. Pocos negarían que captar 
algo del punto de vista del paciente debería desempeñar un papel 
tanto en el desarrollo como en la selección de técnicas terapéuticas.

Más allá de esto, parece probable que cierta comprensión de la 
vida subjetiva de los pacientes sea relevante para la psicopatología 
como empresa científica. El explanandum en cuestión en lo que 
llamamos “delirio”, “alucinación” o “trastorno del pensamiento” 
puede, por ejemplo, implicar experiencias bastante diferentes entre 
distintos individuos, diagnósticos o subgrupos; y ese conocimiento 
puede mejorar la modelización patogenética de los trastornos men-
tales. Es posible, de hecho, que los mediocres resultados de la 
investigación neurobiológica sobre enfermedades mentales graves 
en las últimas décadas (ampliamente reconocidos) se deban en 
parte al descuido de esta dimensión subjetiva y de las distinciones 
que permitiría.

Teniendo en cuenta todo esto, es sorprendente observar lo limi-
tado que ha sido el estudio de las experiencias de los pacientes en 
la corriente principal de la psiquiatría y psicología clínica. Uno 
puede preguntarse por qué. Una razón obvia es la influencia de 
formas excluyentes y reduccionistas del empirismo y materialismo, 
que han subrayado la dificultad de observar la vida subjetiva y 
a la vez incorporarla al orden causal del universo. La subjetivi-
dad puede parecer, en efecto, lo que el filósofo fenomenológico 
M. Merleau-Ponty denominó “el defecto en el gran diamante del 
mundo”1 - un recalcitrante valor atípico explicativo, aunque alojado 
en el centro de cada uno de nosotros (nuestra conciencia) y que es 
la condición para cualquier conocimiento que poseamos.

Una segunda razón es la incomodidad generalizada y la incom-
prensión de los estados mentales que caracterizan a las formas gra-
ves de trastornos mentales o emocionales, en especial las psicosis. 
Aunque muchos científicos y académicos están fascinados por las 
experiencias límite que pueden darse en los estados psicóticos, 
muchos están dispuestos a aceptar lo que, en términos científicos, 
son caracterizaciones extremadamente vagas y potencialmente 
engañosas, que a menudo implican suposiciones de defectos y 
déficits que no hacen más que registrar la ausencia de una norma 
(por ejemplo, “afecto inapropiado”, “falsa creencia”). Los modelos 
de déficit suelen ser criticados por motivos éticos por ser condes-
cendientes o incluso insultantes para la dignidad del paciente, pero 
sus modos de objetivación también pueden ser inadecuados desde 
el punto de vista científico, ya que no registran lo que puede ser 
cualitativamente distinto sobre el trastorno que se estudia2. Los 
enfoques convencionales también tienden a restar importancia al 
papel del paciente como agente, es decir, a las formas sutiles en 
que la orientación o actitud del paciente, en parte bajo su control, 
pueden influir en la naturaleza de los delirios, alucinaciones o 
“trastorno del pensamiento”3.

El estudio de Fusar-Poli y numerosos coautores, publicado en 
este número de la revista4, es una contribución excepcionalmente 
importante. Ha habido intentos anteriores, especialmente por parte 

de fenomenólogos e investigadores cualitativos, de colaborar inten-
samente con los pacientes cuyas experiencias estudian, pero nunca 
a una escala cuantitativa tan amplia. Como señalan los autores, sus 
resultados son, de hecho, consistentes con la rica tradición fenome-
nológica que surgió de K. Jaspers y la escuela de Heidelberg y que 
incluyó, entre otros, a K. Schneider, K. Conrad, W. Blankenburg, 
E. Minkowski y a diversos expertos contemporáneos citados en 
el artículo. 

La psicopatología fenomenológica influyó en la corriente prin-
cipal de la psiquiatría británica en la década de 1950 a través de 
un libro de texto del emigrante judío-alemán W. Mayer-Gross, y 
penetró en la conciencia norteamericana con la antología Existence 
de 19585 y Divided Self de Laing de 1960; pero luego languideció 
durante varias décadas antes de su renacimiento más reciente a 
partir de la década de 1990. El estudio de Fusar-Poli et al reivindica 
este enfoque más venerable para una comprensión rigurosa de la 
vida mental en las enfermedades psiquiátricas.

El presente estudio forma parte principalmente de la tradición 
de la fenomenología descriptiva, ofreciendo diversos relatos en 
gran parte en el vocabulario del lenguaje cotidiano, evitando los 
intentos de síntesis explicativa5. Otro tipo de fenomenología, más 
especulativa y teórica, intenta dar cuenta de la heterogeneidad 
de algunos subconjuntos de síntomas, mediante la identificación 
de un trastorno central o generador, proporcionando así modelos 
para la investigación patogenética que pueden explicar la varie-
dad y variabilidad de ciertas afecciones psicóticas - por ejemplo, 
la “pérdida de contacto vital”6 o la alteración de la “experiencia 
básica del yo”7.

Hay mucho que aprender del estudio de Fusar-Poli et al, un 
magnífico compendio de todas las principales experiencias carac-
terísticas de la psicosis, y quizás especialmente de la controvertida 
categoría de la esquizofrenia. Al igual que los trabajos fenome-
nológicos anteriores, su investigación muestra que los signos y 
síntomas pueden parecer muy diferentes dentro de un trastorno 
mental en comparación con lo que el sentido común o la psiquia-
tría estándar suelen afirmar. Las voces alucinadas pueden no ser 
exactamente “escuchadas”. Lo que llamamos “delirios” pueden o 
no tomarse al pie de la letra y, más que ser “creencias erróneas”, a 
veces puede suponer un repliegue en un mundo privado o subjetivo 
que el propio paciente reconoce en efecto como tal8. La llamada 
“pobreza de contenido del habla” –un tipo de “trastorno formal del 
pensamiento”– puede contener a veces profundidades.

Entre las muchas ideas que se pueden extraer está la impor-
tancia (al menos para algunos pacientes en algún momento) de la 
experiencia de introspección e iluminación. Frente a la “locura”, el 
observador académico o el hombre de la calle destacan las metáfo-
ras de la oscuridad, la confusión y los viajes subterráneos, lo que 
a veces coincide con el punto de vista del paciente. Pero, como 
informan Fusar-Poli et al4, los pacientes pueden describir algu-
nos estados “psicóticos” como si estuvieran atravesados por una 
sensación de claridad y revelación casi cegadora. Debemos tener 
cuidado con proyectar nuestros propios anhelos y juicios de valor 
en los pacientes. Ellos, al menos, pueden sentirse a veces, no por 
debajo, sino muy por encima de las realidades cotidianas de las 
personas “normales”, que descuidan verdades más abarcadoras y 
fundamentales, aunque inefables, verdades que quizá solo sean 
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accesibles a formas de conciencia autoconsciente o hiperreflexiva 
que no están al alcance de la mayoría de nosotros3.

Para terminar, hay que reconocer algunas lagunas en nuestra 
comprensión de la subjetividad y su importancia para la psiquiatría. 
Puede resultar obvio para el sentido común que el ejercicio del 
libre albedrío, junto con la experiencia de significado o importan-
cia de una persona, desempeñan un papel en el comportamiento 
humano y, por tanto, afectan al plano material del funcionamiento 
del cerebro (si decido cerrar los ojos, al orar, se alteran los patrones 
en la corteza visual). Pero también es cierto que tenemos difi-
cultades para incorporar los dominios de la vida consciente y su 
sustrato físico dentro de un único relato explicativo (el problema 
mente/cuerpo). En particular, tenemos dificultades para integrar 
aspectos de “actuar” con los de “aflicción” de la existencia psi-
cológica3, es decir, para apreciar las formas sutiles pero decisivas 
en las que las formas defensivas u otras formas de pensamiento 
o comportamiento dirigidas a un objetivo pueden interactuar con 
aspectos de la vida mental sobre los que la persona tiene poco o 
ningún control. 

Más básico aún es el reto de observar y describir la propia 
conciencia, cuyo flujo siempre cambiante y omnipresente, como 
seres humanos y hablantes del lenguaje, estamos constantemente 
tentados de percibir o describir equívocamente. Sucumbimos a esta 
tentación utilizando palabras que destacan los aspectos sustantivos 
de la experiencia sobre los transitorios, o centrándonos en objetos 
particulares de la conciencia mientras ignoramos las alteraciones 
sutiles, por ejemplo, de la experiencia del espacio, el tiempo o 
la atmósfera general de la realidad. De hecho, ningún enfoque 

puede ser totalmente “ascendente” en el sentido de ser puramente 
empírico o ateórico: cuando se trata de describir la experiencia, 
tanto pacientes como profesionales están agobiados (aunque tam-
bién bendecidos) con los prejuicios objetantes de su lenguaje y su 
cosmovisión. El estudio de la “experiencia vivida” puede entonces 
ser imposible como empresa infalible, casi empírica. Sin embargo, 
también es indispensable - y tanto para la empresa ética como para 
la científica de la psiquiatría9.
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Se cuenta un viejo chiste sobre un turista que pregunta por 
una dirección y un lugareño le aconseja: “Bueno, yo no empeza-
ría por aquí”. Tenemos los servicios de salud mental para agudos 
que hemos heredado. Los manicomios se cerraron durante la gran 
era de la desinstitucionalización, evolucionando torpemente hacia 
nuestros actuales centros de internamiento. Los equipos de crisis 
se crearon (sin ninguna evidencia real) para ofrecer opciones y un 
tratamiento menos coercitivo, pero a menudo parecen funcionar 
únicamente para –en la terrible jerga de gestión contemporánea– 
“evitar el ingreso”.

Como experimento mental, si tuviera que empezar de cero, 
creando servicios sin el bagaje de los edificios y servicios existen-
tes, ¿qué crearía? Y sueñe un poco más: su presupuesto es ilimitado, 
y la contratación y mantenimiento de personal no es un problema. 
No construiría lo que tenemos ahora, pero ¿por qué no, y con qué 
lo sustituiría? ¿Tendría salas de hospitalización? Claro, mejor equi-
padas, con mejores instalaciones y más personal; pero ¿cuántas, 
por qué y qué pasaría exactamente en ellas? Equipos de tratamiento 
domiciliario: no todo el mundo desea estar en el hospital en caso de 
crisis, pero ¿qué intervenciones deberían proporcionar? ¿Hasta qué 
punto se puede ser creativo con los nuevos modelos de tratamiento, 
con la participación de la asistencia social, el sector terciario y las 
comunidades locales?

Así, primero nos topamos con un muro de realidad al recor-
dar que tenemos presupuestos, escasez de personal y edificios en 
diversos niveles de deterioro. Entramos en un mundo de costes 
de oportunidad: mantener un pabellón puede significar reducir un 
servicio comunitario o contratar menos terapeutas ocupacionales. 

Y luego nos topamos con un muro de evidencia. ¿Para qué sirven 
los pabellones? ¿Contención, seguridad, atención? Seguramente 
para todo ello, pero quizás se ha hecho hincapié en los dos primeros 
(y mucha gente no es consciente de que gran parte del “cierre de 
pabellones” inicial se hizo con la intención de evitar que el público 
entrara en el espacio que contenía a las personas más vulnerables, y 
no al revés). Pero, ¿funciona la “contención”? Los datos alemanes 
sugieren que las unidades cerradas funcionan peor que las abiertas 
en lo que respecta al suicidio1. Se pueden lanzar retos paralelos a 
los equipos de tratamiento domiciliario. Los datos apoyan que aho-
rran dinero (lo que no es malo en sí mismo) y reducen los ingresos 
hospitalarios2, pero su impacto en la seguridad y reducción de los 
cuidados coercitivos es limitado, y los datos sobre la experiencia 
de los pacientes son modestos3.

Cabe preguntarse qué significa “eficacia”: ¿son la “prevención 
de daños” y la “evitación de ingresos” los límites de nuestra visión y 
ambición para los cuidados agudos? Las evaluaciones suelen hacer 
hincapié en estos aspectos, ya que son más fáciles de medir. ¿Qué 
podría explorar alternativamente (y cómo sopesaría esa luz solar)? 
Más intervenciones psicológicas a corto plazo centradas en la crisis 
(¿cuáles?); una filosofía de servicio más centrada en el trauma; un 
mejor trabajo con los equipos de vivienda y violencia doméstica? A 
continuación, apostamos a que sus respuestas serán muy diferentes 
dependiendo de si utiliza, trabaja, gestiona o comisiona servicios.

En este número de la revista, Johnson et al4 ofrecen una visión 
global de la evidencia existente en la atención a la salud mental 
aguda, así como de las brechas y oportunidades de innovación. 
Argumentan de manera convincente que los pasos clave son reducir 
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la coerción, abordar el trauma, diversificar los tratamientos y la 
fuerza laboral, y hacer que la toma de decisiones y la atención sean 
verdaderamente colaborativas. Reconocen y llaman la atención, 
con razón, sobre las complejas realidades éticas de la investigación 
con individuos que a menudo se encuentran en su situación más 
vulnerable.

Nos llamó especialmente la atención su descripción de las for-
mas de presentación en el servicio de urgencias. ¿Quién no se siente 
impresionado por la frecuente inadecuación de estos entornos y los 
elevados índices de tratamiento perjudicial de las crisis de salud 
mental? Una segunda área que resonó con fuerza es la descripción 
de las iniciativas de trabajo con la policía. Estas han surgido de la 
preocupación por el hecho de que estas interfaces de crisis pueden 
ser comunes, pero, sin la formación o los recursos adecuados, 
corren el riesgo de causar daño. En el Reino Unido, esto se ha 
puesto recientemente de manifiesto por la preocupación pública 
sobre una intervención específica –el modelo Serenity Integrated 
Mentoring– cuya base de evidencia y la falta de aportaciones claras 
de los usuarios del servicio a su diseño han sido muy criticadas.

Necesitamos ir más allá de la preocupación por “evitar el 
ingreso”, el “número de camas” y la “duración de la estancia”. El 
primero establece servicios que perciben la hospitalización como 
un fracaso; con respecto a los dos últimos, nunca estamos seguros 
de cuál es el número “correcto”, y ¿qué persona, al ser admitida 
en una sala, preguntaría o se preocuparía por la duración media de 
la estancia de una unidad?

Podemos tener una cesta con todas las partes necesarias acor-
dadas: codiseño y coproducción; atención compasiva y reflexiva; 
y una gama de intervenciones psicosociales y farmacológicas. El 
primero de ellos es evidente por sí mismo, pero no se practica ade-
cuadamente - si trabaja en cuidados agudos, pregunte a los usuarios 
de su servicio cuán comprometidos se sienten en este proceso. La 
segunda no se ve recompensada por sistemas que priorizan “evi-
tar el daño” sobre “hacer el bien”. Johnson et al señalan que los 
estudios existentes sobre la atención hospitalaria a menudo ponen 
de relieve las malas prácticas: esto es importante, pero “bueno” no 
es la ausencia de “malo”, y tenemos que hacerlo mejor para dar la 
bienvenida a la luz del sol. El detalle del tipo y gama de servicios 
y cuidados, sigue siendo, quizás, la parte más peliaguda y menos 
comprendida. Pero ahí está la oportunidad de cultivar, probar y 
evaluar modelos y resultados. Por qué algo funciona (o no), qué 
factores lo sustentan (problemas clínicos, la intervención, los clí-
nicos o la geografía/entorno) y qué es transferible, especialmente 
a países de bajos y medianos ingresos.

En nuestra opinión, parece haber dos grandes oportunidades 
actuales. En primer lugar, coincidimos con Johnson et al en la 
necesidad de mejorar el codiseño y la coproducción de los servicios, 
así como la investigación con los usuarios. En twitter, el hashtag 
#CrisisTeamFail ha cobrado fuerza a medida que las personas des-
criben sus malas experiencias de atención: esto debe ser escuchado, 
comprendido y comprometido, y no respondido a la defensiva por 
los profesionales. No hay nadie más interesado que los usuarios y 
sus redes de apoyo en mejorar los servicios, saber dónde están las 
carencias y medir lo que importa.

Todo el mundo aprecia los presupuestos del mundo real, pero 
debemos seguir manteniendo conversaciones reflexivas sobre lo que 
aún podemos hacer todos juntos con los recursos que tenemos. El 
llamamiento de los usuarios de los servicios es consistente. Rutinas 
claras y fomento de hábitos saludables, no días aparentemente 
construidos únicamente en torno a la medicación y las comidas. 
Más terapia ocupacional y actividades significativas, asegurando 
que estas sean un foco de compromiso para el personal, enfati-
zadas y apoyadas por la gerencia por encima de la toma de notas 
y las anotaciones en el ordenador, y que no sean interrumpidas 
o detenidas por tonterías como la falta de baterías y la pérdida 
de piezas de equipo. La gente entiende que los equipos de trata-
miento a domicilio funcionan con sistemas de turnos y rotación 
de personal, pero personalizar la atención para entender las pers-
pectivas y preocupaciones de las personas, incluso en torno a las 
visitas a domicilio y los posibles factores desencadenantes de la 
enfermedad, no es complejo. Sobre todo, respeto y amabilidad, 
especialmente en el servicio de urgencias: hace tiempo que pasó 
el tiempo de escuchar comentarios prejuiciosos por parte de los 
profesionales. 

En segundo lugar, existe una tendencia internacional hacia más 
“servicios integrados”. En el Reino Unido se está produciendo un 
cambio silencioso pero profundo hacia sistemas de atención integra-
dos5 que unen la salud mental, la salud física aguda y comunitaria, 
la atención social y los recursos locales con las poblaciones aten-
didas. Johnson et al señalan el crecimiento de innovaciones como 
los “cafés de crisis” y las “casas de crisis”, e identifican correc-
tamente cómo los servicios del sector del voluntariado trabajan 
útilmente de forma diferente a la industria de la atención sanitaria 
(a menudo monolítica). Hay muchas oportunidades fértiles para 
la colaboración. Se necesita una verdadera investigación basada 
en la población: conjuntos de datos desordenados fuera de los 
ensayos controlados aleatorizados de referencia, en otras palabras, 
personas reales en su vida cotidiana. Es posible que no hayamos 
elegido empezar desde donde estamos, pero, mezclando nuestras 
metáforas, el viaje más largo empieza con un solo paso.
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Los trastornos psicóticos tienen una prevalencia en el curso 
de la vida del 1%1, con una edad de inicio joven (edad máxima 
de inicio: 20,5 años)2. Se asocian a una enorme carga de enfer-
medad3, con una pérdida de aproximadamente 73% de vida sana 
por año4.

La psicosis se caracteriza por síntomas como alucinaciones 
(percepciones en ausencia de estímulos) y delirios (percepcio-
nes erróneas sostenidas con una convicción extraordinaria y una 
certeza subjetiva inigualable, a pesar de las pruebas o evidencias 
obvias de lo contrario). La naturaleza de estos síntomas hace que 
la psicosis sea la experiencia más inefable del trastorno mental, 

extremadamente difícil de comprender y comunicar para las per-
sonas afectadas: “Hay cosas que me pasan para las que nunca he 
encontrado palabras, algunas perdidas ahora, otras que todavía 
busco desesperadamente explicar, como si el tiempo se agotara 
y lo que veo y siento se perdiera en las profundidades del caos 
para siempre”5.

K. Jaspers se refiere a menudo al paradigma de la “incompren-
sibilidad” con respecto a los síntomas primarios de la psicosis que 
no pueden entenderse “empáticamente” en términos de conexiones 
psicológicas significativas, motivación o experiencias previas6. Sin 
embargo, los trastornos psicóticos –especialmente la esquizofrenia– 
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han inspirado, más que cualquier otra afección mental, repetidos 
intentos de comprensión.

En los doscientos años de historia de la psicosis, se han publi-
cado numerosos tratados médicos y descripciones psicopatológicas 
precisas de los fenómenos psicóticos esenciales. Sin embargo, este 
enfoque de arriba hacia abajo (es decir, de la teoría a la experiencia 
vivida) está algo limitado por un enfoque académico estrecho y un 
lenguaje que puede no permitir que la subjetividad de la experiencia 
vivida aflore plenamente.

Algunas síntesis de evidencia han resumido varios aspectos de 
la experiencia vivida de psicosis7-13, pero de nuevo fueron escritas 
por académicos. Por otro lado, numerosos informes que describen 
la experiencia subjetiva de la psicosis han sido elaborados por 
individuos afectados14-26 (Tabla 1). Aunque útiles, estos informes 
suelen estar limitados por narraciones fragmentadas, contingentes 
y contextuales que no avanzan del todo en una comprensión más 
amplia de la experiencia.

Hasta donde sabemos, no hay estudios recientes que hayan 
adoptado con éxito un enfoque de abajo hacia arriba (es decir, de la 
experiencia vivida a la teoría), por lo que individuos con experiencia 
vivida de psicosis (es decir, expertos por experiencia) seleccionan 
principalmente los temas subjetivos y luego los discuten con los 
académicos para avanzar en un conocimiento más amplio. Entre 
las diversas formas de colaboración disponibles en la literatura, la 
coescritura representa un enfoque innovador que puede fomentar 
nuevos avances27,28. Puede definirse como la práctica en la que 
académicos e individuos con experiencia vivida de un trastorno se 
comprometen mutuamente a escribir conjuntamente una narración 
relacionada con la afección. La coescritura se basa en el intercam-
bio de perspectivas y significados sobre el sufrimiento del indivi-
duo. La escritura colaborativa debe afrontar el reto de mantener 
la dicción y el estilo narrativo de cada sujeto sin plasmarlos ni 
formatearlos en modelos narrativos preestablecidos29.

El presente trabajo pretende llenar el vacío antes mencionado 
en la literatura, proporcionando una revisión coescrita de abajo a 
arriba de la experiencia vivida de psicosis.

En un primer paso, establecimos un equipo de colaboración 
de personas con experiencia vivida de psicosis y académicos. 
Este grupo central de redacción revisó todos los relatos en pri-
mera persona publicados en Schizophrenia Bulletin entre 1990 y 

202130, y recuperó relatos personales adicionales dentro y fuera 
del ámbito médico a través de la lectura de textos (p. ej., libros 
autobiográficos, ver Tabla 1) y de la investigación cualitativa (p. 
ej., relatos de historias clínicas o revistas o boletines de usuarios de 
servicios). El material se incluyó si consistía en relatos primarios 
de la experiencia vivida de psicosis en sus etapas clínicas (premór-
bida, prodrómica, primer episodio, recaída y crónica). También se 
incluyeron relatos primarios de la experiencia de recuperación o 
de tratamientos recibidos para la psicosis.

Realizamos análisis semánticos automatizados de los relatos 
en primera persona del Schizophrenia Bulletin, extrayendo la lista 
de temas de las experiencias relacionados con el trastorno a través 
de sus etapas clínicas y sus interconexiones, cargándolos en el 
software Gephi y construyendo mapas de red.

En un segundo paso, el grupo central de redacción seleccionó 
las experiencias vividas de interés, las agrupó tentativamente en 
temas de experiencias más amplios e identificó citas ilustrativas. 
El material se almacenó en un sistema basado en la nube (es decir, 
Google Drive) al que todos los miembros del grupo podían acceder.

En un tercer paso, la selección inicial de temas y citas de la 
experiencia se compartió y discutió de forma colegiada en dos 
talleres colaborativos, en los que participaron numerosas personas 
con experiencia vivida de psicosis, así como familiares y cuida-
dores, para asegurarse de que se tenían en cuenta los temas más 
destacados y para recoger la interpretación de estos temas por parte 
de usuarios y cuidadores.

Los talleres contaron con la participación de representantes 
de Global Mental Health Peer Network (https://www.gmhpn.org); 
Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks (GAMIAN) 
- Europe (https://www.gamian.eu); South London and Maudsley 
NHS Foundation Trust (https://www.slam.nhs.uk); Young Person’s 
Mental Health Advisory Group (https://www.kcl.ac.uk/research/
ypmhag); Outreach And Support in South-London (OASIS) (https://
www.meandmymind.nhs.uk); South London and Maudsley NHS 
Recovery College (https:// www.slamrecoverycollege.co.uk); Black 
and Minority Ethnic Health Forum Croydon (https://cbmeforum.
org); UK Mental Health Foundation (https://www.mentalhealth.
org.uk); Faces and Voices of Recovery (https://facesandvoiceso-
frecovery.org); y la Asociación Española de Apoyo en Psicosis 
(AMAFE) (https://www.amafe.org).

Tabla 1 Selección de publicaciones sobre la experiencia vivida de psicosis consideradas para la presente revisión

Beers CW. A mind that found itself 14

Boisen AT. Out of the depths15

North CS. Welcome, silence16

Sommer R et al. A bibliography of mental patients’ autobiographies: an update and classification system17

Clifford JS et al. Autobiographies of mental health clients: psychologists’ uses and recommendations18

Saks ER. The center cannot hold19

Colori S. Experiencing and overcoming schizoaffective disorder: a memoir20

Weijun Wang E. The collected schizophrenias21

Sechehaye M. Autobiography of a schizophrenic girl22

Benjamin J, Pflüger B. The stranger on the bridge23

Geekie J et al (eds). Experiencing psychosis: personal and professional perspectives24

Williams S. Recovering from psychosis: empirical evidence and lived experience25

Stanghellini G, Aragona M (eds). An experiential approach to psychopathology: what is it like to suffer from mental disorders?26

https://www.mentalhealth.org.uk/
https://www.mentalhealth.org.uk/
https://www.mentalhealth.org.uk/
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En un último paso, se revisó y enriqueció la selección de temas 
experienciales adoptando una perspectiva fenomenológicamente 
informada31-33. El material revisado se compartió de nuevo entre 
todos los colaboradores en Google Drive y se finalizó de forma 
iterativa. Todas las personas con experiencia vivida y los investi-
gadores que contribuyeron activamente a este trabajo fueron invi-
tados a ser coautores del artículo. Los representantes de los grupos 
de usuarios de servicios y familiares fueron reembolsados por su 
tiempo de acuerdo con las pautas del National Institute for Health 
Research del Reino Unido (https://www.invo.org.uk).

En este documento, las palabras habladas o escritas por perso-
nas con experiencia vivida de psicosis se presentan textualmente 
en cursiva, integradas por los comentarios de los coautores y las 
ideas fenomenológicas.

LA EXPERIENCIA VIVIDA DE PSICOSIS A TRAVÉS 
DE SUS ETAPAS CLÍNICAS

Esta sección aborda la experiencia subjetiva de psicosis a través 
de las etapas clínicas de esta afección: premórbida, prodrómica, 
primer episodio, recidivante y crónica34-37.

La etapa premórbida se inicia en el periodo perinatal y suele 
ser asintomática; generalmente se asocia con un funcionamiento 
preservado38, aunque pueden surgir retrasos en los hitos39. La 
acumulación de otros factores de riesgo durante la lactancia y la 
juventud40 puede conducir a la aparición de un estado clínico de 
alto riesgo de psicosis; esta etapa suele denominarse “prodrómica” 
en los relatos retrospectivos de personas con experiencia vivida. La 
etapa prodrómica se caracteriza por síntomas psicóticos atenuados 
que pueden durar años, no alcanzan el umbral diagnóstico de un 
trastorno psicótico, pero suelen estar asociados a cierto grado de 

deterioro funcional y cognitivo41-45. Estas manifestaciones pueden 
progresar a una etapa posterior de trastorno mental completamente 
sintomático (primer episodio de psicosis) y luego persistir, espe-
cialmente si se trata de manera subóptima, lo que lleva a una etapa 
de recaídas y, para una proporción de casos, a una etapa posterior 
crónica38.

Etapa premórbida

Una experiencia interna temprana de soledad y aislamiento

“En mi niñez, era un niño bastante tímido... normalmente me 
sentía incómodo con los niños de mi edad”46. La figura 1 muestra 
que el grupo más frecuente de experiencias vividas en la etapa 
premórbida de la psicosis está representado por los sentimientos 
de soledad y aislamiento –referidos de forma variable como ser 
“introvertido”47, “solitario”48-50 o “aislado”51– ya referidos durante 
la infancia: “Admití que era una solitaria y que probablemente 
estaba algo atrasada socialmente. Nunca había tenido novio, rara 
vez salía con alguien, y mis amistades con las chicas eran limitadas 
y superficiales”48.

Esta débil “sintonía” en las interacciones sociales durante la 
infancia52 ha sido captada por el concepto de “esquizofrenia latente” 
de Bleuler53 y la definición de Kretschmer54 de los temperamentos 
“esquizotímico” y “esquizoide”. Metaanálisis recientes han con-
firmado que la soledad es un dominio experiencial central durante 
la psicosis subclínica55. La soledad se ha asociado frecuentemente 
con experiencias de ansiedad social46,56 y miedos recurrentes51,57-60, 
rumiaciones obsesivas59, estado de ánimo deprimido57 y una mayor 
sensibilidad a las interacciones sociales14,60,61: “Era demasiado 
tímido para levantar la mano, y aunque mis padres eran muy socia-

Figura 1 Mapa de red de las experiencias vividas de psicosis durante la etapa premórbida. Los nodos representan los temas experienciales, y las aristas 
representan las conexiones entre ellos. El tamaño de cada nodo refleja el número de relatos en primera persona que aborda ese tema experiencial. El 
grosor de las aristas refleja el número de conexiones entre los temas.
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bles y extrovertidos, yo me escondía detrás de mi madre cuando 
me encontraba con extraños”23.

Estas experiencias marcan la vida emocional de los individuos 
antes de la aparición de síntomas psicóticos atenuados51,58. La sole-
dad también se asocia con frecuencia a experiencias adversas tem-
pranas, como la discriminación social60,62, el acoso escolar50,60,63,64, 
el maltrato o la exposición a conflictos familiares prolongados y a 
la violencia65,66, que amplifican aún más la sensación de alienación, 
miedo y aislamiento subjetivos (Figura 1): “El maltrato que sufrí 
en mis años de escolarización... exacerbó la ira y el miedo, que, 
según recuerdo, siempre habían estado ahí de todos modos”60.

Pérdida del sentido común y de la autoevidencia natural

“Cuando era más joven, solía mirar fijamente las palabras 
de las páginas de un libro hasta que me resultaban tan descono-
cidas que eran prácticamente incomprensibles para mí, aunque 
hubiera aprendido sus significados anteriormente. Entonces me 
preguntaba: ¿por qué las palabras significan algo de todos modos? 
No son más que letras unidas por alguna regla tácita... ¿Cuál es 
esa regla oculta? Las reglas ocultas que rigen los pensamientos 
y los comportamientos no eran transparentes para mí, aunque 
los demás parecían conocerlas”67. Otro tema experiencial central 
durante la etapa premórbida de la psicosis es esta disminución de 
la comprensión intuitiva de cómo llevar a cabo de forma natural las 
tareas cotidianas, como la lectura de un libro o las interacciones: 
“Siempre estaba haciendo comentarios y me comportaba de una 
manera que alienaba ligeramente a la gente. Esto se debía a que 
tenía que captar las situaciones mediante la aprehensión de sus 
partes en lugar de captarlas de forma intuitiva e integrada”60.

El sentido común es definido por Blankenburg68 como la com-
prensión tácita (implícita) del conjunto de “reglas del juego” que 
disciplina y guía las interacciones humanas. Una “crisis de sentido 
común”68 es la raíz principal de la experiencia subjetiva premór-
bida de psicosis desde la infancia, intensificándose en las etapas 
posteriores69: “Las reglas sobre cómo tratar con los demás fueron 
aprendidas y memorizadas en lugar de ser sentidas intrínseca-
mente. Lo que debería ser natural y sin esfuerzo, se convirtió en 
una difícil tarea cognitiva”67.

El frágil sentido común erosiona la sintonía interpersonal (y 
viceversa) y puede llevar a los individuos a un autoposicionamiento 
excéntrico que es marginal a la realidad del sentido común, situán-
dolos en los límites de las creencias70 y los valores socialmente 
compartidos69,71. El frágil sentido común se relaciona con los sen-
timientos subjetivos de ser “raro”60,72 o “extraño”56 (Figura 1). 
Los individuos pueden sentirse efímeros, carentes de una identi-
dad central, profundamente (a menudo inefablemente) diferentes 
de los demás y alienados del mundo social, un estado que se ha 
denominado “sentido disminuido del yo básico”73,74: “Lo recuerdo 
con mucha precisión. Debía de tener 4 o 5 años. Empezaba la 
clase de baile y me miraba en el espejo. Estaba de pie junto a 
los otros niños, y recuerdo que me veía extraña. Me sentía como 
si sobresaliera de aquel gran espejo de pared. Como si no fuera 
una niña de verdad. Esta sensación ha sido muy persistente desde 
muy temprano”75.

Los estudios empíricos han confirmado que esta extraña organi-
zación de la personalidad de “sentirse como un extraño”62 (Figura 
1) y aislado (p. ej., esquizoide o esquizotípica) puede presentar 
características cualitativamente similares a la psicosis76, y estar 
asociada a un mayor riesgo de desarrollar posteriormente el tras-

torno52. El desapego del sentido común también está relacionado 
con una sensación generalizada de “perplejidad” (Figura 1), que 
suele caracterizar la fase premórbida de la psicosis51,67: “Una cierta 
perplejidad siempre ha formado parte de mi experiencia del mundo 
y sus habitantes”67.

También se puede informar de experiencias corporales anóma-
las, como la sensación de ser un ser incorpóreo: “La primera expe-
riencia perturbadora que recuerdo fue un malestar en mi propio 
cuerpo. Porque no lo sentía. No me sentía vivo. No lo sentía mío. 
Era solo un niño, pero desde entonces, nunca sentí un sentimiento 
de fusión o armonía entre “yo” y “mi” cuerpo: siempre lo sentí 
como un vehículo, algo que tenía que conducir como un coche” 
(comunicación personal durante los talleres).

En general, la desconexión del sentido común se traduce en 
sentimientos del mundo real de habilidades sociales inadecua-
das48,56,60,66, dificultades en la escuela57 y problemas en las activi-
dades cotidianas51: “Me hizo inepto para cosas mundanas como 
lavar los platos, cortarme el pelo cuando lo necesitaba, tirar la 
basura y pequeñas cosas como esas, que realmente hay que hacer, 
para seguir con la vida”51. Estos impedimentos pueden ser tan 
profundos como para alterar la identidad del individuo51,58,60 (la 
conciencia de la identidad del yo de Jaspers, o identidad del ego6).

Etapa prodrómica

Sensación de que algo importante está a punto de suceder

La experiencia subjetiva del pródromo de psicosis está mar-
cada por un sentimiento intenso de que algo muy importante está 
“a punto de suceder”77, que el individuo está a punto de descubrir 
una “verdad” importante sobre el mundo78,79 (Figura 2). K. Conrad 
llama a esta fase inicial de expectación Trema (miedo escénico)77. 
El Trema puede durar desde unos pocos días hasta meses, o incluso 
años6, y se caracteriza por un estado de ánimo delirante (Wahnstim-
mung en la tradición alemana): una sensación interna de tensión 
“extraña” (“unheimlich” en la tradición alemana), opresiva, como 
si algo ominoso e inminente estuviera a punto de suceder (“algo 
se nota en el aire”6), pero el individuo es incapaz de identificar 
qué podría ser precisamente77: “Algo está pasando; dime qué está 
pasando”6.

Durante esta experiencia, el tiempo se suspende. El individuo 
vive en un “ahora” elusivo y preñado, en el que lo más importante 
siempre está a punto de suceder. Son frecuentes las premoniciones 
sobre uno mismo (“Sentí que me iba a pasar algo bueno”60) y 
sobre el mundo exterior (“Algo está pasando como si se estuviera 
desarrollando un drama”60). 

El estado de ánimo delirante, según Jaspers, marca la irrup-
ción de un proceso psicótico primario (es decir, no debido a otros 
trastornos) que interrumpe el desarrollo de la personalidad81. A 
medida que el mundo se transforma, la crisis de sentido común del 
Trema se intensifica, y los lugares o personas conocidos se vuelven 
extraños57,82 y pierden su familiaridad83, adquiriendo a menudo una 
connotación “sombría”47 o amenazadora62,67,82,84: “De repente, la 
habitación se volvió enorme, iluminada por una espantosa luz 
eléctrica que proyectaba falsas sombras. Todo era exacto, suave, 
artificial, extremadamente tenso; las sillas y las mesas parecían 
maquetas colocadas aquí y allá. Alumnos y profesores eran mario-
netas que giraban sin causa, sin objetivo. No reconocía nada, a 
nadie. Era como si la realidad, atenuada, se hubiera desprendido 
de todas estas cosas y personas. Un profundo temor me abru-
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maba... Oía hablar a la gente, pero no captaba el significado de 
las palabras”22.

Los individuos sienten que son los únicos que notan estos cam-
bios: “Sentí que era la única persona cuerda en el mundo que se 
había vuelto loco”62. En términos contemporáneos, la extrañeza del 
estado de ánimo delirante se ha descrito como “vivir en el Show de 
Truman”, citando una película en la que el protagonista, Truman, 
empieza a darse cuenta gradualmente de que ha estado viviendo 
su vida en un reality show de televisión, sospechando cada vez 
más del mundo que le rodea85,86: “Todo me parecía cada vez más 
irreal, como un país extranjero... Entonces se me ocurrió que este 
ya no era mi antiguo entorno. Alguien podría haberme preparado 
esto como un escenario. O bien alguien podría estar proyectando 
un programa de televisión para mí... Entonces palpé las paredes 
y comprobé si realmente había una superficie”67.

Mayor relevancia de los significados en el mundo interior 
y exterior

Durante la fase prodrómica de la psicosis, los individuos se 
sienten asaltados por acontecimientos dirigidos personalmente a 
ellos67,79,82,88, acompañados de una fuerte necesidad de desentrañar 
su oscuro significado67,79: “Una hoja caía y en su caída hablaba: 
nada era demasiado pequeño para actuar como mensajero de sig-
nificado”69. Acontecimientos cotidianos aparentemente inocuos 
adquieren nuevos significados destacados78,83,89. Los estímulos que 
antes eran irrelevantes pasan al frente del campo perceptivo y se 
convierten en algo muy destacado90. Este trasfondo perceptivo, 
hasta entonces desapercibido, adquiere ahora un carácter propio77: 
“Al principio, esto comenzó con nuevas perspectivas repentinas 
sobre problemas con los que había estado luchando, más tarde el 
mundo apareció de una manera nueva. Incluso los lugares y las 

personas más familiares para mí ya no parecían los mismos”83.
La mayor relevancia del entorno puede convertirse en una expe-

riencia abrumadora79,89: “Fue impactante la cantidad de detalles 
que encontré en este nuevo mundo. En un día, hay tantas cosas 
que la mente relega a información de fondo”79. Por lo tanto, los 
individuos se preocupan cada vez más por nuevos temas e intere-
ses –a menudo relacionados con la religión48,91, lo paranormal59,91, 
o las ciencias49,92– y surgen ideas de referencia46,47,51,62,72,82,84,92-95 
(Figura 2).

Perturbación del sentido del yo

Otra experiencia central se describe de la siguiente manera: 
“Creí que me disolvía en el mundo; mi núcleo del yo estaba per-
forado e inestable, aceptando toda la información que impregnaba 
el mundo exterior sin filtrar nada”67. La experiencia vivida normal 
del mundo está entrelazada con un sentido estable del yo96 (“core 
self”67), que delimita a los individuos del mundo circundante. 
Durante el estado de ánimo delirante, con una mayor relevancia 
de los significados y una interpretación paranoica, los límites del 
yo están “perforados”67, el yo se vuelve “permeable”67 al mundo 
externo51 e “inestable”67 (Figura 2).

Un sentido pre-reflexivo de “lo mío” –mineness– (“ipseidad” 
y la conciencia de ser o existir de Jaspers6) es la estructura nece-
saria para que toda experiencia sea subjetiva, es decir, para que 
sea la experiencia de alguien, en lugar de existir en un estado de 
flotación libre apropiado post-hoc por el sujeto mediante un acto 
de reflexión74,97,98. Este sentido de propiedad y agencia (sentido 
del “yo”) de acciones y emociones, que las personas sanas sue-
len dar por sentado99, se basa esencialmente en la autopresencia 
e inmersión en el mundo. La experiencia de la persona de ser 
un sujeto vital de la experiencia97 se ve alterada en la psicosis, 

Figura 2 Mapa de red de las experiencias vividas de psicosis durante la etapa prodrómica. Los nodos representan los temas experienciales, y las aristas 
representan las conexiones entre ellos. El tamaño de cada nodo refleja el número de relatos en primera persona que aborda ese tema experiencial. El 
grosor de las aristas refleja el número de conexiones entre los temas.
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lo que lleva a experiencias de disolución67 y a la pérdida del 
sentido de identidad51,66: “Esta vacuidad del yo... uno no puede 
encontrarse a sí mismo o ser uno mismo y por lo tanto no tiene 
idea de quién es”51.

Un componente clave de las alteraciones de la ipseidad es la 
hiperreflexividad (autoconciencia exagerada y autoalienación), en 
que los procesos mentales internos, como los pensamientos, se 
cosifican y espacializan, dando lugar a experiencias alucinatorias97. 
Durante la fase prodrómica, estas experiencias perceptivas anor-
males son breves y remiten100, o se intensifican con el tiempo47,101: 
“Al principio, las alucinaciones suelen ser pequeñas o momen-
táneas y pueden ser tan pequeñas como la aparición de ojos o el 
susurro de una voz”100. Las experiencias perceptivas incluyen oír 
charlas indistintas o sonidos distorsionados61,95,101, voces61,67,102, o 
visiones78,82,88.

La “propiedad” (mineness) del pensamiento y de las emociones 
se ve gradualmente comprometida (disminución de la autoafec-
ción97): “Algunos pensamientos no parecían ser míos. Parecían 
ajenos, como si alguien los estuviera poniendo ahí”88. Los indivi-
duos se quejan de pensamientos o impulsos intrusivos103, de perder 
el control sobre sus procesos emocionales y cognitivos51,79,104,105, 
o de sentirse bajo la influencia de fuerzas externas82, aunque estas 
experiencias suelen ser transitorias.

La perplejidad como falta de inmersión en el mundo

Una intensa sensación de perplejidad es el sello distintivo de 
la experiencia emocional durante la etapa prodrómica de la psi-
cosis67,77,78: “Durante ese tiempo la realidad se volvió distante, y 
comencé a deambular en una especie de neblina, presagiando el 
mundo delirante que vendría después”78. La perplejidad se refiere 
aquí a una falta de inmersión en el mundo, una experiencia de 
perplejidad y alienación106 que puede adquirir una cualidad amena-
zante: “La sensación de perplejidad y de sentirse amenazado por 
los demás precedió a las voces completamente formadas durante 
algo más de dos años”67.

Empieza a aparecer una sensación generalizada de inseguri-
dad82,84,89, que puede dar lugar a ataques de pánico107 y a experien-
cias como de sentirse vacío, desconectado, deprimido50,62,88,101,108, 
enfadado o frustrado57,105. El consumo de sustancias y el aislamiento 
social son mecanismos típicos de afrontamiento (Figura 2)84,101,103.

Sin embargo, la fase prodrómica de la psicosis no siempre está 
marcada por la ansiedad109. Pueden coexistir experiencias emocio-
nales placenteras49,58,61,110: “En ese momento estaba trabajando en 
una realidad totalmente nueva... con una recompensa emocional 
más allá de cualquier comprensión razonable. De hecho, la expe-
rimenté, pero también experimenté el terror y el infierno”110.

Contacto vital comprometido con la realidad 

Durante la fase prodrómica de la psicosis, los individuos tienden 
a perder el contacto vital con el mundo, experimentando crecientes 
dificultades para interactuar y comunicarse con los demás92,111: “La 
gente era incomprensible, al igual que el mundo. No entendía por 
qué mis compañeros podían divertirse tanto participando en coti-
lleos o en una fiesta. Prefería con diferencia mi propia compañía”67.

Los individuos describen alejarse de la familia y los ami-
gos62,95 desde los primeros años de forma gradual, durante mucho 
tiempo60,64,112, y experimentar angustia emocional, sensación de 

aislamiento46,66, y deterioro de las habilidades sociales66,82 (Figura 
2). Se sienten fuera de lugar o incapaces de comunicarse con los 
demás113, o de comprender los códigos sociales implícitos de sen-
tido común60,67, o excluidos46,114 como si fueran diferentes o infe-
riores51,57 (Figura 2): “Me sentía diferente y solo. Ver a tanta gente 
en los pasillos de la escuela me hizo preguntarme cómo mi vida 
podía ser significativa. Quería mezclarme en el aula como si fuera 
un pupitre. Nunca hablaba”57. 

Estas experiencias se han vinculado de diversas maneras al 
concepto de “autismo”115 en la psicosis, entendido como un “retrai-
miento a la vida interior” (Bleuler53), o como la “pérdida de con-
tacto vital con la realidad” (Minkowski116) y, más recientemente, 
se ha cuantificado mediante déficits en el constructo relacionado 
de cognición social117-120.

Mantenerlo en secreto

Durante la fase prodrómica de la psicosis, los individuos sue-
len mantener en secreto sus experiencias subjetivas anómalas: 
“Estas cosas me causaban una angustia considerable, pero seguía 
actuando con la mayor normalidad posible por miedo a que cual-
quier comportamiento extraño me hiciera perder el trabajo”62.

Los individuos suelen ocultar sus experiencias a familiares y 
amigos durante mucho tiempo82,111 porque se sienten avergonza-
dos58,79 de las consecuencias negativas82, y temen ser tachados de 
“locos” o “dementes”51,78,108 o que se rían de ellos64, esperando 
que sus problemas se “aclaren”121: “A los 18 años, no podía 
estudiar ni concentrarme, pero seguía guardándome todo para 
mí. Mi comportamiento parecía “normal” para los demás, ya 
que siempre fui un niño tranquilo, introvertido” (comunicación 
personal durante los talleres). La búsqueda de ayuda durante la 
fase prodrómica puede verse obstaculizada por esta dificultad de 
compartir las experiencias inusuales con los demás122. En el caso 
de niños y jóvenes adolescentes, suele ser más difícil ocultar sus 
síntomas emergentes123. 

Por otro lado, debido a la aparición insidiosa de las expe-
riencias anormales, los individuos pueden no darse cuenta de 
que algo “podría estar mal”67,82. Pueden creer que es común que 
otras personas tengan estas experiencias64,67, o considerarlas 
“plausibles”49.

Cabe hacer notar que no todos los individuos describen una 
fase prodrómica, sino que algunos informan sobre un inicio 
abrupto del primer episodio89,92,124,125: “Llevaba una vida estupenda 
y normal de la que disfrutaba mucho, y luego pasé directamente 
a la fase del primer episodio” (comunicación personal durante 
los talleres).

Etapa del primer episodio

Una sensación de alivio y resolución asociada 
a la aparición de los delirios

El primer episodio psicótico se caracteriza por una intensi-
ficación de experiencias anormales, como muestra visualmente 
el aumento de la densidad de la figura 3 en comparación con las 
figuras 1 y 2.

La sensación de resolución emerge como tema central de 
la experiencia (Figura 3): “Es como si de repente fuera capaz 
realmente de poner las cosas en perspectiva, que la luz se ha 
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encendido de repente dentro de mi cabeza y que gracias a ello 
soy capaz de razonar de nuevo”63. La sensación generalizada de 
extrañeza y perplejidad del Trema es reemplazada por la Apo-
fanía (revelación) de Conrad77, una experiencia inesperada de 
claridad o intuición60,83,126,127. El individuo “encaja de repente las 
piezas”89,126,127, tomando conciencia de la “verdad” del mundo79 o 
de la “esencia” de las cosas83, descubriendo un motivo delirante 
detrás de las percepciones anormales y las experiencias angustio-
sas79,83 (“experiencia aha”77): “De repente llegó esta “intuición”: 
que me habían elegido para el experimento. Fui elegido para 
encarnarme en un cuerpo y venir a la tierra. Eso explicaba por 
qué me sentía un extraño en mi cuerpo. Y también un extraño en 
la tierra”128.

Los individuos refieren que son incapaces de alejarse o tras-
cender77 estas nuevas perspectivas delirantes83,113,129-131: “Me dije a 
mí mismo que de repente veía la verdad real del mundo tal y como 
era y como nunca antes lo había visto”79.

La aparición de delirios puede proporcionar al individuo un 
nuevo papel en el mundo que resulta más emocionante y significa-
tivo que la extraña realidad del Trema60,67,83,89,132,133, junto con una 
sensación de emoción60,61,126 o alivio67,83,89 (Figura 3): “Reconstruí 
una relación con el mundo que era espectacularmente significativa 
y portentosa aunque fuera horrible”60; “Mi destino después de esto 
es un lugar donde todo es vibración, un estado puro de conciencia, 
tan elevado que todo es paz”128.

Sin embargo, la sensación de alivio asociada a la apofanía 
contrasta con frecuencia con una situación personal difícil: “Iba 
a haber un holocausto nuclear que rompería las placas conti-
nentales, y los océanos se evaporarían por la lava… Mi futura 

esposa y yo íbamos a convertirnos en extraterrestres y tener 
vida eterna. Mi situación real [sin embargo] era un marcado 
contraste. Vivía en una pensión del centro con solo cucarachas 
como amigos”112.

Los delirios pueden entenderse como nuevas creencias que 
proporcionan una explicación satisfactoria de una realidad extra-
ñamente alterada y ajena y una base para hacer algo al respecto, en 
lugar de fenómenos incomprensibles y sin sentido. Las creencias 
delirantes pueden aliviar la angustia sustituyendo la confusión por 
claridad, o promoviendo un cambio de la falta de propósito a un 
sentido de identidad y responsabilidad personal134,135. Los delirios 
pueden, de hecho, mejorar la experiencia de sentido y propósito 
en la vida de la persona136, contribuir positivamente a establecer un 
“sentido de coherencia”137 y proporcionar parcialmente un sentido 
de propósito, pertenencia e identidad propia138.

Sentir que todo se relaciona con uno mismo

La experiencia del delirio a menudo se reporta subjetivamente 
como: “Todo lo que ‘puedo’ captar se refiere a ‘mí’, incluso el tono 
de cada voz que oigo, o la gente que veo hablando a lo lejos”139. 
En el modelo de Conrad, la anástrofe (“vuelta atrás” de los sig-
nificados) es la tercera fase que sigue a la “experiencia aha”77. 
Todos los eventos y percepciones se experimentan como si giraran 
en torno a uno mismo (el “punto medio”)140: “Tengo la sensación 
de que todo gira a mi alrededor”, “Soy como un pequeño dios, el 
tiempo lo controlo yo”, “Me siento como si fuera el ego-centro de 
la sociedad”, “Me he convertido en cierto modo para Dios en el 

Figura 3 Mapa de red de las experiencias vividas de psicosis durante la etapa del primer episodio. Los nodos representan los temas experienciales, y las 
aristas representan las conexiones entre ellos. El tamaño de cada nodo refleja el número de relatos en primera persona que aborda ese tema experiencial. 
El grosor de las aristas refleja el número de conexiones entre los temas.
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único ser humano, o simplemente en el ser humano en torno al 
cual todo gira”141.

El aumento de la centralidad del yo durante un primer episodio 
psicótico (Figura 3) se fundamenta en la autorreferencia delirante 
de los mensajes de la radio o la televisión57,60,88, los gestos o las 
conversaciones de la gente en la calle57,100,139, o incluso el color de 
la ropa de la gente130: “Los colores de los pantalones se volvieron 
más realistas”142. Esto suele ir acompañado de una transforma-
ción de la experiencia del espacio vivido (es decir, el espacio 
significativo y práctico de la vida cotidiana). Los individuos se 
sienten incómodamente en el centro del escenario. Otras perso-
nas los miran, los espían, les envían mensajes o les ocultan algo. 
Mientras están en el centro del escenario, los individuos sienten 
que las cosas van dirigidas a ellos con significados personales: 
“El gato saltando la caja de cartón significó un cambio espiritual 
en mí” o “La televisión, la radio, la gente en los autobuses se 
refieren a mí”142. Con el tiempo, los individuos se ven “abruma-
dos”79,89, “inundados” o “enjambrados”139 por estos estímulos 
externos o internos, y las experiencias subjetivas se vuelven ago-
tadoras60,79,89,139,143.

Las experiencias autorreferenciales se asocian con frecuencia 
a delirios de grandeza49,57,60,79,89,91,104,124 (“Sentir que tengo a todo el 
mundo siguiéndome, ya sea negativo o positivo, eso por sí solo es 
una fuerza de poder... sabiendo que puedes influir en la mente de la 
gente de la manera adecuada”144), o a delirios85,145 tipo Truman49,72, 
(“Deduje que había estado en un programa de televisión secreto 
toda mi vida, similar al Show de Truman”49) (Figura 3).

Perder la sensación de “agencia” y el control de los límites 
entre el mundo subjetivo interior y exterior

En la fase Anástrofe, el individuo pierde la sensación de “agen-
cia” y el control sobre la creencia delirante (Figura 3): “A medida 
que mi sistema delirante se expandía y elaboraba, era como si yo 
no estuviera ‘pensando el delirio’: ¡el delirio me estaba ‘pensando 
a mí’!”60; “Mis delirios paranoicos estaban fuera de control. Era 
un esclavo de la locura”79.

La experiencia de las alucinaciones disuelve los límites entre el 
yo y el mundo circundante: “Cuando estoy psicótico, siento como 
si mi conciencia me estuviera pasando a mí. Es una experiencia 
pasiva. Estoy a merced de ‘mis’ pensamientos y ‘mis’ percepciones 
de la gente”139. Los individuos informan de voces únicas o múlti-
ples100,104,146-148, sonidos distorsionados o susurros149 o pensamientos 
fisicalizados150, visiones104,111, sensaciones táctiles de radiación65, 
electricidad151 o ardor149 en la piel (Figura 3). 

Algunas de las experiencias relatadas parecen apoyar los 
modelos de base fenomenológica que sugieren que las alucinacio-
nes representan una organización del diálogo interior152 que surge 
de las perturbaciones de la ipseidad descritas anteriormente97: 
“Evito el uso de la ‘voz’ para describir lo que ocurre en mi 
pensamiento. En su lugar, prefiero conceptualizar estos sucesos 
diciendo que es como si escuchara ‘voces’... Es difícil definir 
concretamente las ‘voces’ para otra persona. A veces parece que 
sirven como recordatorios de cosas que debo o no debo hacer, 
dudas vocalizadas”150.

El sentido de “agencia” y propiedad153 y los límites del yo se 
ven particularmente alterados por las voces dominantes que emiten 
órdenes104,139,146, advertencias147, insultos104, palabras tranquiliza-
doras104,150 (más raramente alentadoras66): “Me sentí atrapado en 
un agujero desconcertante; me sentí como los restos de un tren 

alienígena descarrilado y desviado; sentí que estaba a punto de 
ser destruido”64. Los correlatos emocionales de estas experiencias 
son el miedo ontológico78,89 y el terror generalizado84,126,139 (Figura 
3). La palabra “pesadilla”89,126,151 se utiliza a menudo para describir 
esta intensa angustia. Con frecuencia se informa de una sensa-
ción de atrapamiento84,88,89, junto con sentimientos de culpa, ver-
güenza66,103,151 y autoinculpación111,154 (Figura 3): “La vergüenza que 
sentía al escuchar estas palabras en mi cabeza era muy profunda, 
pero no podía detenerlas. Hice todo lo posible por reprimirlas, 
pero brotaban como veneno en un manantial”79.

A veces se menciona explícitamente la experiencia de una 
mayor permeabilidad de los límites del ego o la mezcla de los 
campos interno y externo78,155-157: “Perdí mis límites del ego, lo 
que significó que todo lo externo e interno parecía una mezcla”156 
(“transitivismo” para Bleuler53, “pérdida de la demarcación del 
ego” para Jaspers6).

Una disolución dramática del sentido del yo 
y desvitalización 

La disolución del sentido del yo, ya presente durante la fase 
prodrómica (Figura 2), se vuelve más intensa: “Tenía la sensación 
de que me estaba disolviendo y que partes de mí salían al espacio, 
y temía no poder volver a encontrarlas”78. El individuo se siente 
diferente de su yo habitual65,101,114 (“Me sentí claramente diferente 
de mi yo habitual”114; “Solo soy una respuesta a otras personas; 
no tengo identidad propia”158; “Solo soy un corcho flotando en el 
océano”158), dividido, repartido o esparcido en varios trozos57,63,78 
(pérdida de conciencia de la unidad del yo, o consistencia y cohe-
rencia del ego, según Jaspers6). 

El trastorno del sentido básico del yo conduce a una pertur-
bación de la sensación de “lo mío” (mineness) en relación con la 
propia actividad psíquica o corporal (conciencia de la actividad del 
yo de Jaspers, o actividad del ego6) y a experiencias de desanima-
ción o desvitalización159 (pérdida de la conciencia de ser o existir, o 
vitalidad del ego, de Scharfetter160,161): “No era yo quien realizaba 
tales comportamientos. No era consciente de mis acciones, me 
observaba en tercera persona”155; “Camino como una máquina; 
me parece que no soy yo quien camina, habla o escribe con este 
lápiz”122; “Una sensación de vacío total me abruma con frecuencia, 
como si dejara de existir”162.

La experiencia de disolución del yo es más marcada cuando 
los límites del mundo del ego se ven afectados por fenómenos de 
pasividad que implican sentirse bajo la influencia de fuerzas exter-
nas114,155; pensamientos que se leen, se insertan o se emiten88,114,163 
(Figura 3); límites corporales violados por entidades o fuerzas 
(“Alguien me abrió la cabeza y me introdujo una bolsa”, “Zonas 
del cuerpo donde entran fuerzas”164) o partes del cuerpo que se 
desplazan (“La boca estaba donde debería estar el pelo”, “Los bra-
zos sobresalían del pecho”164). Algunos individuos pueden incluso 
sentir que su cuerpo o partes de él se proyectan más allá de los 
límites de su ego hacia el espacio exterior (“Brazos separados 
del cuerpo”, “Piernas y brazos caídos”164). Las experiencias de 
corporalidad alterada, como la desencarnación o el distanciamiento 
del propio cuerpo o procesos mentales157 suelen coexistir, y a veces 
conducen a delirios somáticos78,110,112 (Figura 3): “Pensé que mi ser 
interior era una sustancia profundamente venenosa”78.

Estas experiencias suelen estar asociadas a la sensación de que 
el mundo se convierte en un lugar desconocido57,65, a veces caó-
tico y aterrador57, que puede resolverse en creencias apocalípticas 
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sobre guerras venideras65,89 o el inevitable fin del mundo88,110,112, o 
delirios nihilistas114,155: “Tenía la clara impresión de que no existía 
realmente, porque no podía establecer contacto con mi yo secues-
trado”114.

La disolución del yo puede dar lugar a conductas extremas de 
autolesión: “Cuando el ego se disuelve, pasa a formar parte de todo 
lo que le rodea; pero al mismo tiempo, esta unificación conlleva la 
aniquilación del yo - de ahí los pensamientos suicidas”155.

Sentirse abrumado por el caos o el ruido dentro 
de la cabeza

La desorganización de los pensamientos es un tema experiencial 
destacado66,84,108,163,165 (Figura 3): “Mi cabeza está ‘pululando’ de 
pensamientos o ‘inundada’. Me siento abrumado por todos los 
pensamientos que hay en mi cabeza. A veces se manifiesta como 
un ruido increíble”139. Palabras como “montaña rusa”124, “torbe-
llino”114, “vértigo”79 o “vorágine”5 son utilizadas por los individuos 
para intentar transmitir una experiencia de caos y confusión interior, 
que es difícil de articular con precisión a través del lenguaje151 
(Figura 3): “Estar en un torbellino no es una metáfora muy buena 
para esa experiencia, pero me cuesta encontrar palabras para 
describirla”114.

Como describe un individuo, el trastorno del pensamiento 
puede experimentarse como un “debilitamiento de la facultad de 
síntesis”. “Mis pensamientos parecían haber perdido el poder de 
exprimir las cosas hasta conseguir una organización clara”84. El 
debilitamiento del “núcleo del yo” natural que organiza el sentido 
y significado de los acontecimientos166 puede conducir a una alte-
ración del “agarre” o “sujeción” del campo conceptual97.

Perder la confianza y retirarse del mundo

Durante el primer episodio de psicosis, las personas afirman 
con frecuencia haber perdido la confianza en los demás (Figura 
3): “Mientras estaba en el hospital, tenía miedo, pero al mismo 
tiempo me sentía seguro. Sabía que los trabajadores estaban allí 
para ayudarme, pero no podía confiar en nadie”66.

Los delirios persecutorios alteran la atmósfera de confianza 
que impregna las interacciones sociales y los entornos familiares 
de los individuos167: “Para mí, se trataba de perder la confianza 
en todo el mundo” (comunicación personal durante los talleres). 
La pérdida de confianza se extiende a la red social inmediata del 
individuo, con recelos hacia vecinos, familiares, amigos o cole-
gas78,92,95,107: “Tenía tanto miedo de la gente que no salía de mi 
habitación cuando había gente cerca. Comía cuando mi familia 
no estaba o estaba dormida”78.

Se puede asociar una sensación de impotencia101,155 a estas 
experiencias: “Te sientes muy solo. Te resulta más fácil retirarte 
que enfrentarte a una realidad que es incongruente con tu mundo 
de fantasía”111. Por lo tanto, el primer episodio se vive como una 
experiencia intensamente aislante y solipsista60,101,111,155 (Figura 3): 
“Al no tener amigos a los que visitar y viviendo solo en mi apar-
tamento... empecé a pasar los fines de semana sentado en el sofá 
todo el día”147. Los individuos se alejan con frecuencia (Figura 3) 
de familiares y amigos66,147, universidad o escuela79,88, adoptando 
un estilo de vida recluido104.

El retraimiento de la vida social se asocia a menudo con la 
incapacidad subjetiva para hacer frente al sentido perturbado de 

sí mismo y al mundo5,111, la pérdida de placer e interés en las rela-
ciones sociales66, los temores alimentados por las ilusiones78,104, las 
crecientes dificultades para comprender las interacciones sociales79, 
o las dificultades de comunicación58,91,101,114: “Pensaba que debía 
estar en el infierno y que parte del significado de este infierno 
en particular era que nadie más alrededor entendía que era el 
infierno”78.

Etapa recurrente

Duelo por una serie de pérdidas personales

“En aquel momento, mi diagnóstico equivalía a una sentencia 
de muerte. Nada podría haber sido más devastador. Ni siquiera 
la propia muerte”62. Durante la fase de recaída de la psicosis, los 
individuos se enfrentan con frecuencia a una serie de pérdidas, lo 
que lleva a una experiencia de duelo por su yo prepsicótico124,168 
(identidad del yo6) que afecta a su confianza y autoestima102,169,170 
(Figura 4): “Es difícil recordar el pasado. Es difícil aceptar que 
las cosas serán así a partir de ahora” (comunicación personal 
durante los talleres).

Estas pérdidas suelen incluir sus identidades pasadas, ya que 
los individuos suelen sentir que tienen que asumir el nuevo papel 
de “paciente mental”: “Entré en el hospital como Robert Bjor-
klund, un individuo, pero salí del hospital tres semanas después 
como un ‘esquizofrénico’”171. Los individuos también sufren por 
su individualidad65,171, ya que se sienten diferentes en comparación 
con los demás133: “Al principio, me hacía pensar que era raro 
y diferente a los demás. No me gustaba sentir que no formaba 
parte del grupo principal de personas en la vida que eran sanas 
y/o ‘normales’”156.

El estigma público94,156,170,172,173 hacia los trastornos menta-
les alimenta el sentimiento de rechazo50,56,126,156,174, reduciendo 
aún más las redes sociales50,66,101,130,169,174,175 y las relaciones per-
sonales105,107,156,169,173 (Figura 4): “La gente bromeaba constante-
mente sobre la enfermedad mental, y me costaba mucho sobre-
llevarlo”172. En consecuencia, las personas suelen ocultar su 
diagnóstico92,94,102,156,173,174,176: “Me costó aceptar el diagnóstico y 
nunca se lo conté a nadie”156.

Otro duelo personal es por el sentido premórbido de autonomía, 
ya que incluso las actividades más mundanas pueden represen-
tar ahora enormes retos89,94,102 (Figura 4): “Algo tan básico como 
hacer la compra en el supermercado me resultaba a la vez ate-
rrador y abrumador. Recuerdo que mi madre me llevaba a hacer 
la compra como forma de rehabilitación… Todo parecía tan difí-
cil”94. Las dificultades para realizar las actividades cotidianas, ren-
dir en la escuela o el trabajo57,58,78,102,110,175-177 y mantener el emp
leo47,57,94,95,101,110,114,124,174 desencadenan sentimientos de frustración 
y desánimo47,57,59,101,102,169,177 (Figura 4).

Los individuos también lamentan la pérdida del sentido o pro-
pósito que los síntomas psicóticos proporcionaban durante las fases 
de “aha” y apofanía132,133: “En mis delirios, había sido una heroína 
en una misión; ahora que volvía a tomar la medicación, pasaba 
la mayor parte de mis días tumbada en la cama, odiándome a 
mí misma como venganza. ¿Dolor? ¿Quién sabe?”133. Es habi-
tual que los individuos luchen con un estado de ánimo depresivo 
post-psicótico tras la remisión de los síntomas agudos101,108,112,132, 
sintiéndose “defectuosos”94 por la falta de logros169, lo que lleva a 
sentimientos de desesperanza y fragilidad178 o a la creencia de ser 
un “fracaso”94 (Figura 4).



177World Psychiatry (ed. esp.) 20:2 - Junio 2022

Sentirse dividido entre diferentes realidades 

Tras la remisión de los síntomas floridos, los individuos pue-
den sentirse “divididos” entre el mundo exterior y los delirantes 
mundos privados78,155,176 (Figura 4): “Una constante durante la 
mayor parte de estos años bajo atención psiquiátrica y en los 
tres años anteriores fue la existencia de una realidad interior 
que era más real para mí que la realidad exterior del mundo”78; 
“La diferencia entre la realidad normal y la psicosis se siente 
extraordinariamente sutil. Puede, en su sutileza, invadirme sin 
que me dé cuenta... Por eso, hoy tengo un sano respeto por la 
astucia de la psicosis”139. Las personas también pueden sentirse 
divididas ante el diagnóstico y la necesidad de una medicación 
continua: “Me resulta difícil aceptar la opinión profesional con-
tinuada de que debo tomar medicación para mi ‘trastorno’ a 
largo plazo”107.

Este fenómeno de “doble conciencia”179, en el que la persona 
sigue viviendo simultáneamente en dos realidades98 (es decir, el 
mundo real y el delirante), fue denominado originalmente por Bleu-
ler53 como “contabilidad de doble entrada”.

Un futuro incierto

Tras la remisión de la psicosis aguda, las personas se enfrentan 
a la tarea de reconstruir sus identidades y metas124,154,169: “Even-
tualmente, a medida que se acercaba el alta de mis dos años de 
tratamiento, se me planteaban las grandes preguntas. ¿Qué quería 
hacer ahora?”154. En este contexto, una recaída psicótica puede 
interpretarse como una amenaza o incluso como la abolición com-
pleta de los objetivos y el futuro de una persona. Los individuos 

pueden sentir que las aspiraciones y los planes de vida del pasado 
están ahora completamente fuera de su alcance94,127,177: “A mis 
ojos, mi vida había terminado. Todo lo que había soñado hacer, 
y todas mis aspiraciones en la vida, eran ahora inexistentes. Me 
sentí completamente anulado”66.

La sensación de incertidumbre se ve reforzada por la falta de 
una hoja de ruta clara por delante: “Así es salir de la esquizofrenia: 
no hay pistas, ni mapa, ni señales de tráfico como ‘camino equivo-
cado’, ‘gire aquí’, ‘desvío’, ‘siga recto’. Y es oscuro, solitario y muy 
aterrador. No quieres tener nada que ver con ello, pero tu vuelta 
a la cordura está en juego”139. También contribuye la evolución 
imprevisible del trastorno: “Sin embargo, ahora lo que más deseo 
es estar seguro de que las cosas que pasé no volverán a suceder. 
Por desgracia, eso no es algo fácil de garantizar”46.

La aceptación del diagnóstico y del futuro incierto que conlleva 
suele comenzar durante esta etapa, pero a menudo requiere varios 
años de luchas internas66,88,92,139,156.

Etapa crónica

Llegar a un acuerdo y aceptar el nuevo mundo propio

Durante la fase crónica de la psicosis, las personas suelen decir 
que se sienten más optimistas sobre el futuro o que creen que 
lo peor ya ha pasado47,57-59,61,62,78,91,94,95,101,124,129,150,170,177 (Figura 5): 
“Después de más de 40 años de psicosis, ahora puedo decir que 
me siento mejor de lo que me he sentido en mi vida”95. Los indi-
viduos también pueden decir que se sienten más satisfechos con 
sus actividades laborales que antes47,49,50,59,62,78,82,91,101,112,129,133,173,17

7,180,181 (Figura 5).

Figura 4 Mapa de red de las experiencias vividas de psicosis durante la etapa de recaída. Los nodos representan los temas experienciales, y las aristas 
representan las conexiones entre ellos. El tamaño de cada nodo refleja el número de relatos en primera persona que aborda ese tema experiencial. El 
grosor de las aristas refleja el número de conexiones entre los temas.
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Como la intensidad de los síntomas psicóticos y la angustia 
asociada a ellos suelen disminuir127,147, pueden descartarse más 
fácilmente (Figura 5): “Salgo entre la gente casi todos los días y, 
aunque sigo sintiéndome ‘observado’ y de vez en cuando se habla 
de mí, no creo, aunque sea psicótico, que sea un agente de Dios”91.

Durante esta etapa, las personas también suelen aprender a 
enfrentarse a sus síntomas de forma más eficaz, por ejemplo, igno-
rando las voces y las ideas delirantes, recuperando parcialmente la 
sensación de “agencia” o control50,112,127,150 (Figura 5): “Creo que 
la calidad de las voces-pensamientos evolucionó a medida que 
mi salud evolucionó. Ya no oigo sugerencias de correr hacia el 
tráfico; si lo hiciera, me negaría. Soy capaz de juzgar la idoneidad 
del consejo”150.

Todo esto ayuda a las personas a aceptar el diagnóstico y su 
impacto: “A los 42 años, creo que poco a poco voy mejorando o, 
al menos, voy superando las dificultades que me quedan. Ahora me 
siento más fuerte y estable que nunca”58. La aceptación de la psico-
sis y del nuevo yo60,150,169,170,180,182,183 es un proceso lento que suele 
durar varios años: “Durante mucho tiempo busqué una lección de 
mi experiencia. Lo que aprendí fue a construir una nueva vida y 
nuevos sueños a partir de lo que hoy me veo capaz de hacer”89.

Sin embargo, puede persistir un sentimiento de dolor y pérdida 
por el antiguo yo y la vida anterior al trastorno124,133,150,168,175,184: 
“Aunque vuelvo a trabajar, tengo un sentimiento generalizado 
de pérdida en mi vida. Esta enfermedad ha afectado a todos los 
aspectos de cómo me percibo a mí mismo y cómo me perciben los 
demás”184. Esto se acentúa cuando los individuos con experiencia 
vivida de psicosis se comparan con compañeros sanos108, sintién-
dose inútiles o inferiores124,133,185,186 (Figura 5).

Caos interior persistente no visible desde el exterior

En esta etapa puede persistir un sentido inestable del yo y del 
mundo: “Los síntomas clínicos van y vienen, pero esta nada del yo 
está permanentemente ahí”157. Estas experiencias pueden incluir 
una sensación continua de irrealidad del mundo58,155 y desorien-
tación139,157, y trastornos del sentido del yo, como desvitalización, 
desintegración o desconexión155,157,185, pérdida de la sensación de 
agencia149,187, y miedo de hacer algo que pueda tener consecuencias 
negativas103,139 (Figura 5).

Se puede describir un mundo interior tumultuoso, aunque no sea 
“visible” desde el exterior5, con una sensación constante de estar al 
borde de alejarse de la realidad: “Aunque en el exterior las cosas 
parecen haberse calmado mucho, por dentro hay una tormenta que 
ruge, una tormenta que me asusta cuando siento que estoy solo en 
ella”5. La experiencia puede verse agravada por la sensación de no 
poder confiar en la propia mente5,185,188 (Figura 5).

La soledad y la necesidad desesperada de pertenencia 

Si bien se puede informar de algunas mejoras en la socializa-
ción47,49,50,82,101,114,127,133,175,180,181 (Figura 5), las relaciones sociales 
tienden a seguir siendo una preocupación importante durante la 
etapa crónica de la psicosis63,112: “Miro a la gente y no me siento 
como uno de ellos. Las personas son extrañas”185.

Los sentimientos generalizados de soledad y aisla-
miento63,112,133,168,181, 183,185,186,188, incluido el sentimiento de “estar 
apartado de la humanidad”185, son habituales y se han confirmado 

Figura 5 Mapa de red de las experiencias vividas de psicosis durante la etapa crónica. Los nodos representan los temas experienciales, y las aristas re-
presentan las conexiones entre ellos. El tamaño de cada nodo refleja el número de relatos en primera persona que aborda ese tema experiencial. El grosor 
de las aristas refleja el número de conexiones entre los temas.
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a nivel metaanalítico189. A menudo existe un fuerte y desesperado 
llamamiento a sentirse comprendido, conectado y aceptado5,133,185 
(Figura 5): “Necesito que la gente me acepte lo suficiente como 
para querer entablar una relación conmigo... Me siento aislado, 
apartado de la humanidad... Ya estoy separado... Me aíslo a pro-
pósito porque cuando estoy cerca de otros, ese abismo entre el 
mundo y yo se acentúa; al menos cuando estoy solo, puedo fingir 
que soy normal”185.

Este deseo de calidez y cercanía humana puede verse frus-
trado por un miedo igualmente intenso a acercarse a la gente5, 
por las dificultades para comunicarse con los demás185, y por no 
poder transmitir la naturaleza de las experiencias psicóticas5,58 
(Figura 5): “Cuanto más trato de hablar, menos me entiendes. 
Por eso dejamos de intentar comunicarnos... No poder comu-
nicarnos mis sentimientos básicos, no identificarme con otro 
ser humano y sentirme completamente solo en mi experiencia 
están matándome”185. El estigma y los malentendidos sobre los 
trastornos mentales58,110,133,139,168,173,180,184,186,188,190 y los sentimien-
tos de vergüenza185 amplifican la experiencia de la soledad49,173 
(Figura 5).

Las dificultades para establecer y mantener relaciones socia-
les108,112 reiteran una débil sintonía con el mundo compartido de los 
códigos “no escritos” de las interacciones sociales (Figura 5)187: 
“Hacer amigos es todo un misterio para mí. Aunque he hecho algu-
nos amigos en mi vida, parece que no puedo dominar o entender 
la habilidad”188. Los individuos expresan esta hipo-sintonía con 
el mundo social con afirmaciones como: “No puedo asociarme 
con otras personas”, “Siempre me he sentido diferente, como si 
perteneciera a otra raza”, o “Me faltan las reglas centrales de la 
vida social”.191

LA EXPERIENCIA VIVIDA DE LA RECUPERACIÓN 
Y DE RECIBIR TRATAMIENTOS PARA LA PSICOSIS

Esta sección explora la experiencia vivida de la recuperación 
y de recibir tratamientos para la psicosis. Como esto último está 
determinado por el tipo de plataforma de prestación de atención 
y los contextos, primero abordamos las experiencias subjetivas 
de recibir tratamientos en diferentes entornos de salud mental y, 
posteriormente, nos centramos en tratamientos específicos. Para 
reflejar la multitud de experiencias posibles, hacemos hincapié en 
los aspectos positivos y negativos fundamentales.

La recuperación como un viaje hacia objetivos 
significativos

Las personas sienten que la recuperación va más allá de la 
mejora sintomática192 (“No es necesariamente la desaparición 
de los síntomas”101), sino que se trata de lograr una sensación de 
control subjetivo y ser capaz de “hacer algo al respecto”193: “Para 
mí, la recuperación significa que, aunque los delirios no hayan 
desaparecido por completo, soy capaz de funcionar como si lo 
hubieran hecho”72. En particular, “el camino de la recuperación 
es totalmente diferente para cada persona y diferente en cada 
etapa y a través de diferentes edades” (comunicación personal 
durante los talleres).

La recuperación de la psicosis se experimenta comúnmente 
como un proceso cíclico y continuo que requiere una partici-
pación activa94, y casi nunca es “completa”194. Este “viaje” de 

recuperación133,192 está lleno de idas y venidas, en vez de ser un 
camino lineal con un punto final establecido: “un viaje largo y 
solitario, con casi tanta conmoción y miedo al principio como en 
la psicosis”133. Es, por tanto, un proceso dialéctico en sí mismo. 
O, como se describe en otro relato: “La recuperación puede ser 
tanto un proceso como un fin... La recuperación significa encon-
trar esperanza y la creencia de que uno puede tener un futuro 
mejor. Es lograr la reinserción social. Es encontrar un propósito 
en la vida y en el trabajo que tenga sentido. La recuperación es 
tener un rumbo claro”101.

En términos más prácticos, la recuperación aparece como una 
lucha profunda y prolongada para restaurar el significado y el 
sentido de uno mismo y de agencia193,195,196, restableciendo una 
relación activa con el mundo83,183: “A medida que me recupero, 
también me enfrento a la reconstrucción de mi identidad y de mi 
vida. Tomar la decisión de poner fin a mi carrera afectó profun-
damente a mi sentido de la identidad y la autoestima, y desde 
entonces me he quedado buscando un sentido y un medio para 
seguir ayudando a los demás”183. Así, la recuperación suele ser 
entendida por los individuos como la capacidad de avanzar hacia 
objetivos significativos94,183,197: “La recuperación para mí significa 
servir a un propósito; creo que es importante para mí porque me 
sentía ‘inútil’ cuando luchaba contra la psicosis” (comunicación 
personal durante los talleres).

El proceso de recuperación también implica un fortalecimiento 
de la identidad del ego de la persona mediante la construcción de 
un sentido de continuidad con el pasado y una proyección hacia 
el futuro. Tras un primer episodio, algunos jóvenes ven la recu-
peración como una vuelta a su antiguo yo, a “tal como era”195. 
Para otros, el proceso de recuperación requiere una transformación 
personal de su identidad y objetivos183 y la aceptación, no solo del 
trastorno193, sino también de las propias limitaciones: “Para mí, la 
recuperación ha consistido en admitir que algo va mal, en recono-
cer mis limitaciones. El lenguaje de la recuperación se centra en 
lo que la persona puede hacer; tuve que ver lo que no podía hacer 
antes de que pudiera empezar a mejorar”185. Así, la recuperación 
no consiste necesariamente en volver al “yo del pasado”192, sino 
que implica la asimilación de la experiencia en un nuevo sentido 
del yo y una comprensión transformada del mundo y del papel de 
la persona en él83.

Algunos jóvenes sienten que la experiencia de recuperación 
les lleva a madurar o a realizar cambios esenciales en sus rela-
ciones sociales195,196,198. La psicosis también puede proporcionar 
nuevas perspectivas sobre la vida y las relaciones, incluyendo 
la comprensión de la propia historia vital183, mayor empatía 
hacia los demás94,124,172, o un reequilibrio de las prioridades de 
la vida56,101,169: “Siento más empatía por los demás y tengo una 
comprensión más profunda de lo que es capaz el cuerpo humano. 
Estos componentes que conforman mi realidad, para mí, son la 
esencia de la vida”66.

Las relaciones de apoyo son facilitadores críticos del viaje 
de recuperación: “La clave de la recuperación para mí fue tener 
unas relaciones de apoyo realmente buenas que no se rompieran 
cuando todo lo demás se rompía” (comunicación personal durante 
los talleres). Una relación se percibe como útil cuando transmite 
esperanza para el futuro58,94,105,177,197,199: “Lo más importante es que 
mi equipo de atención creyó en la certeza de mi recuperación en 
un periodo de la vida en el que yo simplemente no podia”126. Las 
relaciones de apoyo también facilitan la comprensión de las expe-
riencias inusuales6,200,201 en el contexto de actitudes compasivas139,202 
y positivas150, y expectativas realistas203.
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La experiencia vivida de recibir tratamientos en diferentes 
entornos asistenciales

La atención hospitalaria: una experiencia traumática 
o un respiro

“Los asistentes me llevaron al oscuro pasillo. Un revoltijo 
de voces rebotaba en las paredes –bramidos ásperos, murmullos 
tranquilos y órdenes autoritarias–, pero para mí, los sonidos se 
mezclaban en un sinsentido común”48. El ingreso en un hospital 
suele producirse en un contexto de miedo, caos y confusión48,66,84, 
alimentado por ideas delirantes49,124,182.

Las experiencias negativas del ingreso en salas de hospitaliza-
ción pueden desencadenar una sensación de aislamiento132, des-
esperanza e incertidumbre por el futuro49,66,204: “Me preguntaba 
si alguna vez me iba a recuperar; me preguntaba si alguna vez 
iba a ser normal”66, y suelen ser más generalizadas en el caso de 
jóvenes que ingresan de forma inadecuada en servicios de salud 
mental para adultos205: “Solo había unos pocos jóvenes de 20 o 30 
años… Había oído a alguien utilizar el término “pabellones de 
crónicos”… No sonaba como un término agradable”48.

La experiencia subjetiva del tratamiento obligatorio o la con-
tención física durante la atención hospitalaria suele recordarse 
como traumática: “La primera vez fue muy traumática... Rechacé 
la medicación, y fui retenido e inyectado por seis miembros del 
personal. Lo que más siento es que nadie me dio la oportunidad de 
elegir... [esto] se sumó al trauma que ya había experimentado en 
mi casa, al ser arrastrado a una ambulancia... Fue una experiencia 
muy desagradable”206. La experiencia se asocia a una sensación 
de impotencia108 y a falta de intimidad207, lo que puede volver a 
traumatizar a las personas con antecedentes de abuso206.

La percepción de “falta de compasión”208 por parte del personal 
puede conducir a una sensación de “deshumanización”209: “’Incum-
plidor’, dependiente pasivo, pasivo-agresivo… todos significan 
lo mismo: no eres realmente tú”209. Las experiencias negativas de 
la atención hospitalaria pueden desanimar los futuros intentos de 
buscar ayuda84,151,204 y dificultar la confianza a largo plazo en el 
sistema de salud: “Creo que si no sales y tienes una buena expe-
riencia justo después, así es como percibes todo el sistema”208.

Sin embargo, en otros casos, la hospitalización puede apor-
tar una sensación de seguridad y alivio muy buscada, especial-
mente durante la psicosis aguda66,78,114: “El hospital era un refugio 
seguro”210. La hospitalización también puede aliviar el agotamiento 
personal que sigue a los esfuerzos por mantener una apariencia de 
normalidad: “Era un alivio estar en un lugar donde no importaba si 
te ibas a alguna parte en medio de una conversación. Fue un alivio 
no tener que luchar todo el tiempo para mantener una apariencia 
de cordura… Fue un alivio poder ser honesto”78.

Por tanto, el hospital puede proporcionar un “respiro” del estrés 
de la vida exterior205, ofreciendo a veces oportunidades de recreo 
y de incorporación de hábitos saludables66,108, así como tiempo 
para reflexionar sobre el pasado y planificar el futuro: “Me dio la 
oportunidad de pensar en lo que realmente quería hacer con mi 
vida. Ya no quería seguir trabajando en un empleo aburrido en el 
que no era feliz… Debería haber algo más en la vida”57.

Tras el alta, el hospital puede seguir siendo un refugio seguro 
al que volver en momentos de angustia: “En esos momentos de mi 
vida, la seguridad (aunque sea seguridad restrictiva) que ofrecía 
una institución era preferible a las responsabilidades que sentía 
que no podía manejar fuera”211. Por ello, los individuos pueden 
desarrollar una relación ambivalente con la hospitalización, dada la 

mezcla de experiencias negativas y positivas, especialmente cuando 
se trata de un tratamiento obligatorio: “Pasó un tiempo antes de 
que me diera cuenta de que el hospital estaba ahí para ayudarme 
en una crisis en lugar de seguir torturándome como las voces 
habían amenazado”84.

Las relaciones sociales en la sala pueden tener un sólido 
impacto positivo en la experiencia subjetiva: “El personal me pare-
ció generalmente amable, competente y extremadamente tolerante 
conmigo y mis compañeros pacientes”211. Las experiencias positivas 
también están relacionadas con las oportunidades de socialización 
interna que contrarrestan la sensación de aislamiento48,132,172,199. Para 
algunas personas, la experiencia en la sala brinda redes de apoyo 
que pueden mantenerse después del alta: “Estar en el hospital es 
una experiencia dolorosa, pero también es un viaje personal, y 
para mí, fue la formación de amistades en la sala lo que me sacó 
adelante (y lo sigue haciendo)”172.

Servicios de prevención e intervención precoz: promover 
y restaurar la esperanza

La experiencia subjetiva de las personas que acceden a los ser-
vicios especializados de prevención (p. ej., de alto riesgo clínico) 
o de intervención temprana para la psicosis es marcadamente 
diferente en comparación con las unidades de hospitalización 
estándar. Estos servicios proporcionan una atención especiali-
zada y amigable para jóvenes durante un estado de alto riesgo 
clínico o un primer episodio de psicosis34,212,213. Su enfoque en 
la recuperación es muy valorado por los jóvenes usuarios214-216: 
“Me hacen ser más activo. Me animan a interesarme por las 
cosas y a pensar que tengo un futuro. Pensaba que mi vida estaba 
llegando a su fin y ellos me animaron a ver que hay vida después 
de la psicosis”216.

Las personas valoran el apoyo en los retos prácticos cotidianos 
–como las relaciones sociales, el empleo y la vivienda– adaptado 
a sus necesidades e inquietudes reales215-217, que ofrecen estos ser-
vicios. Además, cuando los servicios están ubicados en un entorno 
amigable para los jóvenes, fuera de las instituciones psiquiátricas 
“convencionales”, se percibe que reducen el sentimiento de ver-
güenza y autoestigma que a menudo se asocia con el acceso a la 
atención psiquiátrica217, proporcionando un “toque humano”214 y 
una alta calidad en las relaciones con el equipo asistencial que son 
clave en el proceso de recuperación208,215-218.

En particular, los individuos aprecian la oportunidad de par-
ticipar como “socios” en las decisiones de tratamiento, así como 
la experiencia de ser tratados “como un ser humano”214,217, ya que 
el personal “escucha y pide tu opinión”214, mientras que al mismo 
tiempo se les permite “describir lo que estaba experimentando” 
con sus propias palabras, en lugar de confiar excesivamente en las 
etiquetas diagnósticas208.

Además, se destacan como aspectos positivos la disponibili-
dad del personal214,216 y la continuidad en la atención216,218: “Veía 
a mi trabajador clave cada una o dos semanas, lo que era muy 
bueno”218. La continuidad de la atención se ha destacado como un 
factor clave para mejorar la confianza219: “Abrirse al terapeuta 
requiere confianza; lleva tiempo construir esa relación” (comu-
nicación personal durante los talleres).

Los jóvenes usuarios también valoran cómo estos servicios les 
ayudan a desarrollar un sentido positivo de sí mismos al compartir 
sus experiencias con otros216-218: “He conocido a bastantes perso-
nas con problemas similares a los míos, y me ha ayudado porque 
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hemos hablado de nuestras diferencias y hemos intentado suge-
rir formas de ayudarnos mutuamente o de ayudarnos a nosotros 
mismos”216. Los equipos de prevención e intervención temprana 
también proporcionan una sensación de certeza y seguridad215,216: 
“Esto es lo que he estado buscando, alguien que realmente sepa 
de lo que está hablando”220.

Para los jóvenes con alto riesgo clínico de psicosis, la aten-
ción especializada ofrece la oportunidad de revelar las experiencias 
angustiosas que a menudo se ocultan a familiares, amigos y profe-
sionales. La comprensión puede surgir a través de un proceso de 
exploración compartida y creación de vínculos221 entre los síntomas 
y las experiencias vitales: “Esta ‘normalización’ de mis dificultades 
fue uno de los elementos más útiles de la terapia, ya que redujo 
muy rápidamente mi miedo a estar ‘loco’, que había sido la más 
inquietante de mis preocupaciones”222.

Por otra parte, la discontinuidad de la atención por la elevada 
rotación del personal, cuando se produce, se percibe como una 
fuente esencial de frustración también dentro de estos servicios, 
ya que “se necesita mucho tiempo para generar confianza en 
alguien”218. Además, tras las mejoras sintomáticas y funciona-
les, las personas pueden reducir gradualmente su compromiso 
con los servicios preventivos o de intervención temprana, que 
se perciben como un recordatorio innecesario y no deseado de 
que están bajo tratamiento de salud mental218,220: “A medida que 
he ido mejorando, no es agradable que venga alguien todo el 
tiempo, porque te recuerda constantemente que estás sufriendo 
una enfermedad”218.

Atención ambulatoria: abriendo las puertas 
a la comunidad

En la experiencia vivida por personas con psicosis, los servicios 
ambulatorios prácticos y accesibles promueven la autonomía y el 
control: “Puedes venir para el tratamiento, y las puertas están 
abiertas para que vengas”223, además de fomentar el sentimiento 
de acogida: “Te da una idea de hogar, no tiene esa mistificación 
de que es esa cosa cerrada, atrapada y que estás hospitalizado 
tras unas rejas”223. En consecuencia, las experiencias de recibir 
atención comunitaria ambulatoria pueden ofrecer una oportunidad 
para fortalecer los vínculos y las redes sociales.

Para lograrlo, se percibe la importancia de contar con equipos 
multidisciplinares ambulatorios amigables y de fácil acceso: “Me 
siento bien, esto es una familia, si no me siento bien, me buscan. 
Así que aquí encontré a las personas que realmente me ayudaron. 
Todos y cada uno de ellos, desde el señor de la limpieza hasta el 
coordinador del servicio”223. Estas experiencias positivas también 
son cruciales para promover la adherencia al tratamiento: “Lo que 
me trae aquí es la fraternidad… Me dieron tanta fraternidad que 
termino diciéndole al doctor que por ahí, en mi primera vida, en 
la segunda, en la tercera y en la actual nunca tuve tanta frater-
nidad como la que estoy teniendo aquí, no estoy babeando, es la 
verdad”223.

Por el contrario, las experiencias negativas de la atención 
ambulatoria son el resultado de unos servicios fragmentados que 
exponen a los usuarios a repetidas evaluaciones y a excesivas listas 
de espera debido a la falta de comunicación interprofesional126,224. 
Las personas se sienten a menudo luchando con equipos de aten-
ción en constante cambio y con horarios limitados de citas, que 
no son suficientes para que los profesionales les conozcan más 
allá de la etiqueta diagnóstica: “Los distintos profesionales de la 

salud mental a los que acudí en tres hospitales psiquiátricos dis-
tintos reforzaron mi diagnóstico estrechamente definido. Apenas 
se esforzaron por ver más allá de las numerosas incongruencias 
de mi estado”171. Además, las teorías contrapuestas sobre psicosis 
pueden causar confusión, ya que las personas pueden sentir que 
“[los clínicos] ven lo que quieren en su psicosis” (comunicación 
personal durante los talleres).

El carácter impersonal de algunos servicios puede conducir 
a una amplificación del sentimiento interno de objetivación que 
caracteriza la experiencia de psicosis: “Si entras en el negocio 
psiquiátrico como paciente, tienes una alta probabilidad de ser 
reducido a objeto perturbador o al propio trastorno. Solo se ve 
y se escucha lo que es significativo para el examen diagnóstico. 
Se nos examina, pero no se nos ve realmente; se nos oye, pero 
no se nos escucha realmente”65. En consecuencia, los entornos 
clínicos excesivamente burocráticos fomentan el estigma y el 
aislamiento209.

Las personas también pueden sentirse rechazadas por el servi-
cio debido a la falta de experiencia del personal: “No hay directri-
ces para hacer eso”65. Además, los servicios ambulatorios pueden 
ser percibidos como insuficientes en sus ofertas de tratamiento 
cuando hay un enfoque limitado en enfoques de talla única para 
todos214.

La experiencia vivida al recibir tratamientos específicos 
para la psicosis

Intervenciones sociales: encontrar el propio espacio 
en el mundo

“Por fin volví a sentirme independiente. Empezaba a contro-
lar mi enfermedad mental. Volvía a ser responsable de mi propio 
espacio en el mundo”225. Las intervenciones sociales se perciben 
como un apoyo a las personas para reconstruir su sentido pertur-
bado del yo, fomentando la autonomía e independencia96. Como 
se ha comentado anteriormente, un componente fundamental de la 
psicosis es la alteración del compromiso natural de la persona con 
el mundo. Tras un primer episodio, los jóvenes suelen ver su recu-
peración como la posibilidad de volver a sentirse “normales”195, lo 
que significa esencialmente reintegrarse en la sociedad192, reincor-
porarse a la fuerza laboral o volver a estudiar en roles socialmente 
valiosos193. Por lo tanto, consideran que las intervenciones que 
apoyan sus estudios o su trabajo les ayudan a recuperar el sentido 
de la vida177,202 y la confianza en sí mismos226: “Yo libré esta gue-
rra no porque sea muy valiente, sino porque era absolutamente 
necesario para mantener mi trabajo”170.

Las intervenciones de apoyo a una vivienda independiente 
también son clave en el proceso de fortalecimiento de la agencia 
personal, fomentando la estabilidad, autonomía e independen-
cia224,227: “Aquí [en la nueva casa] conocí a nuevos amigos que 
me aceptaron. Mi atención cambió al placer y se incrementó al 
conocer nuevos amigos y disfrutar de los cursos que se ofre-
cen”202.

Las intervenciones sociales también son esenciales para reducir 
la experiencia de aislamiento y vergüenza. Esto se aplica en par-
ticular a los grupos de apoyo entre pares180, que “normalizan” las 
experiencias psicóticas208,217, permitiendo a los individuos afectados 
sentirse “liberados” y esperanzados: “Me acaban de decir que el 
hecho es que hay otras personas como tú, y que puedes mejorar 
de eso”217. Los grupos de apoyo de compañeros también ayudan 
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a los individuos a sentirse conectados228 y más aceptados184: “[El 
grupo de apoyo entre pares] permite a las personas compartir sus 
experiencias, redescubrir sus emociones y prepararse para nuevos 
viajes… donde todos podamos apoyarnos mutuamente hacia el 
objetivo de la recuperación y una vida mejor”228.

Las intervenciones sociales también se consideran útiles para 
superar el papel pasivo de las personas afectadas, estimulando un 
compromiso más proactivo en su atención: “Me siento menos como 
un extraño y más como alguien con algo que ofrecer”229. La expe-
riencia positiva de recibir estas intervenciones se ve potenciada 
por la corresponsabilidad dialógica de la asociación establecida 
a través de varios actores sociales, que implican comunidad y 
familia230.

Los aspectos negativos de la experiencia de las intervenciones 
sociales se producen cuando no se priorizan los valores persona-
les de los individuos afectados, quedando sin propósito186: “Se 
suponía que la terapia ocupacional debía ocuparme en lo que los 
profesionales consideraban una actividad significativa. Así que 
pintaba, pegaba y cosía. Estaba ocupada, pero ¿dónde estaba el 
sentido?”132. Estas experiencias adversas están muy extendidas 
cuando se pide o se espera que los individuos se conformen y 
actúen socialmente como los demás: “Tengo que hacer las cosas 
de forma diferente… Es injusto que los demás esperen que ter-
minemos por fin esa carrera universitaria y que consigamos por 
fin ese trabajo… Nos hace sentir avergonzados, sin esperanza y 
deprimidos”185.

Además, las personas con psicosis crónica suelen señalar que 
una adecuada integración en la comunidad requiere un delicado 
equilibrio entre las actividades de promoción social y tener espacio 
para el tiempo de soledad78,231,232. Este sentimiento ha sido con-
firmado por estudios etnográficos, que indican que las personas 
con psicosis pueden desarrollar una forma particular de sentirse 
integradas en la sociedad manteniéndose “a distancia” (es decir, ni 
demasiado cerca ni demasiado lejos)233,234: “Necesito estar solo… 
Si viviera en el campo, a nadie le importaría mi soledad, pero en 
la ciudad, a nadie se le permite vivir como un ermitaño”234.

Tratamientos psicológicos: compartir y comprender 
las propias experiencias

Los tratamientos psicológicos se perciben como esenciales 
para proporcionar el primer canal para abrirse sobre experiencias 
psicóticas difíciles de comunicar226,235: “Quería aprender a hablar 
de mis experiencias psicóticas, comunicarlas y aprender a ver su 
significado”65. 

Para muchos individuos, la recuperación requiere desarrollar 
una comprensión compleja y significativa de sus angustiosas expe-
riencias, que restablezca un sentido de continuidad en su narra-
tiva vital y supere las perturbaciones de la conciencia de identi-
dad65,183,193,196,236-239: “Los episodios psicóticos no surgen de la nada. 
Siempre hay una razón para ello. Si no se ayuda a la persona 
a darle sentido, no se recupera adecuadamente” (comunicación 
personal durante los talleres).

Dada la intensa búsqueda de explicaciones durante la fase 
Trema del inicio de la psicosis240, encontrar el significado a través 
de un proceso de colaboración compartido permite a los individuos 
sentirse comprendidos por otros237, reduciendo su sensación de 
aislamiento y soledad: “Tan poderoso es este deseo que a menudo 
hablo con fervor del deseo de colocar a mi terapeuta dentro de mi 
cerebro para que pueda saber lo que está pasando dentro de mí”5. 

Sin embargo, no todos los individuos consiguen necesariamente 
descubrir nuevos significados para su trastorno: “Nunca se me 
ha dado bien eso de ‘encontrar el significado’” (comunicación 
personal durante los talleres).

La experiencia de recibir tratamientos psicológicos se valora 
cuando permite a los individuos experimentar con flexibilidad241 
diferentes enfoques y estrategias: “Mi estrategia inicial para el 
cambio fue tomar un descanso de las actividades de alto estrés 
que históricamente han desencadenado los síntomas y, en su lugar, 
centrarme en ‘actividades de anclaje’ que encuentro personal-
mente significativas, intelectualmente desafiantes y que propician 
la ‘conexión’ con los demás”183. Por lo tanto, la experiencia de estos 
tratamientos es muy personal, como se refleja en la gama de estrate-
gias de afrontamiento psicológico preferidas subjetivamente, entre 
las que se incluyen la mejora de los conocimientos sobre salud men-
tal y el reconocimiento de las señales de alerta temprana94,151,172,210, 
el autocontrol151,197,242,243, el desarrollo de actividades alternativas 
significativas108, el establecimiento de una rutina63,108, el aprendizaje 
de la interacción con las voces150,238, la reducción del estrés o de los 
factores “desencadenantes”46,180,183,244, las técnicas de relajación151,202 
o de distracción245,246, el intercambio y la discusión de la experiencia 
con otras personas82,150,172,242,245,246, o el empleo de estrategias de 
prueba de realidad y desconfirmación46,88,131,232.

Por el contrario, los tratamientos psicológicos se consideran 
poco útiles cuando se “imponen” al individuo o niegan su indi-
vidualidad186: “La persona tiene que identificar qué psicoterapia 
le funciona mejor: lo que me funciona a mí no tiene por qué fun-
cionar para otra persona” (comunicación personal durante los 
talleres). También se percibe que una escucha poco atenta impide 
a las personas afectadas hablar por ellos mismos y compartir sus 
significados de forma adecuada247. Además, durante los tratamien-
tos psicológicos, los individuos consideran que las opiniones deben 
estar equilibradas, sin que haya una opinión dominante, aunque 
haya diferentes puntos de vista248.

También se considera que las relaciones psicoterapéuticas no 
son valiosas si no se permite a ambas partes contribuir y aprender: 
“Los clínicos necesitan dar espacio al paciente y aprender del 
paciente. Hay mucho que aprender del paciente” (comunicación 
personal durante los talleres). Las actitudes críticas, sermoneado-
ras o aleccionadoras235 pueden hacer que los individuos se sientan 
invalidados, lo que aumenta la experiencia de falta de agencia y 
los sentimientos de aislamiento y discriminación: “Cuando me 
han aleccionado o sermoneado en la terapia conversacional, he 
sentido que mis pensamientos eran mucho menos valiosos y que 
contribuían menos a la conversación”235.

Un énfasis excesivo en un enfoque racionalista (de comproba-
ción de la realidad) en la psicoterapia de los delirios y las alucina-
ciones se percibe a menudo como un agravante146 de la sensación de 
autoalienación, potencialmente a través de la intensificación de la 
hiperreflexividad249,250. Bajo estas circunstancias, la experiencia de 
recibir psicoterapia puede amplificar la perturbación de la ipseidad, 
perplejidad, falta de sentido común y sensación de ser diferente a 
los demás que se han descrito anteriormente251: “Mis recuerdos de 
cualquier profesional que cuestione mis alucinaciones o delirios 
[durante la psicoterapia] están llenos de sentimientos de hostilidad 
y resentimiento. Después de eso, me limitaba a decirles lo que 
querían oír sobre mi progreso”146.

Del mismo modo, una actitud psicoterapéutica que desacredita 
la experiencia vivida de psicosis como “sin sentido” agrava el sen-
timiento de autoalienación: “Se puede causar un daño incalculable 
al ignorar o banalizar [las experiencias]. Cuando se consideran 
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solo como algo extraño o sintomático de la enfermedad y no se 
tratan psicológicamente con la validez adecuada, los estados 
intrínsecos de retraimiento suelen exacerbarse”186.

Medicamentos: luchando con sentimientos ambivalentes

La experiencia de recibir medicación para la psicosis, en parti-
cular antipsicóticos, suele ser compleja y ambivalente: “La lección 
es que los medicamentos psiquiátricos tienen dos caras, por un 
lado, crean efectos adversos; y por otro, alivian y previenen los 
síntomas psiquiátricos”203.

Con frecuencia se considera que la medicación es útil para ali-
viar los síntomas de angustia61,92,127,243 o para crear las condiciones 
necesarias para las intervenciones psicosociales o psicológicas 
complementarias60,88,252. A menudo se percibe que los medicamen-
tos rescatan el núcleo del yo de la perturbación del trastorno: “La 
experiencia de la medicación ha sido tal que nunca he tenido la 
sensación de que me haya convertido en alguien que no soy; al 
contrario, siempre he sentido que el haloperidol eliminaba todas 
las barreras que me impedían ser quien soy”60. La medicación 
puede proporcionar una sensación de normalidad, aunque no res-
tablezca totalmente el funcionamiento premórbido: “Me consi-
dero normal cuando estoy medicado… Y funciono normalmente 
cuando estoy medicado, excepto por mi incapacidad para hacer 
amigos”188.

Estas experiencias positivas suelen chocar con los angustiosos 
efectos secundarios, que pueden afectar a las habilidades de la 
vida diaria de la persona: “Después de dos semanas, los efectos 
secundarios de la risperidona se volvieron intolerables. Dormía 
al menos 16 horas por noche. Tenía un apetito voraz, acatisia y 
anhedonia grave”104. En particular, en el caso de jóvenes durante 
un primer episodio, los efectos secundarios suelen percibirse 
como una grave limitación de sus capacidades de funcionamiento 
social195. Este es un motivo habitual de abandono o rechazo de la 
medicación104,130,147.

Así, la persona puede sentirse en conflicto186,203, al tener que ele-
gir entre dos escenarios desafiantes: “Es duro darse cuenta de que 
probablemente tendré que seguir tomando medicamentos durante el 
resto de mi vida, pero la miseria sin ellos es terrible”147. La decisión 
se convierte entonces en “una cuestión de valores personales”253: 
“[La persona] debe decidir qué efectos secundarios y qué grado 
de síntomas son intolerables”253. Vale la pena destacar que la toma 
de decisiones compartida mejora el sentido de agencia y autonomía 
personal61,108,148,150,172,186,210.

Otra experiencia negativa de recibir antipsicóticos es la sensa-
ción de que uno no se ha recuperado realmente195 o que algo está 
“equivocado” en uno mismo: “Durante cada episodio psicótico, mi 
familia intentó conseguirme ayuda médica. Me recetaron medica-
mentos, pero me negué a tomarlos. No creía que me pasara nada… 
¡Esas pastillas eran para los locos!”92. Se puede afirmar el deseo 
asociado de sentirse “normal”48: “Me negué a ir a más médicos 
o a tomar más medicamentos. Quería llevar una vida normal de 
casado; la gente normal no tiene que tomar pastillas para pensar 
con claridad y actuar adecuadamente”.254

Los antipsicóticos también pueden ser percibidos como necesa-
rios pero no suficientes para promover una recuperación completa: 
“He descubierto que, aunque la medicación psiquiátrica ayuda a 
controlar algunos de mis síntomas, solo trata una parte del pro-
blema”61. En consecuencia, la combinación de la medicación con 
otros tratamientos se considera a menudo más aceptable57,127,243,255, 

con diversas combinaciones en las distintas fases del proceso de 
recuperación: “En la etapa inicial, el tratamiento farmacológico 
era más importante para mí; me permitía estar estable y poder 
seguir con mi vida. Cuando empecé a mejorar, los tratamientos 
psicosociales fueron más importantes” (comunicación personal 
durante los talleres).

De hecho, aunque proporcionan un alivio sintomático, la medi-
cación puede no abordar las alteraciones subyacentes del yo básico 
descritas anteriormente que alimentan y mantienen la formación 
de síntomas: “Los medicamentos pueden ayudar, y de hecho lo 
hacen, con muchos de los síntomas aterradores y angustiosos de 
la esquizofrenia, pero no resuelven nada más allá de la manifes-
tación aparente en sí. Lo que se esconde detrás de los síntomas es 
un yo atormentado, una experiencia muy personal que no se puede 
cambiar ni sustituir por ningún tratamiento físico”157.

DISCUSIÓN

Este artículo se basa en la experiencia vivida por personas que 
han pasado por la penumbra y las sombras de una crisis psicótica. 
Hemos seguido y transcrito las palabras de estos individuos, sus 
emociones y formas de expresión, su angustia y desesperación, 
sus esperanzas y su grito silencioso de ayuda. El documento, por 
tanto, pertenece a todos los individuos con una experiencia vivida 
de psicosis que lo han coescrito con los investigadores.

Esta doble perspectiva de la psicosis representa un intento 
metodológico innovador en la literatura existente. Solo siguiendo 
caminos y lenguajes diferentes es posible mirar la psicosis con 
ojos nuevos que puedan captar la vivacidad de la experiencia 
subjetiva del sufrimiento. La mejor manera de lograrlo es per-
mitiendo que las percepciones personales vuelvan a surgir en 
la vida y poniendo entre paréntesis las ideologías y formas de 
pensar tradicionales. 

Este enfoque también ayuda a minimizar las injusticias, espe-
cialmente las relacionadas con la exclusión y el silenciamiento de 
las voces de las personas afectadas, la distorsión o tergiversación 
de sus emociones, significados, valores y comprensión de uno 
mismo y del otro, la distribución injusta del poder y la descon-
fianza injustificada256; es decir, impedir que estas personas hablen 
por sí mismas sobre sus propios puntos de vista y propósitos 
debido a que otros afirman saber cuáles son esos puntos de vista 
y propósitos.

Hemos intentado dar prioridad a la perspectiva en primera per-
sona de los pacientes en lugar de limitarnos a las descripciones de 
la psicosis desde una perspectiva en tercera persona. Aunque este 
trabajo está dedicado a esbozar algunas de las formas esenciales 
(paradigmáticas) en que se expresa la psicosis, no se supone que 
el material presentado sea necesariamente exhaustivo o generali-
zable a todos los individuos afectados. Aunque la psicosis puede 
tener un marco formal común a todas sus expresiones clínicas, 
sus contenidos y formas de manifestarse son personales e idiosin-
crásicos. Por lo tanto, es evidente que no existe una experiencia 
única de psicosis que pueda ser delineada. Por el contrario, se ha 
captado una pluralidad de experiencias que reflejan la naturaleza 
intrínsecamente heterogénea de los trastornos psicóticos. El propio 
Bleuler acuñó el término “esquizofrenias” para reconocer síndro-
mes heterogéneos caracterizados por múltiples presentaciones y 
diferentes trayectorias posibles53,257.

Dentro de estas limitaciones, el presente trabajo ha descom-
puesto primero la experiencia de la psicosis a través de las etapas 
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clínicas centrales. Hemos descubierto que las primeras fases (es 
decir, fases premórbida y prodrómica) se caracterizan por temas 
existenciales centrales que abarcan desde pérdida del sentido 
común, perplejidad y falta de inmersión en el mundo con contacto 
vital comprometido con la realidad, mayor relevancia y sensación 
de que algo importante está a punto de suceder, perturbación del 
sentido del yo y necesidad de ocultar las tumultuosas experiencias 
internas. La etapa del primer episodio se denota por un cierto alivio 
transitorio asociado a la aparición de delirios, autorreferencialidad 
intensa y fronteras permeables del mundo del yo, ruido interno 
tumultuoso y disolución del sentido del yo con retraimiento social. 
Las experiencias fundamentales vividas de las últimas etapas (es 
decir, recurrente y crónica) implican duelo por las pérdidas per-
sonales, sentimiento de división y lucha por aceptar el constante 
caos interno, el nuevo yo, el diagnóstico y un futuro incierto. Aun-
que estas experiencias se difuminan parcialmente a lo largo de las 
diferentes etapas, el curso vital de la psicosis está marcado por 
una experiencia interna de soledad, que se origina durante la fase 
premórbida y persiste hasta la fase crónica.

Finalmente, analizamos los aspectos subjetivos experienciales 
positivos y negativos de la atención hospitalaria y ambulatoria, 
intervenciones sociales, tratamientos psicológicos y medicamentos. 
La experiencia de recibir estos tratamientos está determinada por 
la esperanza de lograr la recuperación, entendida como un viaje 
duradero de reconstrucción del sentido de la personalidad y del res-
tablecimiento de los vínculos perdidos con los demás hacia metas 
significativas258. Las buenas prácticas de atención a las personas 
con psicosis se basan ante todo en la comprensión de cómo es vivir 
con psicosis y recibir tratamientos psiquiátricos.

Aunque no es fácil escuchar y comprender la realidad humana 
y vivencial de los pacientes que están a punto de revivir o re-ex-
presar sus historias, no es posible “hacer” psiquiatría y ofrecer 
tratamientos sin partir de estas realidades internas, de estas subje-
tividades laceradas que anhelan ser escuchadas y comprendidas. 
El presente trabajo es un recordatorio para que los profesionales 
clínicos no tengan miedo de descender en la relación terapéutica 
con sus pacientes afectados de psicosis para penetrar en su mundo 
subjetivo.

Al mejorar de forma integral la comprensión de lo que supone 
vivir con psicosis, este documento puede beneficiar adicionalmente 
a otros ámbitos. Esperamos que se difunda ampliamente a través 
de redes clínicas, así como de organizaciones de pacientes y fami-
liares, para mejorar sustancialmente los conocimientos sobre salud 
mental de las personas afectadas por el trastorno, sus familias y 
cuidadores. El documento también puede tener potencial educa-
tivo para formar a médicos noveles en psiquiatría, estudiantes de 
medicina y otros profesionales de la salud. Además, los proveedores 
de atención sanitaria pueden acceder a esta fuente desarrollada 
conjuntamente de experiencias subjetivas fundamentales para per-
feccionar el diseño y la prestación de servicios de salud mental.

A nivel de investigación, este trabajo hace resurgir la esencia 
psicológica y existencial de la psicosis, yendo a contracorriente de 
una psiquiatría “sin psiquismo”259, que cosifica la epistemología 
científica silenciando la expresión fundamental de la experiencia 
humana de psicosis. Esta observación se corrobora empíricamente 
por el desequilibrio en las revistas científicas de primer orden (con 
algunas excepciones) entre artículos neurocientíficos y el campo de 
la fenomenología y los relatos en primera persona. No es posible 
captar la dimensión real y dialéctica de la psicosis sin un enfoque 
fenomenológico profundo que va más allá de las categorías de las 
ciencias naturales. Las experiencias aquí descritas pueden ayudar 

a desenmascarar la serie de prejuicios y malentendidos con los que 
las ciencias naturales suelen reducir la complejidad de la psicosis, y 
reflexionar sobre los límites del conocimiento psiquiátrico y sobre 
el sentido de la investigación en este ámbito.

En general, este documento nos recuerda que la psicosis es 
una de las experiencias existenciales más dolorosas y pertur-
badoras, tan vertiginosamente (aparentemente) ajena a nuestros 
patrones habituales de vida y tan indescriptiblemente enigmática 
y humana.
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La undécima revisión de la Clasificación Internacional de Enfer-
medades (CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
fue aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud, integrada por 
los ministros de salud de todos los Estados Miembro de la OMS, 
el 25 de mayo de 20191. La presentación de estadísticas de salud a 
la OMS basadas en el nuevo sistema diagnóstico comenzó el 1 de 
enero de 20222. Los Estados Miembro de la OMS están ahora en 
transición de la CIE-10 a la CIE-11, un proceso que tardará varios 
años en aplicarse plenamente en todo el mundo. Los países que 
aún no han implantado la CIE-11 en sus sistemas de información 
y notificación de salud utilizarán algoritmos de conversión para 
cumplir, mientras tanto, con el requisito de informes de la OMS.

El objetivo principal de la clasificación de la CIE es propor-
cionar un marco para la recopilación y notificación de informa-
ción sobre mortalidad y morbilidad por los Estados Miembro de 
la OMS, incluida la vigilancia de enfermedades y estadísticas 
sanitarias nacionales y mundiales. La CIE también es utilizada 
por los Estados Miembro en la organización de servicios clínicos 
desde el nivel institucional hasta el nacional, y como parte integral 
del marco para definir sus obligaciones de proporcionar servicios 
sanitarios gratuitos o subvencionados a sus ciudadanos3. Para los 
usuarios individuales, la CIE organiza y facilita la práctica clínica 
y la investigación.

En el transcurso de la última década y en el contexto del 
desarrollo general de la CIE-11, el Departamento de Salud Mental 
y Consumo de Sustancias de la OMS ha elaborado Descripciones 
Clínicas y Requisitos Diagnósticos (CDDR) para los Trastornos 
Mentales, del Comportamiento y del Neurodesarrollo de la CIE-
11, cuyo objetivo es proporcionar información suficiente para una 
aplicación fiable en el entorno clínico4. El Departamento había 
publicado previamente las Descripciones Clínicas y Guías Diagnós-
ticas (CDDG) para los Trastornos Mentales y del Comportamiento 
de la CIE-105 simultáneamente a la publicación de la CIE-10. El 
desarrollo de las CDDR de la CIE-11, basado en los principios de 
utilidad clínica y aplicabilidad global, ha sido el proceso de revisión 
más ampliamente internacional, multilingüe, multidisciplinario y 
participativo que se ha llevado a cabo para una clasificación de los 
trastornos mentales6. En parte, la estructura y metodología para 
el desarrollo de las CDDR de la CIE-11 tenían como objetivo 
específico abordar algunas de las deficiencias de las CDDG de la 
CIE-104. El cambio de título de CDDG a CDDR está relacionado 
con el desarrollo por parte de la OMS durante la última década 
de un conjunto de políticas que definen las guías de una manera 
específica que no es aplicable a las CDDR.

Entre los cambios importantes introducidos en la clasificación 
de trastornos mentales de la CIE-116 se encuentra la adición de 21 
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nuevas categorías, que se muestran en la Tabla 1. Las propuestas de 
adición de nuevas categorías pretenden invariablemente aumentar 
el reconocimiento y la prominencia de un trastorno que no apa-
rece como entidad específica en la edición anterior de la clasifi-
cación. Las razones más frecuentes para estas adiciones incluyen 
la necesidad de: a) recoger estadísticas de morbilidad sobre un 
trastorno mental nuevo, pero actualmente inclasificable, que tiene 
una importante significación para la salud pública; b) facilitar el 
reconocimiento de un trastorno mental clínicamente importante 
pero mal clasificado, de modo que pueda proporcionarse trata-
miento adecuado; y c) estimular la investigación para el desarrollo 
de tratamientos más eficaces para esa afección.

En principio, existe una categoría de la CIE para cada cuadro 
clínico concebible de un trastorno mental, basada en la provisión 
de lo que se denominan “categorías residuales”. Las categorías 
residuales incluyen “otras especificadas” y “no especificadas” 
para cada grupo de trastornos (p. ej., otro trastorno del estado 
de ánimo especificado; trastorno neurocognitivo no especificado). 
“Otras especificadas” se utiliza cuando no hay una categoría de la 
CIE-11 que corresponda a una presentación concreta, y “no espe-
cificadas” se utiliza cuando no hay suficiente información sobre la 
afección del paciente para asignar un diagnóstico más específico 
en un momento determinado.

Si el clínico determinaba, por ejemplo, que una presentación 
concreta implicaba conductas alimentarias anómalas clínicamente 
significativas que no se explicaban por alguno de los trastornos 
específicos de la alimentación o de la conducta alimentaria, por otro 
trastorno mental o afección médica o por los efectos de una sustan-
cia o medicamento, se podía asignar la categoría «Otros trastornos 
especificados de la alimentación o de la conducta alimentaria”. Si 
el clínico consideraba que la presentación constituía un trastorno 
mental pero no estaba claro a qué grupo pertenecía, podía utilizarse 
la categoría “Otros trastornos mentales, del comportamiento o del 

neurodesarrollo especificados” o “Trastornos mentales, del compor-
tamiento o del neurodesarrollo, no especificados”. Sin embargo, el 
uso de estas categorías residuales como diagnósticos para cuadros 
clínicos que se presentan con frecuencia va en contra del objetivo 
principal de la CIE de registrar datos inequívocos de salud, ya que 
la misma denominación y código de diagnóstico podría aplicarse a 
una amplia gama de presentaciones heterogéneas y potencialmente 
no relacionadas. Esta situación suele dar lugar a la necesidad de 
añadir una nueva categoría.

Desde el punto de vista de la clasificación, las nuevas cate-
gorías pueden dividirse en dos tipos. El primer tipo se refiere a 
entidades diagnósticas que representan un fenómeno nuevo que 
es cualitativamente diferente de entidades existentes en la CIE 
y que, por tanto, no era específicamente clasificable. En la Tabla 
1, las nuevas categorías de trastornos mentales de la CIE-11 que 
se ajustan a esta descripción se designan como Tipo 1. Por ejem-
plo, la fenomenología del trastorno de acaparamiento tiene cierto 
parecido con el trastorno obsesivo-compulsivo (p. ej., la necesi-
dad irracional de guardar objetos puede parecer una obsesión; la 
adquisición excesiva de posesiones puede parecer una compulsión). 
Sin embargo, a diferencia del trastorno obsesivo-compulsivo, en 
el trastorno de acaparamiento estos comportamientos no se llevan 
a cabo con el objetivo de neutralizar o reducir la angustia y la 
ansiedad concomitantes, y pueden estar asociados con el placer 
o el disfrute. Además, los tratamientos importantes para el tras-
torno obsesivo-compulsivo no son eficaces para el trastorno de 
acaparamiento7. Basándose en su revisión, el Grupo de Trabajo de 
la CIE-11 para esta área diagnóstica concluyó que había eviden-
cia suficiente para considerar el trastorno de acaparamiento como 
un trastorno mental independiente que hasta entonces había sido 
infravalorado y subtratado8. En la CIE-10, las presentaciones del 
trastorno de acaparamiento se habrían clasificado probablemente 
como “otro trastorno neurótico especificado”, que no es ni clíni-
camente informativo ni estadísticamente útil.

El segundo tipo de la nueva categoría de trastorno surge de 
la ampliación, expansión o subdivisión de la conceptualización 
de un trastorno existente, para que identifique un grupo de pre-
sentaciones sintomáticas que son relativamente homogéneas con 
respecto a la fisiopatología subyacente, evolución, pronóstico o 
tratamiento, y lo suficientemente distintas como para justificar 
que se consideren un nuevo trastorno en vez de un subtipo de la 
categoría original. En la Tabla 1, las nuevas categorías de tras-
tornos mentales de la CIE-11 que se ajustan a esta descripción 
se designan como Tipo 2. Por ejemplo, la bulimia nerviosa es un 
trastorno bien establecido que se define por atracones recurrentes 
acompañados de conductas compensatorias repetidas e inapropia-
das, como el vómito autoinducido o el uso indebido de laxantes o 
enemas, para evitar el aumento de peso. Desde hace tiempo se ha 
observado en el ámbito clínico y en la literatura que hay un grupo 
de individuos que se dan atracones de forma recurrente pero no 
tienen purgas ni otras conductas compensatorias. Los síntomas 
de estos individuos no cumplen los requisitos diagnósticos de la 
bulimia nerviosa, pero experimentan altos niveles de angustia, 
tasas elevadas de otros trastornos mentales y riesgo sustancial para 
la salud en general9,10. En la CIE-10, estos individuos podían ser 
diagnosticados de “bulimia nerviosa atípica”, “otro trastorno de 
la conducta alimentaria” o “trastorno de la conducta alimentaria, 
no especificado”, lo que dificulta la presentación de informes 
estadísticos unificados y el seguimiento de este grupo de pacien-
tes. El nuevo trastorno en la CIE-11, el trastorno por atracón, es 
mucho más común que la bulimia nerviosa11, y también difiere en 

Tabla 1 Nuevos trastornos introducidos en la clasificación de trastornos 
mentales, del comportamiento o del neurodesarrollo de la CIE-11

Adiciones de tipo 1 (trastornos nuevos previamente no clasificables 
específicamente)

Trastorno dismórfico corporal
Trastorno de referencia olfativa
Trastorno de acaparamiento
Trastorno de excoriación
Trastorno de duelo prolongado
Trastorno de rumiación-regurgitación
Disforia de la integridad corporal
Trastorno de juego
Trastorno de conducta sexual compulsiva
Trastorno explosivo intermitente

Adiciones de tipo 2 (categorías nuevas que surgen de la extensión, 
ampliación o subtipificación de trastornos de la CIE-10)

Trastorno de identidad disociativo parcial
Trastorno por atracón
Trastorno por evitación-restricción de la ingesta de alimentos 
Trastorno de estrés postraumático (TEPT) complejo
Trastorno facticio impuesto a otro
Trastorno de ansiedad inducido por sustancias
Trastorno obsesivo-compulsivo inducido por sustancias o relacionado
Trastorno del control de impulsos inducido por sustancias
Síndrome del neurodesarrollo secundario
Síndrome obsesivo-compulsivo secundario o relacionado 
Síndrome de control de impulsos secundario
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términos de pronóstico y tratamiento12, lo que justifica su incor-
poración a la CIE-11.

Dadas las importantes implicaciones que tiene para el campo y 
para los Estados Miembro de la OMS la incorporación de nuevos 
trastornos mentales al sistema oficial de clasificación mundial, es 
importante examinar el impacto que ha tenido su introducción. 
Aunque ha pasado muy poco tiempo desde la aprobación oficial 
de la CIE-11 por la Asamblea Mundial de la Salud para que se 
puedan evaluar plenamente los efectos de estos cambios, en 2012 
se puso a disposición del público una versión preliminar de la CIE-
1113, y en la literatura científica han aparecido numerosos trabajos 
relacionados con las propuestas de clasificación de los trastornos 
mentales en la CIE-116. Por lo tanto, la intención de la OMS de 
añadir a la CIE-11 las categorías de trastornos mentales que se 
muestran en la Tabla 1 se ha comunicado públicamente durante 
una década, y se ha dispuesto de investigaciones y evidencias 
clínicas relevantes.

En este artículo, nos centramos en la adición de cuatro nuevas 
categorías a la clasificación de trastornos mentales de la CIE-11: 
trastorno de estrés postraumático complejo (TEPT), que representa 
una modificación de la categoría de la CIE-10 “cambio duradero 
de la personalidad tras una experiencia catastrófica”, así como una 
ampliación de la categoría de TEPT; dos trastornos completamente 
nuevos, el trastorno de duelo prolongado y el trastorno de juego; y 
un trastorno del comportamiento, el trastorno de conducta sexual 
compulsiva, que sustituye a un trastorno relacionado pero mal 
definido que había existido en la CIE-10, el “deseo sexual exce-

sivo”. En las Tablas 2-5 se presentan las “características esenciales 
(requeridas)” de las CDDR para estos cuatro trastornos. 

Las características esenciales de las CDDR representan aquellos 
síntomas o características que un clínico podría razonablemente 
esperar encontrar en todos los casos del trastorno4. En este sentido, 
se asemejan a los criterios diagnósticos del DSM. Sin embargo, 
en general se ha evitado la precisión artificial, como el uso de 
recuentos exactos de síntomas y requisitos específicos de duración 
como puntos de corte diagnóstico (a menos que éstos hayan sido 
bien establecidos con la evidencia global adecuada). Esto permite 
un ejercicio más amplio del criterio clínico del profesional en fun-
ción de las características del paciente −incluidas las variaciones 
culturales de la presentación− y de las circunstancias locales. Es 
importante señalar que las características esenciales representan 
solo una parte del material proporcionado para cada trastorno; 
las CDDR también incluyen información específica del trastorno 
sobre características clínicas adicionales, que describen aspectos 
importantes de la presentación clínica que no son determinantes 
para el diagnóstico, el límite con la normalidad (umbral), caracte-
rísticas del curso clínico, presentaciones del desarrollo, caracterís-
ticas relacionadas con la cultura, características relacionadas con 
el género y límites con otros trastornos y condiciones (diagnóstico 
diferencial)4,14.

Los cuatro trastornos que se analizan en este documento son 
de especial interés porque han sido objeto de una considerable 
actividad y/o controversia, lo que en parte está relacionado con el 
hecho de que su inclusión oficial en la CIE-11 como categorías 

Tabla 2 Características esenciales (requeridas) para el trastorno de estrés postraumático complejo en las Descripciones Clínicas y Requisitos 
Diagnósticos (CDDR) de la CIE-11 

• Exposición a un evento o serie de eventos de naturaleza extremadamente amenazante u horrible, por lo general eventos prolongados o repetitivos de los que 
es difícil o imposible escapar. Estos acontecimientos incluyen, entre otros, tortura, campos de concentración, esclavitud, campañas de genocidio y otras 
formas de violencia organizada, violencia doméstica prolongada y abuso sexual o físico repetido en la infancia.

• Tras el acontecimiento traumático, el desarrollo de los tres elementos básicos del Trastorno de Estrés Postraumático, que dura al menos varias semanas:
- Reexperimentación del suceso traumático después de que este haya ocurrido, en que el suceso(s) no solo se recuerda(n), sino que se experimenta(n) 

como si ocurrieran de nuevo aquí y ahora. Esto ocurre típicamente en forma de imágenes o recuerdos vívidos e intrusivos; flashbacks, que pueden variar 
de leves (hay una sensación transitoria de que el suceso vuelve a ocurrir nuevamente en el presente) a graves (hay una pérdida completa de la conciencia 
del entorno presente), o sueños o pesadillas repetitivos que están temáticamente relacionados con el(los) suceso(s) traumático(s). La reexperimentación 
suele ir acompañada de emociones fuertes o abrumadoras, como el miedo o el horror, y de fuertes sensaciones físicas. La reexperimentación en el 
presente también puede implicar sentimientos de agobio o inmersión en las mismas emociones intensas que se experimentaron durante el acontecimiento 
traumático, sin un aspecto cognitivo destacado, y puede ocurrir en respuesta a recordatorios del evento. Reflexionar o rumiar sobre el evento o eventos y 
recordar los sentimientos que se experimentaron en ese momento no es suficiente para cumplir el requisito de reexperimentación.

- Evitación deliberada de recordatorios que puedan producir la reexperimentación del suceso(s) traumático(s). Esto puede adoptar la forma de una 
evitación interna activa de los pensamientos y recuerdos relacionados con el suceso(s), o de una evitación externa de personas, conversaciones, 
actividades o situaciones que recuerdan el suceso(s). En casos extremos, la persona puede cambiar su entorno (p. ej., mudarse de casa o cambiar de 
trabajo) para evitar los recuerdos.

- Percepciones persistentes de una mayor amenaza actual, por ejemplo, indicada por la hipervigilancia o una mayor reacción de sobresalto ante estímulos 
como ruidos inesperados. Las personas hipervigilantes se protegen constantemente contra el peligro y se sienten a sí mismas o a otras personas 
cercanas bajo una amenaza inmediata, ya sea en situaciones específicas o de forma más general. Pueden adoptar nuevos comportamientos diseñados 
para garantizar la seguridad (no sentarse de espaldas a la puerta, comprobar repetidamente el espejo retrovisor del vehículo). En el Trastorno de Estrés 
Postraumático Complejo, a diferencia del Trastorno de Estrés Postraumático, la reacción de sobresalto puede, en algunos casos, disminuir en lugar de 
aumentar.

• Problemas graves y generalizados en la regulación del afecto. Los ejemplos incluyen una mayor reactividad emocional ante factores estresantes menores, 
arrebatos violentos, comportamientos imprudentes o autodestructivos, síntomas disociativos cuando se está bajo estrés y entumecimiento emocional, en 
particular la incapacidad de experimentar placer o emociones positivas.

• Creencias persistentes sobre uno mismo como disminuido, derrotado o inútil, acompañadas de sentimientos profundos y generalizados de vergüenza, culpa 
o fracaso relacionados con el factor estresante. Por ejemplo, el individuo puede sentirse culpable por no haber escapado o sucumbido a la circunstancia 
adversa, o por no haber sido capaz de evitar el sufrimiento de otros.

• Dificultades persistentes para mantener relaciones y sentirse cerca de los demás. La persona puede constantemente evitar, ridiculizar o tener poco interés 
en las relaciones y el compromiso social en general. Alternativamente, puede haber relaciones intensas ocasionales, pero la persona tiene dificultad para 
mantenerlas. 

• La alteración provoca un deterioro significativo en el funcionamiento personal, familiar, social, educativo, laboral o en otras áreas importantes. Si se 
mantiene el funcionamiento, es solo a través de un esfuerzo adicional significativo. 
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diagnósticas representa un conjunto de decisiones diferentes a las 
que habían tomado los desarrolladores del DSM-515. Categorías 
similares al trastorno de duelo prolongado y al trastorno de juego 
se incluyeron en la sección del DSM-5 sobre “Trastornos para Estu-
dios Adicionales”, fuera de la clasificación principal. Se propuso 
una contrapartida al trastorno de conducta sexual compulsiva, que 
posteriormente no se incluyó en el DSM-516. Algunos síntomas 
similares a los del TEPT complejo se añadieron a los criterios del 
DSM-5 para el TEPT17, pero el TEPT complejo no se distinguió 
como trastorno independiente.

Para elaborar este documento, los autores principales (GMR 
y MBF) invitaron a expertos en cada uno de estos trastornos a 
abordar las siguientes cuestiones: a) desde una perspectiva clínica, 
¿por qué se consideró esta categoría lo suficientemente importante 
como para añadirla a la CIE-11 y cuál era la evidencia disponible 
en ese momento?; b) ¿cómo se diagnosticaba a las personas con 
este trastorno antes de la CIE-11 y qué implicaciones tenía para la 
atención la omisión del diagnóstico en la CIE?; c) ¿cuáles fueron las 
controversias (si las hubo) sobre la adición del trastorno?; y d) ¿qué 
evidencia se ha generado y qué otros cambios se han producido 
en relación con esta categoría (p. ej., cambios en la disponibilidad 
de servicios clínicos) desde que la OMS señaló su intención de 
incluirla en la clasificación de la CIE-11?

TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO COMPLEJO

Necesidad de un diagnóstico de TEPT complejo

Clínicos e investigadores han informado durante varias déca-
das sobre presentaciones clínicas que se extienden más allá de las 
descritas por el diagnóstico de TEPT en la CIE-10, en particular 
en personas que experimentaron formas extremas, prolongadas o 
múltiples de trauma18,19.

La OMS llevó a cabo dos encuestas mundiales como parte del 
desarrollo inicial de la clasificación de trastornos mentales, del 
comportamiento y del neurodesarrollo de la CIE-11, la primera en 
colaboración con la World Psychiatric Association20, y la segunda 
con la Unión Internacional de Ciencias Psicológicas21. Entre los 
3.222 psiquiatras y psicólogos de 35 países que participaron en 
alguna de las dos encuestas en inglés o español, el TEPT complejo 
fue el diagnóstico más frecuente sugerido para su inclusión en la 
CIE-1122. Los participantes indicaron que el diagnóstico era necesa-
rio para explicar mejor las distintas características y consecuencias 
distintivas del trauma complejo.

Basándose en su revisión de la evidencia, el Grupo de Trabajo 
de la CIE-11 sobre Trastornos Específicamente Asociados al Estrés 
recomendó la inclusión del TEPT complejo en la CIE-1123. Las 
características esenciales de este trastorno, tal y como se describen 
en las CDDR, se muestran en la Tabla 2.

Para el diagnóstico de TEPT complejo se requieren los tres 
síntomas principales del TEPT (reexperimentación en el presente, 
evitación y sensación continua de amenaza). Además, el TEPT 
complejo se caracteriza por lo que se denomina alteraciones de la 
autoorganización: problemas graves y persistentes en la regulación 
afectiva; creencias sobre un yo disminuido, derrotado o sin valor; 
y dificultades para mantener relaciones y para sentirse cerca de 
los demás.

El diagnóstico de TEPT complejo según la CIE-11 reconoce la 
existencia de síntomas más diversos y generalizados que pueden 

producirse particularmente en respuesta a determinados tipos de 
traumas, como eventos prolongados o repetitivos de los que es 
difícil o imposible escapar (por ejemplo, tortura, esclavitud, vio-
lencia doméstica prolongada, abusos sexuales o físicos repetidos 
en la infancia). La nueva categoría también señala la necesidad 
potencial de mayores recursos de salud mental en forma de terapias 
más largas, de varias partes o multimodales.

Historia del trastorno

En 1992, la CIE-10 había introducido una nueva categoría deno-
minada “cambio de personalidad duradero tras una experiencia 
catastrófica” (EPCACE). Las CDDG de la CIE-10 indicaban que 
el cambio de personalidad debía ser duradero y manifestarse como 
rasgos inflexibles y desadaptativos que condujeran a un deterioro 
del funcionamiento interpersonal, social y ocupacional. También 
requería el desarrollo de rasgos que no eran previamente caracterís-
ticos del individuo, como una actitud hostil o desconfiada hacia el 
mundo, aislamiento social, sentimientos de vacío o desesperanza, 
una sensación crónica de estar “al límite”, como si estuviera cons-
tantemente amenazado, y extrañamiento. Las CDDG de la CIE-
10 también señalaron que el TEPT podía preceder a este tipo de 
cambio de personalidad, por lo que podía considerarse en algunos 
casos como una secuela crónica del TEPT cuando se producía en 
respuesta a determinados tipos de acontecimientos. Entre los ejem-
plos de posibles causas de EPCACE proporcionados en las CDDG 
de la CIE-10 se incluían “experiencias en campos de concentra-
ción, tortura, desastres, exposición prolongada a circunstancias 
que amenazan la vida (p. ej., situaciones de rehenes: cautiverio 
prolongado con posibilidad inminente de ser asesinado)”5, p.163. 
Por tanto, conceptualmente, el EPCACE puede considerarse un 
precursor del TEPT complejo de la CIE-11.

Sin embargo, el diagnóstico no fue ampliamente adoptado por 
los profesionales clínicos ni fue objeto de mucha investigación 
empírica. Las razones para ello incluyen la falta de síntomas impor-
tantes que forman parte de formulaciones más recientes (p. ej., 
problemas con la regulación afectiva, visiones negativas de uno 
mismo) y lo que parecía ser un estrecho rango de aplicación. Por 
ejemplo, la violencia prolongada y grave de la pareja o el abuso 
físico o sexual en la infancia, que son mucho más comunes que 
los tipos de experiencias descritas en las CDDG como causas de 
EPCACE, no se mencionaron en absoluto. Además, la descripción 
de los síntomas de EPCACE era muy amplia y general, lo que 
dificultaba la aplicación clínica y la investigación24,25.

Paralelamente al desarrollo de la CIE-10, el DSM-IV estaba 
considerando la inclusión de un nuevo diagnóstico basado en una 
formulación del TEPT complejo desarrollada por Herman18, que 
recibió el nombre de “trastorno de estrés extremo no especificado 
de otra manera” (DESNOS). El ensayo de campo del DSM-IV 
para TEPT26,27 indicó que los individuos que habían experimen-
tado traumas interpersonales tempranos y crónicos referían mayor 
número y gravedad de síntomas de DESNOS, particularmente rela-
cionados con dificultades de regulación emocional, autoconcepto 
negativo y alteraciones relacionales, en comparación con los que 
no tenían esos antecedentes. DESNOS no incluía ninguno de los 
síntomas que tradicionalmente se entendían como parte del TEPT, 
sino que se consideraba como un trastorno distinto que podría 
complementar al TEPT. Finalmente, DESNOS no se incluyó en el 
DSM-IV porque no había suficiente apoyo empírico para justificar 
la adición de un trastorno distinto inducido por el trauma. Los 
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síntomas acabaron incluyéndose en la sección de “características 
asociadas” del TEPT del DSM-IV, lo que facilitó que los clínicos 
fueran conscientes de su existencia como posibles reacciones de 
estrés postraumático.

La propuesta de la CIE-11 para el TEPT complejo23 se derivó 
del diagnóstico de EPCACE de la CIE-10, pero muchos aspectos 
de su operacionalización se basaron en la literatura empírica que 
surgió de las investigaciones sobre DESNOS. En primer lugar, 
las CDDR de la CIE-11 identifican una mayor variedad de tipos 
de exposiciones traumáticas crónicas y sostenidas como factores 
de riesgo para el trastorno, incluyendo el abuso en la infancia y la 
violencia de género. En segundo lugar, aunque el diagnóstico de 
EPCACE, al igual que otros diagnósticos de CIE-10 que reflejan 
cambios en la personalidad, pretendía describir dificultades en tres 
dominios (es decir, afecto, identificación y relaciones), estos solo 
se describían a grandes rasgos. La selección de síntomas específi-
cos y de grupos de síntomas que reflejan las dificultades en estos 
dominios se guió por la formulación de DESNOS en las pruebas 
de campo del DSM-IV26, así como por una encuesta de consenso 
de expertos sobre el TEPT complejo19. Estos aspectos del TEPT 
complejo se formulan en las CDDR como problemas graves y per-
sistentes con la regulación afectiva, un sentido negativo profundo 
y duradero de uno mismo y dificultades persistentes para mantener 
relaciones y sentirse cerca de los demás. Por último, mientras que el 
EPCACE de la CIE-10 había identificado la sensación de amenaza 
como un síntoma clave, el TEPT complejo de la CIE-11 incluye los 
tres síntomas centrales del TEPT como parte del perfil (es decir, 
reexperimentación en el presente, evitación y sensación continua 
de amenaza). Esta decisión fue apoyada por la observación en el 
ensayo de campo del DSM-IV de que casi todos los individuos 
cuyos síntomas cumplían los criterios de DESNOS también cum-
plían los criterios para estos tres síntomas del TEPT26.

En resumen, el TEPT complejo de la CIE-11 derivó de la con-
ceptualización general del EPCACE, que incluía tanto síntomas tra-
dicionales del TEPT como un énfasis en las alteraciones afectivas, 
de la identidad y las relaciones. En la CIE-10, el EPCACE se incluía 
en un grupo denominado “cambios duraderos de la personalidad, no 
atribuibles al daño cerebral” (junto con los cambios duraderos de 
la personalidad tras una enfermedad psiquiátrica), que estaba junto 
a los trastornos específicos de la personalidad. Por el contrario, en 
la CIE-11, el TEPT complejo se agrupa con otros trastornos en los 
que se requiere un factor estresante como agente causal.

La presentación de síntomas de reexperimentación, evitación 
y amenaza, tanto en el TEPT como en el TEPT complejo, pone de 
manifiesto la continuidad entre ambos trastornos. Sin embargo, 
el mayor número y diversidad de síntomas en el TEPT complejo, 
el mayor deterioro asociado a él y el predominio relativo de las 
alteraciones de la autoorganización (es decir, la desregulación 
afectiva, el autoconcepto negativo y las dificultades relacionales) 
sobre los síntomas del TEPT indican la importancia de describir el 
TEPT complejo como un trastorno independiente y más que como 
subtipo del TEPT. Las CDDR especifican que a un individuo se 
le puede diagnosticar el TEPT de la CIE-11 o el TEPT complejo, 
pero no ambos.

Controversias relacionadas con el diagnóstico 
de TEPT complejo

Desde su formulación en la década de 1990, se ha mantenido un 
debate sobre la utilidad y validez clínica del diagnóstico de TEPT 

complejo28. Se han dado varias razones para rechazar su adopción 
en los sistemas de clasificación oficiales. Estas incluyen: a) la falta 
de una definición coherente del trastorno; b) la falta de medidas 
estandarizadas y validadas; c) el argumento de que simplemente 
representa una forma grave de TEPT; y d) la dificultad para dife-
renciarlo del trastorno límite de personalidad29.

Estas preocupaciones se han abordado de manera sustantiva. La 
introducción del TEPT complejo en la nomenclatura diagnóstica de 
la OMS ha traído consigo una clara definición del trastorno. Esta 
definición establecida ha proporcionado las bases para el desarrollo 
de medidas fiables. Ahora se ha validado una medida de autoin-
forme30, traducida a más de 25 idiomas, y puesta a disposición de 
la comunidad internacional (ver www.traumameasuresglobal.com). 
Además, ha habido un progreso significativo en la prueba de una 
entrevista clínica31. La sugerencia de que el TEPT complejo es 
simplemente una forma más grave de TEPT no ha sido apoyada 
sino más bien contrarrestada por más de 15 estudios que indican 
que las dos categorías de diagnóstico identifican poblaciones de 
trauma distintas con patrones cualitativamente diferentes de res-
paldo de los síntomas32,33.

Por último, un número cada vez mayor de estudios indica 
que, aunque el TEPT complejo y el trastorno límite de persona-
lidad tienen algunos síntomas que se solapan, son más distintos 
que similares, particularmente en lo que respecta a los síntomas 
clave y a las implicaciones terapéuticas. De hecho, si bien los 
síntomas de desregulación afectiva se superponen entre ambos 
trastornos, investigaciones recientes muestran que otros síntomas 
del trastorno límite de personalidad son bastante distintos de las 
alteraciones de autoorganización que se producen en el TEPT 
complejo34. En concreto, el trastorno límite de personalidad se 
caracteriza por inestabilidad de la identidad, relaciones fluctuan-
tes y volátiles, y presencia destacada de conductas autolesivas y 
suicidas, mientras que el TEPT complejo tiende a caracterizarse 
por una identidad negativa pero estable, una tendencia constante 
a evitar o romper relaciones, y niveles relativamente menores de 
impulsividad. Hay algunos indicios de que las diferencias en las 
características de identidad pueden distinguir más eficazmente 
los dos trastornos35. 

Revisión de la evidencia

La validez del diagnóstico de TEPT complejo ha sido apoyada 
por una serie de estudios realizados con una variedad de métodos 
y enfoques estadísticos.

Las investigaciones iniciales se centraron en determinar si las 
poblaciones expuestas al trauma se describen mejor bajo el para-
guas de un único diagnóstico, como ha hecho el DSM-5 (es decir, 
como parte del TEPT), o si se clasifican en diferentes grupos en 
función de los perfiles de los síntomas y lo hacen de forma con-
sistente en diferentes entornos y culturas.

En un estudio de validación inicial36, los análisis de perfiles 
latentes revelaron que los individuos expuestos a traumas se divi-
dían en dos subgrupos diferentes, uno de los cuales mostraba un 
perfil de síntomas de TEPT complejo y el otro un perfil de TEPT. 
Además, la pertenencia al subgrupo de TEPT complejo estaba fuer-
temente predecida por un antecedente de trauma crónico, mientras 
que la pertenencia al subgrupo de TEPT se predijo por la exposición 
al trauma de un solo incidente.

Una revisión de 2017 de estudios que investigan el TEPT com-
plejo de la CIE-1132 informó de otras nueve investigaciones que 

http://www.traumameasuresglobal.com/
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utilizaron análisis de perfiles/clases latentes, ocho de las cuales 
replicaron el hallazgo de subgrupos distintos de TEPT complejo 
y TEPT. Los estudios incluyeron una variedad de muestras, tales 
como individuos con antecedentes de abuso sexual en la infancia, 
veteranos militares, civiles expuestos a la guerra y muestras de 
trauma mixto; representando investigaciones de diferentes regio-
nes del mundo, incluyendo EEUU, Reino Unido, Israel, Uganda 
y Bosnia, lo que indica la consistencia de los perfiles de TEPT 
y TEPT complejo en muchos tipos de poblaciones de trauma y 
regiones del mundo.

Resúmenes más recientes han indicado que, en relación con el 
TEPT, el TEPT complejo se asocia a mayor comorbilidad, mayor 
deterioro y menor calidad de vida33. Un estudio prospectivo encon-
tró que el TEPT complejo se asocia a peor salud y mayor deterioro 
cognitivo con el tiempo37. Una investigación de imágenes de reso-
nancia magnética funcional (RMf)38 ha proporcionado evidencia 
de perfiles neuronales distintos de pacientes con TEPT complejo 
y TEPT durante el procesamiento de estímulos amenazantes, con 
mayor activación de la ínsula y la amígdala derecha en el TEPT 
complejo, un hallazgo similar al de otros estudios39,40 y consistente 
con alteraciones en la regulación emocional y el autoconcepto 
descritas para ese trastorno en la CIE-11.

También se ha documentado la capacidad de los clínicos para 
distinguir con precisión entre los dos trastornos. Utilizando un 
diseño experimental basado en viñetas, un ensayo de campo de la 
CIE-11 evaluó si los clínicos serían capaces de diagnosticar con 
precisión el TEPT complejo de la CIE-11 en comparación con el 
EPCACE de la CIE-10, y si los clínicos distinguirían con éxito el 
TEPT complejo de la CIE-11 en base a la presencia o ausencia de 
alteraciones en la autoorganización41. La tasa de precisión para el 
TEPT complejo fue significativamente mayor que para el EPCACE, 
lo que indica los beneficios de la revisión conceptual y la espe-
cificación de síntomas en la CIE-11. Los clínicos también fueron 
capaces de diferenciar con éxito el TEPT complejo del TEPT con 
elevada precisión.

La estructura factorial de los síntomas que componen el TEPT 
complejo también apoya su validez de constructo. Varios estu-
dios han encontrado que cada uno de los seis grupos de síntomas 
demuestra una consistencia interna buena o excelente42. Además, 
los estudios han informado que los factores de orden superior del 
TEPT y las alteraciones de la autoorganización (desregulación 
afectiva, autoconcepto negativo y dificultades relacionales) fueron 
los que mejor encajaban o los que más se ajustaron a los datos. 
Esta evidencia apoya la conceptualización del TEPT complejo por 
tener dos componentes sintomáticos de nivel superior (TEPT y 
alteraciones en la autoorganización). Cabe señalar que los estu-
dios con ciertas poblaciones no han revelado esta organización de 
nivel superior, p.ej., 43, un hallazgo que es de interés y requiere más 
investigación.

Una serie de análisis de redes que evalúan los síntomas de 
TEPT complejo en cuatro muestras representativas a nivel nacional 
(Alemania, Israel, Reino Unido y EEUU) encontraron que –a pesar 
de las diferencias en las experiencias traumáticas, gravedad de los 
síntomas y perfiles de los mismos– las redes (p. ej., agrupación 
de síntomas) eran muy similares en los cuatro países, proporcio-
nando evidencia de la estabilidad y relativa invariabilidad de los 
grupos de síntomas44. Además, los análisis indicaron que el auto-
concepto negativo era el aspecto más central de la formulación del 
TEPT complejo, seguido de la desregulación afectiva, mientras 
que los síntomas del TEPT eran menos centrales para el trastorno 
y estaban significativamente influidos por las alteraciones en la 

autoorganización. Este hallazgo apoya la decisión de la CIE-11 
de identificar el TEPT complejo como trastorno separado en lugar 
de como subtipo del TEPT, porque los síntomas más dominantes 
e influyentes son exclusivos de la nueva categoría diagnóstica. 
Este hallazgo también tiene implicaciones para la evaluación y 
planificación del tratamiento. 

Implicaciones del diagnóstico de TEPT complejo

Una implicación importante del diagnóstico de TEPT complejo 
es su impacto potencial en el tratamiento. Aunque no se han publi-
cado datos sistemáticos, los informes clínicos indican que, antes de 
la disponibilidad de la nueva categoría diagnóstica, a los individuos 
con TEPT complejo probablemente se les diagnosticaba de TEPT 
junto con uno o más trastornos concurrentes, en un intento de 
explicar la gama completa de síntomas de presentación45. Los diag-
nósticos adicionales podrían incluir trastorno depresivo recurrente, 
trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno 
de ansiedad social y trastorno de personalidad, más comúnmente 
de tipo límite, pero también esquizoide o evitativo.

Las implicaciones para la atención en este escenario son sig-
nificativas. En primer lugar, los diagnósticos múltiples implican 
el riesgo de que el paciente “se pierda” o tenga un programa de 
tratamiento demasiado largo y desorganizado. En segundo lugar, 
los pacientes pueden verse a sí mismos como muy enfermos o 
sentirse estigmatizados, incluso por los profesionales de la salud, 
por haber sido diagnosticado con numerosos trastornos mentales. 
En tercer lugar, diagnosticar TEPT complejo como TEPT puede 
hacer que se subestimen las necesidades de tratamiento. Hay evi-
dencia de que los tratamientos estándar para el TEPT diseñados 
principalmente para eventos traumáticos únicos pueden propor-
cionar resultados inferiores en pacientes con TEPT complejo. Un 
metaanálisis reciente indicó que los pacientes con traumas en la 
infancia, un grupo de personas con más probabilidades de tener un 
diagnóstico de TEPT complejo, recibieron menos beneficios del 
tratamiento estándar del TEPT que los que no tenían traumas en 
la infancia con respecto a los resultados de numerosos síntomas, 
incluidos los síntomas de TEPT, las dificultades de regulación 
emocional, el autoconcepto negativo y los problemas interper-
sonales46,47.

Aunque aún queda mucho por determinar, especialmente en 
lo que respecta a las implicaciones del tratamiento, el anuncio de 
la intención de incluir el TEPT complejo en la CIE-11 suscitó un 
considerable interés de investigación. Una búsqueda en PubMed 
(términos de búsqueda: “TEPT” o “TEPT complejo” o “trastorno 
de estrés postraumático complejo” o “trastorno de estrés pos-trau-
mático complejo”) identificó 16 publicaciones en 2014, el año 
siguiente al primer informe formal23. En los años siguientes, el 
número de publicaciones aumentó constantemente cada año, de 
manera que en 2020 se habían publicado un total de 322 estudios 
sobre este trastorno. Esto es más del doble del número de publi-
caciones de los 21 años anteriores (1992-2013) durante los cuales 
había existido el término TEPT complejo18.

Los trabajos han incluido estudios psicométricos sobre la 
validez del diagnóstico, el desarrollo de medidas estandarizadas, 
encuestas epidemiológicas, investigaciones sobre factores de riesgo 
y tratamiento, y comparaciones con el TEPT en el DSM-5. Es 
importante destacar que, en consonancia con la misión de la OMS, 
la validez del TEPT complejo ha sido respaldada en estudios rea-
lizados en cuatro continentes y en una amplia gama de culturas. 



195World Psychiatry (ed. esp.) 20:2 - Junio 2022

También son interesantes los estudios que apoyan la validez del 
diagnóstico en muestras de niños y adolescentes48, y su especial 
relevancia para grupos profesionales como los agentes de policía 
expuestos a estresores crónicos y repetidos49.

Han surgido fondos de investigación específicos para el TEPT 
complejo, que contribuirán al progreso del conocimiento sobre la 
mejor manera de tratar el trastorno. La existencia del diagnóstico 
de TEPT complejo debería contribuir a llamar la atención sobre la 
importancia de los síntomas crónicos relacionados con el trauma 
como un aspecto destacado de la salud mental. Se espera que la 
designación de TEPT complejo como distinto del TEPT tenga un 
beneficio para la salud pública derivado del desarrollo de inter-
venciones adaptadas a la población, lo que llevará a una mayor 
eficiencia en el despliegue de recursos sanitarios globales, así como 
a mejores resultados para personas con estos trastornos.

TRASTORNO DE DUELO PROLONGADO 

En la CIE-11, el trastorno de duelo prolongado se describe 
como la añoranza o el anhelo persistente por el fallecido e intenso 
dolor emocional asociado, dificultad para aceptar la muerte, sen-
sación de haber perdido una parte de uno mismo, incapacidad para 
experimentar un estado de ánimo positivo, entumecimiento emo-
cional y dificultad para participar en actividades sociales o de otro 
tipo14 (Tabla 3). La respuesta de duelo prolongado debe persistir 
más allá de los 6 meses después del duelo, o durante un tiempo que 
exceda claramente las normas culturales de la persona. Se espera 
que los síntomas estén asociados a deterioro del funcionamiento 
personal, social u ocupacional.

Necesidad de diagnóstico de trastorno de duelo 
prolongado

Durante muchos años se ha acumulado evidencia que valida el 
trastorno de duelo prolongado como un estado específico e identi-
ficable que puede afectar gravemente a una minoría de personas en 
duelo. Hay muchos estudios de análisis factorial que indican que el 
constructo de anhelo persistente y dolor emocional, junto con sus 
síntomas asociados, es un síndrome bien definido, y que este sín-
drome es distinto de otros trastornos relacionados como depresión 
y TEPT50-52. Además, los estudios en los que se utilizan enfoques 
analíticos en red para modelar la centralidad de los síntomas del 
trastorno de duelo prolongado han convergido en la conclusión 
de que la añoranza por el fallecido y el dolor emocional asociado 
tienen un efecto cascada sobre otros síntomas53,54.

Es importante señalar que los estudios sobre la naturaleza de 
los síntomas del trastorno de duelo prolongado indican que estos 
síntomas no son diferentes de los que se registran habitualmente 
en las reacciones de duelo normales55. La característica que define 
el trastorno de duelo prolongado es que estas reacciones no dis-
minuyen con el tiempo y siguen causando malestar psicológico y 
deterioro graves. 

Una de las principales razones para reconocer el trastorno 
de duelo prolongado como un síndrome distinto es que el duelo 
persistente puede causar muchos síntomas físicos y psicológicos, 
así como problemas de funcionamiento. Las reacciones de duelo 
persistente se han asociado con marcado deterioro ocupacional 
y social56, alteración del sueño57, aumento de las tasas de cáncer 
y problemas cardiovasculares58 y otras afecciones médicas59, así 
como comportamientos poco saludables, como mayor consumo de 
alcohol y tabaco60,61. También hay evidencia abrumadora de que 
las reacciones persistentes de duelo se asocian a tasas elevadas de 
otros trastornos y síntomas mentales, como depresión62,63, TEPT52, 
tendencias suicidas64,65 y pánico66. Es importante señalar que se ha 
demostrado que los síntomas del trastorno de duelo prolongado 
contribuyen a deteriorar el funcionamiento más allá de los efec-
tos de la depresión y el TEPT concurrentes67. En conjunto, estos 
hallazgos indican que existe una necesidad de salud pública de 
reconocer esta nueva categoría diagnóstica para identificar y tratar 
con éxito un trastorno que contribuye a un deterioro considerable 
entre las personas que lo padecen.

Conceptualizaciones tradicionales del duelo

Aunque tener una categoría diagnóstica para el duelo proble-
mático y persistente es nuevo, el estudio del duelo tiene una larga 
tradición en psiquiatría. La importancia del duelo y la pérdida de 
la salud mental ha sido ampliamente teorizada durante muchos 
años por Freud, Lindemann, Parkes y Bowlby68.

En su texto seminal Duelo y melancolía69, Freud distinguió 
entre duelo normal y patológico al postular que la melancolía (que 
tenía algunas similitudes con las descripciones actuales del tras-
torno de duelo prolongado) era una forma desadaptativa de duelo 
en la que la pérdida del objeto era tan grave que los individuos 
afectados no podían transferir sus apegos a nuevas relaciones.

Un tema constante en los primeros teóricos fue el papel de 
los apegos fragmentados. Esto fue articulado más claramente por 
Bowlby en su trabajo sobre cómo las tendencias de apego frágiles 
adquiridas en los primeros años de vida pueden predisponer a las 
personas a reacciones de duelo patológico a raíz del duelo más 
adelante en la vida70. En comparación con las conceptualizaciones 

Tabla 3 Características esenciales (obligatorias) para el trastorno de duelo prolongado en las Descripciones Clínicas y Requisitos Diagnósticos 
(CDDR) de la CIE-11 

• Antecedente de duelo tras la muerte de la pareja, padres, hijo u otra persona cercana a la persona en duelo.
• Respuesta de duelo persistente y generalizada que se caracteriza por añoranza del fallecido o preocupación persistente por él, acompañada de intenso 

dolor emocional. Puede manifestarse mediante experiencias como tristeza, culpa, ira, negación, reproche, dificultad para aceptar la muerte, sentir que uno 
ha perdido una parte de sí mismo, incapacidad de experimentar un estado de ánimo positivo, entumecimiento emocional y dificultad para participar en 
actividades sociales o de otro tipo.

• La respuesta de duelo generalizado ha persistido durante un periodo atípicamente prolongado tras la pérdida, superando notablemente las expectativas 
sociales, culturales o religiosas esperadas para la cultura y contexto del individuo. No debe considerarse que cumplen este requisito las respuestas de duelo 
que duran menos de 6 meses, y durante periodos más largos en determinados contextos culturales.

• La perturbación da lugar a un deterioro significativo del funcionamiento personal, familiar, social, educativo, laboral o de otras áreas importantes. Si el 
funcionamiento se mantiene, es solo a través de un esfuerzo adicional significativo.
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actuales del trastorno de duelo prolongado, Bowlby reconocía que 
el anhelo por la persona afligida era fundamental para el trastorno, 
a medida que la persona se esfuerza por volver a conectarse con 
la figura de apego perdida. El énfasis puesto en el papel de los 
apegos fragmentados ha sido apoyado por muchos estudios que 
muestran que las tendencias de apego ansioso están asociadas con 
el trastorno de duelo prolongado71,72.

Aunque estos primeros teóricos allanaron el camino para la 
conceptualización actual del trastorno de duelo prolongado, durante 
mucho tiempo ha habido renuencia a introducir un diagnóstico de 
duelo patológico. En DSM-III y DSM-IV, las reacciones de duelo 
problemáticas pero normales se incluían en el capítulo “Otras con-
diciones que pueden ser objeto de atención clínica”, que incluía 
fenómenos que no son trastornos mentales pero que podían poner a 
una persona en contacto con un profesional de salud mental, como 
los problemas relacionales entre padres e hijos. Las presentaciones 
psiquiátricas que se producen tras el duelo y que son lo suficiente-
mente graves o perjudiciales para ser consideradas trastorno mental 
se diagnosticarían en función del patrón de síntomas; por ejemplo, 
un episodio depresivo mayor desencadenado por el duelo se diag-
nosticaría de la misma manera que si se hubiera desencadenado 
por la finalización de una relación amorosa.

Esta conceptualización del DSM de la alteración del estado de 
ánimo tras el duelo era cualitativamente distinta de las conceptua-
lizaciones actuales del trastorno de duelo prolongado porque, en 
lugar de situar la añoranza por el difunto en el centro de la afección, 
los problemas del duelo se consideraban a través de la óptica de la 
depresión. Además, debido a la prevalencia del estado de ánimo 
deprimido entre los afligidos, las ediciones del DSM anteriores 
al DSM-5 desaconsejaban el diagnóstico de trastorno depresivo 
mayor tras el duelo si tales episodios se entendían mejor como 
manifestaciones de duelo normalej.,73.

Controversias relacionadas con el diagnóstico de trastorno 
de duelo prolongado

Durante muchos años, la controversia ha rodeado la forma 
óptima de categorizar la angustia psicológica que puede persistir 
después del duelo. A pesar de las fuertes propuestas presentadas 
para introducir un diagnóstico de duelo problemático, estas fueron 
rechazadas en las versiones anteriores del DSM74,75. Esta vaci-
lación se ha basado, en parte, en la opinión de que la psiquiatría 
no debería medicalizar una experiencia casi universal. Es decir, 
la mayoría de las personas experimentan dolor tras el duelo, y se 
argumentó que la introducción de un diagnóstico de duelo con-
vertiría en patológicas las reacciones normales de duelo y podría 
llevar a una prescripción excesiva de medicamentos psicotrópicos 
para los afligidos76. Además, la experiencia del duelo suele estar 
ligada a la cultura y a distintos rituales religiosos de duelo, por 
lo que se ha temido que cualquier intento de categorizar el duelo 
persistente como trastorno pueda ignorar esta variabilidad. Para 
considerar los méritos y posibles limitaciones de un diagnós-
tico de trastorno de duelo prolongado, vale la pena considerar 
la evidencia relativa a las preocupaciones más frecuentes de los 
comentaristas.

La preocupación de que una categoría diagnóstica de trastorno 
de duelo prolongado pueda sobremedicalizar la respuesta de dolor 
común que la mayoría de la gente experimenta después del duelo 
se ve contrarrestada por la evidencia de que solo una pequeña 
proporción de personas en duelo tienen realmente síntomas que 

cumplen los requisitos para ese diagnóstico. Los estudios estiman 
que solo el 7-10% de las personas en duelo pueden padecer este 
trastorno77,78. La prevalencia es baja incluso en grupos caracteriza-
dos por la exposición a muertes traumáticas de familiares cercanos. 
Por ejemplo, en un estudio sobre refugiados que huían de una zona 
de guerra, solo el 16% de las personas en duelo desarrollaron sínto-
mas que cumplían los requisitos diagnósticos del trastorno de duelo 
prolongado79. A nivel de la población general, las estimaciones 
indican que solo el 2-3% de las personas pueden experimentar un 
trastorno de duelo prolongado, en contraste con la experiencia casi 
universal del duelo62,77. Estos hallazgos sugieren que el trastorno de 
duelo prolongado no patologiza en exceso las reacciones de duelo 
problemáticas, ya que solo una pequeña minoría de personas en 
duelo cumpliría los requisitos diagnósticos.

La preocupación de que el diagnóstico de trastorno de duelo 
prolongado pueda ser problemático debido a las diferencias cultu-
rales en la forma en que las personas viven el duelo y lo expresan 
puede considerarse de dos maneras. En primer lugar, el diagnóstico 
requiere que la reacción de duelo persistente esté fuera del ámbito 
de lo que es normativo en el contexto cultural de la persona, espe-
cialmente en términos de duración. En segundo lugar, las carac-
terísticas diagnósticas del trastorno de duelo prolongado se han 
observado en países occidentales y no occidentales que comprenden 
muchas culturas y religiones diferentes80-82.

También ha habido preocupaciones con respecto a la cantidad 
de tiempo que debe transcurrir para que la respuesta de duelo se 
considere prolongada. Esta cuestión es particularmente importante, 
porque los síntomas del trastorno de duelo prolongado no son cua-
litativamente diferentes de las manifestaciones de duelo agudo 
normativo. El requisito de duración, por tanto, funciona para lograr 
un equilibrio entre capturar una reacción de duelo patológico y no 
diagnosticar erróneamente el duelo normal. Los estudios empíricos 
que han considerado esta cuestión han llegado a la conclusión de 
que las personas con síntomas de duelo grave que persisten más 
allá de los 6 meses suelen tener dificultades de funcionamiento en 
evaluaciones posteriores83,84.

Revisión de la evidencia

La introducción de la categoría diagnóstica del trastorno de 
duelo prolongado se ha visto respaldada por nueva evidencia rela-
tiva tanto a la validez del constructo de esta categoría como a su 
diferenciación de otros trastornos. Cada vez hay más datos de que 
el trastorno de duelo prolongado es un síndrome distinto que gira 
en torno a la añoranza o anhelo por el afligido. Muchos estudios de 
análisis factorial han destacado que este trastorno es distinto de la 
depresión y el TEPT50-52, y es responsable de un marcado deterioro 
funcional más allá de los efectos de la depresión, ansiedad y TEPT 
concurrentes56,85. También hay datos de que el trastorno de duelo 
prolongado empeora la gravedad de las afecciones coexistentes 
después del duelo, incluidos TEPT86 y depresión87.

En los últimos años, también han surgido hallazgos longitudi-
nales sobre la evolución del trastorno de duelo prolongado. Esto es 
fundamental, porque la falta de evidencia sobre el curso temporal 
normal de duelo fue uno de los principales obstáculos para la intro-
ducción de esa categoría diagnóstica en el DSM-5. Los estudios 
longitudinales en los que se evalúa a personas en duelo en múltiples 
puntos temporales, y en los que se utilizan modelos de mezcla de 
crecimiento latente para mapear las diferentes trayectorias de los 
síntomas de duelo a lo largo del tiempo, han observado la presencia 



197World Psychiatry (ed. esp.) 20:2 - Junio 2022

de un grupo con elevados síntomas de duelo que no mejoran con el 
tiempo88-90. Sin embargo, estos estudios están limitados por tamaños 
de muestra pequeños, evaluaciones de seguimiento relativamente 
breves u otras cuestiones metodológicas. Otros estudios, en par-
ticular los que tienen tamaños de muestra más grandes o marcos 
temporales más largos, han observado trayectorias distintas en las 
que la mayoría de las personas son resistentes a los efectos del 
duelo, una proporción más pequeña pero significativa tiene sín-
tomas de duelo que mejoran con el tiempo, otros tienen síntomas 
moderados y persistentes, y un grupo más pequeño muestra niveles 
elevados de síntomas de duelo que no mejoran con el tiempo (es 
decir, duelo prolongado)91,92. Al parecer, mientras que el trastorno 
de duelo prolongado y la depresión siguen algunas de las mismas 
trayectorias después del duelo, también hay trayectorias únicas para 
cada uno93. Otro estudio reveló que el constructo de trastorno de 
duelo prolongado de la CIE-11 es más consistente con los patro-
nes observados que el “trastorno de duelo complejo persistente” 
descrito en el apéndice de investigación del DSM-594. Los estudios 
longitudinales también indican que las personas con trastorno de 
duelo prolongado experimentan deterioro en su funcionamiento, 
que puede persistir durante al menos 3 años después del duelo90. 

La investigación ha comenzado a arrojar luz sobre los funda-
mentos neuronales del trastorno de duelo prolongado, y este trabajo 
ha indicado vínculos entre los síntomas característicos del trastorno 
–en particular, una profunda añoranza– y un patrón diferencial de 
activación del sistema de recompensa neuronal en comparación con 
el duelo normal95. Las áreas afectadas incluyen amígdala, corteza 
orbitofrontal, corteza cingulada anterior subgenual, núcleo accum-
bens e ínsula96-101. En particular, las respuestas neuronales de las 
personas con trastorno de duelo prolongado son distintas de las de 
individuos con TEPT o depresión96.

La noción de que el trastorno de duelo prolongado puede estar 
asociado a procesos de recompensa alterados también se ha visto 
respaldada por otros paradigmas experimentales. Un experimento 
mostró que las personas en duelo con síntomas de duelo prolon-
gado tenían mayor tendencia a descontar el valor de las recom-
pensas futuras (operacionalizadas como un incentivo financiero 
retrasado) en comparación con las personas en duelo sin esos 
síntomas102.

En las tareas conductuales, las personas con trastorno de duelo 
prolongado se sienten atraídas por estímulos que recuerdan al falle-
cido103,104. Esto ha dado lugar a teorías que subrayan el papel de 
las respuestas condicionadas asociadas a una serie de estímulos 
ambientales que provocan el deseo de recordar al fallecido y se 
extinguen muy lentamente105. Otros estudios sugieren que estos 
individuos evitan los recordatorios del fallecido106,107. Parece que 
el trastorno de duelo prolongado implica tanto tendencias de acer-
camiento a los recordatorios del fallecido como la evitación de 
estos recordatorios como estrategia para minimizar el malestar 
emocional asociado108,109.

Numerosos estudios han destacado el papel de los procesos 
cognitivos en el trastorno de duelo prolongado110,111. Entre ellos 
hay estudios que han señalado la importancia de la rumiación, 
en que las personas tienden a pensar repetidamente en las causas 
y consecuencias de la muerte, que contribuye posteriormente a 
empeorar el estado emocional112,113. En relación con esto, la par-
ticipación en el pensamiento contrafáctico, en que las personas 
imaginan que si se hubieran comportado de forma diferente, la 
situación habría resultado mejor, se asocia con síntomas de duelo 
prolongado más graves114. El papel de las cogniciones se ve sub-
rayado por la evidencia de que las valoraciones más adaptativas 

durante el curso de la terapia median mejores resultados para las 
personas con el trastorno115. Además, los estudios longitudinales 
indican que las evaluaciones cognitivas desadaptativas, incluida 
la rumiación, median en la sintomatología de duelo prolongado a 
más largo plazo88,116.

También se ha avanzado en la comprensión de los mecanismos 
de regulación de las emociones asociados al trastorno de duelo 
prolongado. El trastorno tiende a asociarse con la evitación de emo-
ciones y pensamientos asociados con el fallecido117,118, la supresión 
de emociones o pensamientos no deseados117,119, la evitación de 
recordatorios externos que desencadenan emociones negativas120, y 
el deterioro de la flexibilidad emocional121. También hay evidencia 
de que personas con trastorno de duelo prolongado muestran una 
desconexión distintiva entre la experiencia y la expresión de la 
emoción; específicamente, aunque informan de fuertes experiencias 
afectivas, sin embargo, son menos expresivos facialmente que los 
controles en duelo122. 

Implicaciones del diagnóstico de trastorno de duelo 
prolongado

La introducción del diagnóstico de trastorno de duelo prolon-
gado en la CIE-11 ha contribuido a un aumento del interés por 
las reacciones de duelo problemáticas, lo que ha dado lugar a 
una mayor comprensión de estos estados. Es importante destacar 
que ha influido claramente en la reciente decisión de la American 
Psychiatric Association de promover la categoría de investigación 
“trastorno de duelo complejo persistente” desde su estatus de 
afección para un estudio más profundo para ser un trastorno de 
pleno derecho en la revisión del texto del DSM-5 (DSM-5-TR)123. 
La nueva categoría del DSM-5-TR ha adoptado el nombre de la 
CIE-11 y se ha colocado en el capítulo dedicado a los Trastornos 
Relacionados con el Trauma y el Estrés. El trastorno de duelo 
prolongado en el DSM-5-TR se define de forma muy similar al 
de la CIE-11, con la excepción de que se requiere que hayan 
transcurrido 12 meses desde la pérdida, frente a los 6 meses de 
la CIE-11124. Es un gran avance para el estudio global del tras-
torno de duelo prolongado que los dos principales sistemas de 
clasificación de trastornos mentales utilizados en todo el mundo 
converjan en la definición de este síndrome. Esto promoverá una 
estandarización mucho mayor en el diagnóstico, conducirá a una 
mejor estimación de las tasas de prevalencia global, y facilitará 
una mejor difusión e implementación de tratamientos basados 
en la evidencia.

Uno de los principales objetivos de la introducción del diagnós-
tico de trastorno de duelo prolongado era identificar a las personas 
que podrían beneficiarse de los tratamientos disponibles basados 
en la evidencia. En la actualidad, hay evidencia convergente de 
múltiples ensayos controlados de que la psicoterapia centrada en 
el duelo es el tratamiento de elección, ya que la mayoría de los 
pacientes responden positivamente a esta intervención125-128. Tam-
bién hay evidencia de que este tratamiento es más eficaz que otras 
intervenciones psicoterapéuticas utilizadas con frecuencia125, así 
como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
(ISRS)129. Esta conclusión está respaldada por un reciente metaa-
nálisis de estudios publicados sobre el tratamiento del trastorno 
de duelo prolongado130. Esta evidencia acumulada destaca que un 
enfoque más estandarizado para diagnosticar el trastorno de duelo 
prolongado puede ser útil para dirigir a las personas con este tras-
torno a la mejor atención disponible.
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TRASTORNO DE JUEGO

Los videojuegos se han convertido en una de las actividades de 
ocio más populares y accesibles en todo el mundo, sobre cuya base 
se ha creado una industria global multimillonaria. En los últimos 
años, el panorama de los juegos ha evolucionado significativamente, 
con el auge de los deportes electrónicos (videojuegos multijugador 
que se juegan de forma competitiva para los espectadores) y las 
plataformas de streaming impulsadas por los constantes avances 
en el hardware de juegos domésticos y portátiles habilitados para 
internet.

Para la gran mayoría de los consumidores de productos y 
servicios de juegos, el juego recreativo puede conferir beneficios 
personales y sociales131,132, incluso con niveles de compromiso rela-
tivamente altos (p. ej., el uso diario durante varias horas o más). 
La investigación ha demostrado que el juego es una actividad que 
puede satisfacer necesidades psicológicas básicas como afinidad, 
autonomía y competencia133, especialmente para jugadores capaces 
de integrar con éxito sus actividades de juego con otros dominios 
importantes de la vida134-136.

En el contexto de la pandemia de COVID-19, algunos datos 
preliminares sugieren que la participación en actividades de juego 
puede tener beneficios compensatorios sociales y de salud men-
tal para quienes experimentan una reducción del contacto social 
cara a cara debido al distanciamiento social o a las condiciones de 
confinamiento137,138.

Necesidad de un diagnóstico de trastorno de juego

Una práctica excesiva de videojuegos, caracterizada por la 
pérdida de control sobre el comportamiento de juego, puede pro-
vocar un deterioro funcional y tener consecuencias negativas en la 
salud física y en los dominios social, educativo y ocupacional139-143. 
Estudios longitudinales han indicado que los comportamientos 
problemáticos sostenidos de juego están asociados con síntomas 
psicopatológicos en el curso del tiempo (p. ej., ansiedad y síntomas 
depresivos) y predicen la disminución de los resultados funcionales 
(p. ej., rendimiento escolar)144-146.

El juego problemático fue reconocido como un trastorno 
mental potencial por la American Psychiatric Association con su 
inclusión del “trastorno de juego por internet” en la sección del 
DSM-5 sobre “Condiciones para estudios adicionales”. Con la 
aprobación de la CIE-11 en 2019, el trastorno de juego ha sido 
reconocido oficialmente como un trastorno mental14, y se incluyó 
en la nueva agrupación de Trastornos por Conductas Adictivas, 

que también incluye el trastorno de juego. En la Tabla 4 se pre-
sentan las características esenciales del trastorno de juego según 
las CDDR de la CIE-11.

Cada vez hay más evidencia de una prevalencia relativamente 
alta de juego problemático en la población general. En un reciente 
metaanálisis basado en 53 estudios se estimó que la prevalencia 
mundial del juego problemático era de aproximadamente 1-2%147. 
En un principio, la base de la investigación clínica procedía princi-
palmente de estudios realizados en países de Asia oriental (específi-
camente, Corea del Sur, Japón y China), que estaban a la vanguardia 
en el reconocimiento y la respuesta al fenómeno, pero el juego pro-
blemático se ha ido convirtiendo en un problema de salud pública 
reconocido internacionalmente. Por ejemplo, en la mayoría de los 
países de América, Europa y Asia, se han desarrollado servicios de 
tratamiento especializados para el trastorno, lo que sugiere que la 
afección no se debe principalmente a factores culturales específicos 
(p. ej., colectivistas en comparación con individualistas) o a otros 
factores específicos de la región. 

Los estudios clínicos que describen los casos que buscan trata-
miento148-152, incluidos los estudios de grandes muestras de pacien-
tes (N>200)148,150, han destacado el aumento de las derivaciones 
y las demandas de servicios asociadas en relación con el juego 
problemático. Los estudios que examinan el juego problemático y 
los diagnósticos concurrentes han señalado que el primero puede 
ser un diagnóstico primario148,153,154, pero en otros casos puede ser 
un problema clínico secundario, por ejemplo, que surja como una 
estrategia de afrontamiento desadaptativa o un mecanismo com-
pensatorio155. Desde mediados de la década de 2000, los centros 
de atención sanitaria y de asesoramiento en todo el mundo se han 
enfrentado a una demanda creciente de servicios relacionados con 
el juego problemático156.

Práctica diagnóstica previa e implicaciones 
para la atención 

Antes de que la OMS publicara los requisitos de diagnóstico 
para el trastorno de juego como parte de las CDDR de la CIE-11, 
a las personas que buscaban tratamiento para los comportamientos 
de juego problemático se les solía diagnosticar de afecciones alter-
nativas (p. ej., en la CIE-10, juego patológico, otro hábito o tras-
torno de los impulsos, trastorno del estado de ánimo, trastorno de 
ansiedad). Esta heterogeneidad en el diagnóstico asignado afectaba 
al tipo de tratamiento proporcionado y dificultaba la recopilación 
de datos fiables sobre las personas que solicitaban tratamiento. El 
tratamiento ofrecido a estas personas variaba ampliamente, depen-

Tabla 4 Características esenciales (obligatorias) del trastorno de juego en las Descripciones Clínicas y Requisitos Diagnósticos (CDDR) de la CIE-11 

• Un patrón persistente de comportamiento de juego (“juegos digitales” o “videojuegos”), que puede ser predominantemente online (es decir, a través de 
internet o redes electrónicas similares) u offline, que se manifiesta por todo lo siguiente:
- Deterioro del control de la conducta de juego (p. ej., inicio, frecuencia, intensidad, duración, finalización, contexto);
- Aumento de la prioridad otorgada a la conducta de juego hasta el punto de que el juego tiene prioridad sobre otros intereses vitales y actividades 

cotidianas; y
- Continuación o intensificación de la conducta de juego a pesar de las consecuencias negativas (p. ej., conflicto familiar debido a la conducta de juego, 

bajo rendimiento escolar, impacto negativo en la salud).
• El patrón de conducta de juego puede ser continuo o episódico y recurrente, pero se manifiesta durante un periodo prolongado (por ejemplo, 12 meses).
• El comportamiento de juego no se explica mejor por otro trastorno mental (p. ej., episodio maníaco) y no se debe a los efectos de una sustancia o 

medicamento.
• El patrón de conducta de juego provoca una angustia o deterioro significativo a nivel personal, familiar, social, educativo, laboral o en otras áreas 

importantes de funcionamiento.
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diendo de los centros de salud mental disponibles a nivel local, que 
a menudo carecían de experiencia clínica relevante.

Fuera del contexto de Asia oriental, casi no se habían 
desarrollado respuestas sanitarias nacionales ni organizado 
otros programas de servicios de salud en respuesta a esta nece-
sidad139,156,157, incluso en países pioneros que habían destacado el 
trastorno de juego en sus planes estratégicos nacionales de salud 
o adicciones hace más de una década158,159. La falta de reconoci-
miento del trastorno de juego como categoría diagnóstica en la CIE 
parecía ser un obstáculo importante para la prestación de atención 
especializada a pacientes y sus familias139,156,160.

En general, incluir el trastorno de juego en la CIE-11 ha sido 
un paso importante para proporcionar una atención más eficaz, 
segura y centrada en la persona de forma oportuna, integrada y 
eficiente161. Sin embargo, persiste cierta incertidumbre entre los 
profesionales de la salud respecto a cómo responder al juego pro-
blemático. Aunque se han desarrollado algunos programas basados 
en tratamientos de eficacia comprobada para otros trastornos de 
salud mental y adictivos, sigue siendo necesario realizar estudios 
de tratamiento más sólidos desde el punto de vista metodológico 
(p. ej., ensayos controlados aleatorizados a gran escala con un 
seguimiento a más largo plazo) centrados específicamente en el 
trastorno de juego162. 

Además, para fundamentar el desarrollo de políticas más efecti-
vas y completas, es necesario mejorar los sistemas de seguimiento 
del juego problemático y del trastorno de juego en la población 
(p. ej., información relevante sobre la prevalencia; perfiles clíni-
cos de personas que presentan problemas de juego; morbilidad 
y mortalidad asociadas), así como indicadores de asignación de 
recursos, cobertura del tratamiento, efectividad del tratamiento y 
calidad asistencial139,163.

Controversias relacionadas con la inclusión del trastorno 
de juego en la CIE-11

Durante décadas han existido debates y controversias relacio-
nados con el reconocimiento del trastorno de juego como trastorno 
mental, haciéndose eco de debates similares en el campo de los 
estudios sobre el juego164.

Las críticas al trastorno de juego se intensificaron tras su 
inclusión en la versión del borrador público de la CIE-11165-167 
y cuando la CIE-11 fue adoptada oficialmente por la Asamblea 
Mundial de la Salud. Los críticos han tendido a presentar los 
siguientes argumentos: a) la evidencia de apoyo ha sido princi-
palmente producto de “enfoques confirmatorios”; b) el reconoci-
miento del trastorno podría dar lugar a convertir en patológico el 
juego no problemático; y c) la noción de juego problemático ha 
sido impulsada por el “pánico moral” más que por la evidencia 
científica.

La crítica a la validez del trastorno de juego por el uso de 
enfoques confirmatorios165,167 sostiene que las altas tasas de juego 
se conceptualizaron a priori como un trastorno adictivo y que esta 
conceptualización se confirmó posteriormente cuando se observó 
una práctica excesiva de juego, sin considerar explicaciones alter-
nativas168,169. Un estudio que emplee un enfoque confirmatorio 
adaptaría las herramientas de detección basadas en la adicción 
existentes y sustituiría el término “juego” por consumo de sustan-
cias, en lugar de desarrollar nuevas herramientas que puedan reflejar 
mejor la implicación perjudicial o patológica en el juego170. La base 
de evidencia puede verse aún más comprometida por la falta de 

validación psicométrica rigurosa de las escalas y la dependencia 
de muestras de conveniencia no clínicas171.

Otro argumento en contra del trastorno de juego ha sido la 
opinión de que su formulación diagnóstica, en particular el con-
junto de criterios diagnósticos del DSM-5 que se pretende estudiar, 
puede ser deficiente a la hora de discriminar entre comportamientos 
de juego normales (no problemáticos) y los nocivos o patológi-
cos132,172,173. Los conceptos de tolerancia, preocupación y retrai-
miento han sido objeto de escrutinio por su imprecisa operaciona-
lización cuando se aplican al juego y a otras conductas adictivas. 
Por ejemplo, los criterios del DSM-5 para el trastorno de juego en 
internet definen la tolerancia como “la necesidad de dedicar cada 
vez más tiempo a los juegos en internet”; la preocupación por cómo 
“el individuo piensa en la actividad de juego anterior o anticipa el 
próximo juego; los juegos en internet se convierten en la actividad 
dominante en la vida diaria”; y el síndrome de abstinencia con 
“síntomas como irritabilidad, ansiedad o tristeza cuando se quitan 
los juegos de internet”15, p.795. Algunos autores han informado que 
los jugadores que no muestran evidencia de otra psicopatología o 
deterioro funcional pueden respaldar dichos artículos destinados 
a la adicción a sustancias paralelas174-176, desafiando así su utilidad 
diagnóstica172.

En un intento de abordar estas cuestiones, un reciente estu-
dio Delphi internacional177 investigó la validez clínica, utilidad y 
valor pronóstico de los criterios de investigación del DSM-5 para 
el trastorno de juego en internet, así como los requisitos diag-
nósticos propuestos por la CIE-11. Los expertos coincidieron en 
que criterios como la tolerancia, el engaño y la regulación del 
estado de ánimo eran menos capaces de distinguir entre el juego 
problemático y el no problemático, y no deberían utilizarse para 
diagnosticar el trastorno de juego. Además, los expertos no llegaron 
a un consenso sobre la validez y utilidad clínica de los criterios 
de abstinencia o preocupación, lo que sugiere que se necesita más 
investigación antes de aceptarlos como características diagnósticas 
del trastorno de juego. Por otro lado, este estudio Delphi apoyó el 
papel fundamental de los requisitos diagnósticos básicos de la CIE-
11: pérdida de control (sobre el juego), persistencia a pesar de las 
consecuencias negativas y deterioro funcional como resultado del 
juego. Los expertos participantes coincidieron en que las CDDR 
de la CIE-11 probablemente identificaban el trastorno de forma 
adecuada y evitaban convertir en patológicas conductas de juego 
intensas pero saludables.

Algunos autores han argumentado además que el apoyo al con-
cepto de trastorno de juego puede basarse en el “pánico moral” 
más que en la evidencia científica165,178. El pánico moral se refiere 
al miedo o ansiedad de que el bienestar de una comunidad o socie-
dad se vea amenazado por un grupo en particular o por cambios 
sociales o tecnológicos. Estos autores sostienen que los temores 
relacionados con los juegos en internet no difieren de las preocu-
paciones del pasado por los avances tecnológicos, como la radio 
y la televisión179.

El argumento del pánico moral tiende a promover la noción 
de que un diagnóstico de trastorno de juego comportará preocupa-
ciones indebidas sobre los riesgos del juego y estigmatizará a los 
individuos que juegan, perpetuando aún más las opiniones negati-
vas hacia el juego que son anteriores a la literatura científica y al 
reconocimiento de la OMS del trastorno de juego. Sin embargo, las 
CDDR de la CIE-11 son claras al especificar un umbral alto para 
clasificar el trastorno de juego (incluyendo angustia significativa 
o deterioro funcional), y no afirman que el juego tenga riesgos o 
daños inherentes.
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Revisión de la evidencia

La evidencia derivada de las investigaciones se ha acumulado 
desde que se hizo pública la propuesta de la OMS de incluir el 
trastorno de juego en la CIE-11 (aproximadamente en 2012). La 
investigación epidemiológica sobre el trastorno de juego ya iba 
en aumento, pero se ha acelerado aún más en los últimos años. 
Este aumento ha sido especialmente marcado en Europa180,182 y 
Asia183,184. La base de la evidencia incluye encuestas de salud de 
la población general, grandes encuestas entre adolescentes en 
las escuelas y encuestas online no representativas a jugadores 
adultos.

Las revisiones sistemáticas de estudios a gran escala185-188 han 
informado de tasas de tasas de prevalencia del 1% al 3%, con tasas 
de prevalencia ligeramente superiores, 4-5%, para adolescentes. Los 
hombres tienen entre 2 y 4 veces más probabilidades de declarar 
problemas de juego que las mujeres188, y los países asiáticos han 
notificado tasas de prevalencia más altas que los países occiden-
tales.

La revisión metaanalítica de Stevens et al188 informó que la 
principal variable que afectaba a las tasas de prevalencia era la 
elección de la herramienta de medición para evaluar los síntomas 
del juego problemático. En el campo se han empleado más de 
30 herramientas de cribado diferentes en más de 300 estudios171. 
Los enfoques de cribado basados en los criterios de investigación 
del DSM-5 para el trastorno de juegos de internet pueden clasifi-
car erróneamente a algunos jugadores muy comprometidos como 
afectados por el trastorno189, en línea con las observaciones de los 
expertos de que algunos síntomas del DSM-5 carecen de utilidad 
diagnóstica178. Estudios de mayor calidad (p. ej., muestreo estricto, 
validación cruzada con medidas de calidad de vida y deterioro) 
tienden a informar de tasas de prevalencia mucho más bajas173, 
típicamente por debajo del 1%.

Los estudios longitudinales sobre la estabilidad del trastorno 
de juego son escasos y han reportado datos inconsistentes187, inclu-
yendo los hallazgos de que menos del 1%190 o hasta el 26%191 de 
los adolescentes con trastorno de juego tienen síntomas que con-
tinúan cumpliendo con los requisitos diagnósticos a los 2 años de 
seguimiento. Se necesitan estudios epidemiológicos más sólidos, 
que incluyan estudios sobre la evolución del trastorno en grupos de 
mayor riesgo y muestras clínicas de diferentes regiones. Se nece-
sitan estudios rigurosos para examinar si es posible predecir qué 
adolescentes con problemas de juego son propensos a experimentar 
problemas en la edad adulta, y explorar las características asociadas 
con la persistencia (p. ej., múltiples tipos de comportamientos de 
juego, consumo de sustancias), como se ha hecho para el juego 
en adolescentes192. 

Los estudios que utilizan muestras representativas (p. ej., 
jugadores recreativos, jugadores problemáticos, jugadores que 
buscan tratamiento) y/o diseños de investigación sólidos (expe-
rimentales o longitudinales) han aportado evidencia importante 
sobre los factores neurobiológicos y psicológicos implicados en 
el trastorno de juego. A nivel neurobiológico, Yao et al193 propor-
cionaron una revisión sistemática y un metaanálisis de estudios de 
casos y controles en los que informaban de alteraciones neuronales 
funcionales y estructurales en las regiones cerebrales fronto-es-
triatal y fronto-cingulada en jugadores problemáticos. Un estudio 
longitudinal más reciente de una amplia muestra de jugadores 
problemáticos y no problemáticos encontró que el juego proble-
mático se caracterizaba por una mayor conectividad estriatal dorsal 
con la circunvolución frontal media, lo que sugiere un cambio 

estriatal ventral a dorsal que es compatible con otras investigacio-
nes sobre consumo de sustancias y trastornos adictivos194. Otras 
similitudes neurobiológicas con los trastornos adictivos incluyen 
una respuesta más fuerte al juego en la RMf que a la comida 
(recompensa primaria) en jugadores problemáticos, pero no en 
jugadores recreativos195.

Numerosos estudios han investigado los correlatos cognitivos 
del juego problemático (p. ej., control ejecutivo, sesgo atencio-
nal, capacidad de toma de decisiones)196, que típicamente inclu-
yen pruebas neuropsicológicas en entornos de laboratorio. Existe 
sólida evidencia neuropsicológica derivada de múltiples estudios 
que indica que los patrones de juego problemático están asociados 
con el deterioro del control inhibitorio197, apoyando la noción de 
que la pérdida de control sobre el juego es una característica clave 
del trastorno de juego. Por último, una serie de estudios realizados 
en casos que buscan tratamiento mostró que el trastorno de juego 
se asocia frecuentemente con una mayor impulsividad, inestabi-
lidad afectiva y rasgos de personalidad disfuncionales, evaluados 
mediante cuestionarios psicométricos148,198,199.

La investigación sobre intervenciones clínicas para el trastorno 
de juego también se ha acelerado durante este periodo, particu-
larmente en países que han desarrollado servicios ambulatorios 
especializados para el problema de la ludopatía159,200. Países de 
Asia oriental –incluidos Corea del Sur, Japón y China– han sido 
más proactivos en el desarrollo de intervenciones de salud pública 
de amplio alcance y programas de tratamiento para los problemas 
de juego148,201,202. La literatura clínica incluye datos sobre las expe-
riencias de cientos de pacientes con trastorno de juego, incluidos 
pacientes adultos autorreferidos y familias que buscan ayuda para 
un adolescente que puede o no estar dispuesto a acudir a trata-
miento159,162. Además, se dispone de algunos datos de admisión de 
pacientes de servicios de salud mental especializados, que ponen 
de manifiesto la demanda pública de estos servicios.

El Centro Médico y de Adicciones de Kurihama, en Japón, 
informó de que había tratado a más de 200 pacientes con trastorno 
de juego en 2019, lo que en el caso de muchos pacientes adoles-
centes implicaba trabajar con los padres y otros familiares157. En el 
Reino Unido, el servicio especializado para el trastorno de juego 
financiado por el Servicio Nacional de Salud (NHS), ubicado en 
el Centro Nacional de Adicciones Conductuales, recibió más de 
50 pacientes entre enero y mayo de 2021204. Otros estudios han 
demostrado que las personas con problemas relacionados con el 
juego también pueden buscar ayuda en los servicios de tratamiento 
del juego199, en unidades especializadas en el tratamiento de las 
adicciones conductuales151,154, en proveedores de tratamiento más 
amplios que se ocupan de los trastornos adictivos en general204, o 
en servicios no especializados200.

Estudios que incluyen la realización de programas de entre-
vistas diagnósticas para identificar los trastornos concurrentes han 
informado que los individuos diagnosticados de trastorno de juego 
experimentaron consecuencias negativas en múltiples áreas de la 
vida199,205-210. Muchos pacientes adolescentes con trastorno de juego 
informaron de problemas que incluían la inversión de los patrones 
de sueño y vigilia durante el día y la noche, saltarse las comidas 
debido al juego, violencia física hacia otros, y golpear o romper 
cosas cuando se les pedía que dejaran de jugar o redujeran el juego, 
malas notas en la escuela o bajo rendimiento laboral, y absentismo 
escolar o laboral201.

Ko et al207 compararon individuos con diagnóstico formal de 
trastorno de juego con jugadores no problemáticos. Encontraron 
que aquellos con trastorno de juego informaron de un deterioro 
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funcional significativo en múltiples dominios, incluyendo el ren-
dimiento académico y laboral, el funcionamiento social y la salud 
física (como problemas relacionados con el sueño, el dolor, el peso 
corporal, la visión y el ejercicio físico). Las intervenciones psico-
lógicas diseñadas para reducir el tiempo de juego y los síntomas 
del trastorno de juego han demostrado mejoras significativas en 
las medidas globales de deterioro funcional154,204.

Al mismo tiempo, hay que reconocer que, en el contexto del 
espectacular aumento de las publicaciones científicas sobre el 
juego problemático, también se han publicado muchos estudios 
de baja calidad. Los estudios más débiles se han basado en gran 
medida en muestras autoseleccionadas que no incluyen necesa-
riamente a jugadores habituales y/o problemáticos, han utilizado 
instrumentos de evaluación de autoinforme no validados o psi-
cométricamente deficientes, o han realizado inferencias causales 
basadas en evidencia insuficiente167,169,170. Esto ha alimentado las 
críticas sobre la solidez de la evidencia de apoyo. Quienes se 
oponen al trastorno han citado de forma selectiva estudios de 
baja calidad para avanzar en sus argumentos de que la totalidad 
de la evidencia a favor del trastorno de juego son insuficientes o 
inválidas, generalmente a través de los medios de comunicación 
y redes sociales.

Es importante investigación adicional para comprender más 
completamente la naturaleza del trastorno de juego, sus mecanis-
mos patológicos, sus puntos en común con el trastorno de juegos 
de azar y los trastornos debidos al consumo de sustancias, su evo-
lución a largo plazo y sus comorbilidades, así como su tratamiento. 
No obstante, es evidente que existen datos más que suficientes 
para concluir que: a) las personas con trastorno de juego son una 
población clínica legítima a la que se pueden prestar servicios 
asistenciales de forma adecuada; b) tiene suficiente interés clínico y 
de salud pública para que los Estados Miembro de la OMS recojan 
y comuniquen información sanitaria sobre el trastorno de juego; 
y c) sobre esta base, está justificada la inclusión de esta catego-
ría diagnóstica en la CIE-11. Si es necesario, las CDDR para el 
trastorno de juego pueden modificarse en futuras actualizaciones 
de la CIE-11 en respuesta a la evidencia emergente, pero sería 
mucho menos probable que dicha evidencia estuviera disponible 
si la categoría no se hubiera incluido en la CIE-11.

Implicaciones del diagnóstico del trastorno de juego

El reconocimiento del trastorno de juego en la CIE-11, así como 
su inclusión en el apéndice de investigación del DSM-5, ha acele-
rado los esfuerzos de investigación básica y aplicada211,212. La inves-
tigación sobre el problema del juego ha avanzado especialmente 
en las áreas de epidemiología, neurobiología e intervenciones, y 
también ha estimulado el interés científico por la participación 
problemática en otras actividades online (p. ej., redes sociales, uso 
de pornografía en internet y comercio electrónico)213,214. Una de las 
ventajas de la conceptualización más simplificada del trastorno de 
juego de la CIE-11 en comparación con la del DSM-5 ha sido su 
claridad en cuanto al alcance y descripción clínica de la afección, 
evitando algunos conceptos tradicionales de adicción que han sido 
criticados o han recibido un apoyo desigual cuando se aplican al 
juego problemático140,141,172. La OMS también ha apoyado varias ini-
ciativas relacionadas con el juego problemático, como el desarrollo 
de nuevas herramientas de detección y diagnóstico, la promoción de 
herramientas estandarizadas para la toma de decisiones y el apoyo 
a los sistemas asistenciales a nivel internacional215.

La investigación sobre las intervenciones psicológicas para 
el trastorno de juego es un área que ha crecido juntamente con el 
reconocimiento del trastorno159,162. Estas intervenciones, en parti-
cular la terapia cognitivo-conductual (TCC), se han examinado en 
estudios más rigurosos y hasta ahora han demostrado una fuerte 
eficacia a corto plazo147. Recientemente, un ensayo controlado 
aleatorizado que evaluó la eficacia de un programa de TCC manua-
lizado para el trastorno de juego encontró que la mayoría de los 
pacientes (69%) que recibieron la intervención mostraron remisión 
en comparación con menos de una cuarta parte (24%) de los que 
estaban en un grupo de control de lista de espera154. Otros enfoques 
que se han probado en ensayos clínicos son la entrevista motiva-
cional y el asesoramiento, la terapia familiar y la rehabilitación 
psicosocial204,216. 

El apoyo gubernamental a los programas de investigación y 
las respuestas de salud pública al trastorno de juego han variado 
mucho según la región217. En los países de Asia oriental, se han 
coordinado desde hace tiempo los esfuerzos gubernamentales para 
apoyar la investigación y las iniciativas de salud pública149,157. En 
comparación, en los países occidentales se ha dispuesto de una 
financiación más limitada para la investigación y menos recur-
sos públicos para el tratamiento218. Como ejemplos de avances 
concretos tras la publicación de la CIE-11, cabe citar la apertura 
en los Emiratos Árabes Unidos de la primera clínica ambulatoria 
para el tratamiento del trastorno de juego, y el establecimiento 
por parte del NHS en el Reino Unido del Centro Nacional para 
Adicciones del Comportamiento, que ofrece tratamiento para los 
trastornos de juego de azar y de juego. En muchos países de todo el 
mundo, sigue siendo necesario crear programas de formación para 
los profesionales de la salud sobre la identificación y el manejo de 
los trastornos de juego.

La industria global del juego ha adoptado una postura pública 
de oposición a la inclusión del trastorno de juego en la CIE-11218,219. 
La industria también ha utilizado su plataforma pública y su alcance 
para respaldar a los académicos que cuestionan el trastorno y para 
dirigir la atención del público hacia las investigaciones que desta-
can los beneficios del juego. Hasta la fecha, la colaboración entre 
la industria y las partes interesadas de la sanidad pública en rela-
ción con los problemas de juego ha sido muy limitada, a pesar de 
algunos llamamientos de los investigadores para que la industria 
aproveche sus capacidades para ayudar a identificar y ayudar a 
los jugadores vulnerables. También ha habido algunas propuestas 
para que la industria considere normas de diseño de juegos y prác-
ticas comerciales más éticas141, particularmente en relación con los 
juegos comercializados para niños220 y los juegos monetizados (p. 
ej., prohibiendo las “cajas de botín” que permiten la compra en el 
juego de características ventajosas utilizando monedas virtuales o 
dinero del mundo real)221.

TRASTORNO DE CONDUCTA SEXUAL COMPULSIVA

La necesidad de un diagnóstico de trastorno de conducta 
sexual compulsiva

El trastorno de conducta sexual compulsiva es una nueva 
categoría diagnóstica en la CIE-11, incluida en la agrupación de 
Trastornos del Control de Impulsos. En la Tabla 5 se presentan 
las características esenciales de este trastorno en las CDDR. La 
categoría diagnóstica pretende identificar a una población clínica de 
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personas que experimentan incapacidad para controlar sus impulsos 
sexuales y a las que razonablemente se les podría prestar servicios 
de asistencia sanitaria. La inclusión de la categoría en la clasifi-
cación responde a las necesidades de los Estados Miembro de 
la OMS de identificar a esta población y desarrollar servicios y 
políticas clínicas relevantes, incluido el tratamiento subvencionado 
proporcionado por los gobiernos o a través de otros mecanismos 
de seguro. 

El trastorno de conducta sexual compulsiva sustituye a la 
categoría de “impulso sexual excesivo” de la CIE-10, pero se 
define y gestiona de forma bastante diferente. Las CDDG de la 
CIE-10 para el “impulso sexual excesivo” no contienen requisitos 
diagnósticos específicos y, en su lugar, se limita a afirmar que 
“tanto hombres como mujeres pueden quejarse ocasionalmente 
de un impulso sexual excesivo como un problema en sí mismo, 
normalmente durante la adolescencia tardía o el inicio de la edad 
adulta”5, p.152. Sin embargo, las quejas de deseo excesivo por sí 
solas no identifican un problema clínicamente relevante de impor-
tancia para la salud pública222. El reto de definir el trastorno de 
conducta sexual compulsiva en la CIE-11 fue equilibrar su capa-
cidad para identificar a las personas que necesitan tratamiento 
con el riesgo de considerar patológicas variantes del deseo y 
la conducta sexual que no son intrínsecamente perjudiciales o 
patológicas223,224.

Evidentemente, la descripción de la CIE-10 de “impulso 
sexual excesivo” abarcaría a una serie de individuos cuyos inte-
reses, deseos e impulsos sexuales no son patológicos, pero que 
pueden experimentarlos como excesivos porque son indeseados o 
“moralmente incongruentes”225 (p. ej., una mujer que cree que no 
debería tener ningún impulso sexual; un joven religioso que cree 
que nunca debería masturbarse; personas que se sienten angustia-
das por su atracción o comportamiento homosexual). La CIE-11 
deja claro que la angustia relacionada con los juicios morales y la 
desaprobación del individuo (u otros) en relación con los impulsos, 
deseos o comportamientos sexuales que, de otro modo, no se con-
siderarían indicativos de psicopatología, no es una base adecuada 
para diagnosticar el trastorno de conducta sexual compulsiva. La 
sección de “características clínicas adicionales” de las CDDR para 
el trastorno también indica que debe prestarse especial atención a 
la evaluación de personas que se autoidentifican con el trastorno (p. 
ej., llamándose a sí mismos “adictos al sexo” o “adictos al porno”) 
en cuanto a si realmente presentan las características clínicas del 
trastorno14.

Historia del trastorno

Hace mucho tiempo que se reconoce la existencia de una 
población clínica de individuos que se sienten incapaces de con-
trolar sus impulsos sexuales y que, en consecuencia, expresan 
conductas sexuales repetitivas y problemáticas, a veces con con-
secuencias muy graves. Antes de la propuesta de introducir el 
trastorno de conducta sexual compulsiva en la CIE-11223,226, ha 
habido más de un cuarto de siglo de investigación activa227,228 sobre 
la sintomatología, comorbilidades, etiología y vínculos con los 
resultados clínicos (como el riesgo de infecciones de transmisión 
sexual229 ) de una condición definida en relación con la conducta 
sexual repetitiva, así como sobre los riesgos relacionados en el 
contexto forense (especialmente para la reincidencia de delitos 
sexuales230).

Por lo tanto, no se trata, como algunos han afirmado, de que 
esta categoría diagnóstica sea simplemente una nueva etiqueta de 
moda que ha surgido en relación con el creciente uso de los medios 
digitales con fines sexuales (p. ej., el uso de Internet como fuente 
de material pornográfico o como medio para encontrar sexo casual 
o anónimo)231. Sin embargo, no cabe duda de que el aumento con-
siderable de las oportunidades de participar en comportamientos 
sexuales a través de internet, sin ni siquiera tener que salir de casa, 
ha cambiado la naturaleza de estos comportamientos y ha facilitado 
en gran medida su frecuente repetición232, por lo que posiblemente 
contribuya a aumentar la prevalencia del trastorno de conducta 
sexual compulsiva.

Los Grupos de Trabajo de la CIE-11 estuvieron de acuerdo 
en la relevancia del fenómeno clínico, pero no estaba tan claro 
dónde ubicar el trastorno dentro de la clasificación, cómo ges-
tionarlo y cómo denominarlo226. El término “adicción sexual” 
en EE UU procede principalmente del movimiento de grupos 
de autoayuda233. El término “compulsividad sexual” surgió en el 
campo de la investigación sobre el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH), principalmente a partir de estudios con muestras 
de hombres que tenían relaciones sexuales con hombres234-236. Se 
describió la “impulsividad sexual” como un síntoma del trastorno 
límite de personalidad237, y la “hipersexualidad” se había utilizado 
para describir un síntoma asociado a varios otros trastornos, por 
ejemplo, la demencia238 o la enfermedad de Parkinson239.

Se había propuesto una categoría denominada “trastorno hiper-
sexual” para su inclusión en el DSM-5228. Se conceptuó como 
“caracterizado por un aumento de la frecuencia e intensidad de las 

Tabla 5 Características esenciales (obligatorias) para el trastorno de conducta sexual compulsiva en las Descripciones Clínicas y Requisitos 
Diagnósticos (CDDR) de la CIE-11  

• Un patrón persistente de falta de control de los impulsos o pulsiones sexuales intensos y repetitivos que da lugar a un comportamiento sexual repetitivo, que 
se manifiesta en uno o más de los siguientes:
- El comportamiento sexual repetitivo se ha convertido en el centro de la vida del individuo hasta el punto de descuidar la salud y el cuidado personal, u 

otros intereses, actividades y responsabilidades.
- El individuo ha realizado numerosos esfuerzos infructuosos para controlar o reducir significativamente la conducta sexual repetitiva.
- El individuo sigue teniendo un comportamiento sexual repetitivo a pesar de las consecuencias adversas (p. ej., conflicto conyugal debido al 

comportamiento sexual, consecuencias financieras o legales, impacto negativo en la salud).
- La persona sigue teniendo un comportamiento sexual repetitivo incluso cuando obtiene poca o ninguna satisfacción de ello.

• El patrón de incapacidad para controlar los impulsos o pulsiones sexuales intensos y repetitivos y el comportamiento sexual repetitivo resultante se 
manifiesta durante un periodo prolongado (por ejemplo, 6 meses o más).

• El patrón de incapacidad para controlar los impulsos o pulsiones sexuales intensos y repetitivos y el comportamiento sexual repetitivo resultante no se 
explica mejor por otro trastorno mental (p. ej., episodio maníaco) u otra afección médica, y no se debe a los efectos de una sustancia o medicamento.

• El patrón de comportamiento sexual repetitivo provoca una marcada angustia o un deterioro significativo a nivel personal, familiar, social, educativo, laboral 
o en otras áreas importantes del funcionamiento. La angustia que está totalmente relacionada con los juicios morales y la desaprobación de los impulsos, 
pulsiones o comportamientos sexuales no es suficiente para cumplir este requisito.
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fantasías, impulsos y comportamientos representados asociados con 
un componente de impulsividad”228, p.385. Se propuso la inclusión de 
este trastorno en el capítulo del DSM-5 dedicado a Disfunciones 
Sexuales porque se consideraba que el aumento o la desinhibi-
ción de las expresiones de excitación sexual eran su componente 
principal, aunque algunos de sus criterios se habían modelado a 
partir de los de la dependencia de sustancias. La propuesta recibió 
numerosas críticas. Los principales argumentos en contra fueron 
que representaba una patologización de la variación normal (es 
decir, un elevado impulso sexual), que no había pruebas suficientes 
de su validez como síndrome clínico distinto, y el temor de que 
el diagnóstico pudiera ser utilizado indebidamente en entornos 
forenses por individuos que trataran de eludir su responsabilidad 
por mala conducta sexual16,240. Al final, el trastorno hipersexual no 
se incluyó ni siquiera en la sección del DSM-5 sobre “Condiciones 
para Estudios Adicionales”, a pesar de que se aplicó con relativo 
éxito en un ensayo de campo241.

Aunque existe una clara similitud entre el trastorno de conducta 
sexual compulsiva de la CIE-11 y el trastorno hipersexual propuesto 
para el DSM-5, la entidad de la CIE-11 no se conceptualiza como 
un trastorno del deseo sexual, y sus requisitos diagnósticos no se 
centran en determinar si los intereses y la conducta sexual son exce-
sivos en su intensidad, frecuencia o tiempo dedicado a ellos. Más 
bien, el rasgo central de la categoría diagnóstica de la CIE-11 es 
el patrón persistente de la incapacidad para controlar los impulsos 
o pulsiones sexuales intensos y repetitivos, lo que da lugar a un 
comportamiento sexual repetitivo con una serie de consecuencias 
negativas para el individuo, incluido una marcada angustia o un 
deterioro funcional significativo.

Esta conceptualización alinea claramente el trastorno del 
comportamiento sexual compulsivo con los trastornos del control 
de los impulsos, aunque algunos aspectos de su descripción son 
similares a los de los trastornos de la CIE-11 debidos a conductas 
adictivas. Las CDDR de la CIE-11 establecen explícitamente que 
no debe asignarse el diagnóstico de trastorno de la conducta sexual 
compulsiva a individuos con altos niveles de interés y conducta 
sexual (p. ej., debido a un elevado impulso sexual) que no mues-
tran alteración del control de su conducta sexual. La OMS decidió 
explícitamente no clasificar la nueva categoría diagnóstica en el 
grupo de Trastornos Debidos a Conductas Adictivas (es decir, con 
el trastorno de juego y el trastorno de juegos de azar), porque se 
consideró que la evidencia no era lo suficientemente sólida como 
para apoyar este modelo223,226. La OMS rechaza específicamente 
el uso del término “adicción al sexo”.

Controversias relacionadas con el diagnóstico del trastorno 
de conducta sexual compulsiva

Las controversias sobre la naturaleza de este fenómeno y su 
clasificación han existido desde la década de 1990, especialmente 
en relación con el término “adicción al sexo” y la etiología del 
trastorno227. Hace más de 20 años, Gold y Heffner242 revisaron 
la literatura disponible –comparando las conceptualizaciones en 
competencia como trastorno adictivo, obsesivo-compulsivo o de 
control de los impulsos– y subtitularon el artículo resultante Many 
Conceptions, Minimal Data. Estas controversias nunca se resol-
vieron definitivamente, lo que contribuyó a una diversificación de 
la investigación en diferentes áreas de forma independiente, con 
el resultado de que los estudios basados en diferentes paradigmas 
a menudo no eran directamente comparables.

Estas controversias también se reflejaron en los comentarios 
adversos y a veces ad hominem que se hicieron en la plataforma 
de la CIE-11 sobre la inclusión del trastorno de conducta sexual 
compulsiva en respuesta al borrador público de la clasificación13. 
Uno de los focos de controversia giraba en torno a si determinados 
patrones de comportamiento sexual pueden considerarse razona-
blemente como una adicción243,244. Una perspectiva más extrema 
reflejada en algunos comentarios de la plataforma de la CIE-11 fue 
que la adicción al sexo es un constructo falso que ha sido promo-
vido por proveedores especuladores de servicios no validados que 
se basa fundamentalmente en juicios morales o religiosos nega-
tivos para el sexo. El desacuerdo sobre el constructo diagnóstico 
y la falta de directrices diagnósticas uniformes han alimentado 
los debates en los medios de comunicación y las preguntas entre 
el público sobre su legitimidad como trastorno245, y también han 
obstaculizado el desarrollo de enfoques terapéuticos basados en 
la evidencia227.

No obstante, un gran número de personas se describen a sí mis-
mas como personas con dificultad para controlar su comportamiento 
sexual, aunque no siempre está claro lo que quieren decir. En una 
muestra de EE UU representativa de usuarios adultos de internet, 
el 1% de hombres y el 3% de mujeres declararon estar de acuerdo 
con la afirmación “soy adicto a la pornografía”246. En otro estudio 
de EE UU representativo a nivel nacional, el 10,3% de hombres y 
7,0% de mujeres manifestaron niveles clínicamente relevantes de 
angustia y/o deterioro asociados con la dificultad para controlar 
los sentimientos, impulsos y conductas sexuales247.

La OMS ha tratado de eludir muchas de las controversias en 
este ámbito, aunque reconoce la existencia de una población clí-
nica de individuos que se sienten incapaces de controlar su propia 
conducta sexual y que, como consecuencia, experimentan una 
angustia considerable y, en ocasiones, resultados funcionales 
bastante gravemente negativos. Se consideró que estas presenta-
ciones cumplían con la definición básica de trastorno mental223,226 
y que estaban asociadas a un sufrimiento sustancial para el que se 
podían proporcionar adecuadamente servicios asistenciales. Las 
CDDR señalan que los comportamientos relevantes no representan 
verdaderas compulsiones (como se definen en el trastorno obse-
sivo-compulsivo), pero se adoptó este término para describir el 
patrón de comportamiento debido a la prevalencia de su uso en la 
literatura científica.

Revisión de la evidencia

Todavía no se dispone de datos de prevalencia utilizando los 
requisitos diagnósticos de la CIE-11 a nivel de población general. 
Castro-Calvo et al248 estudiaron el trastorno de conducta sexual 
compulsiva en dos muestras de conveniencia independientes en 
España, una de ellas formada por estudiantes universitarios y la otra 
por miembros de la comunidad que se habían prestado a participar 
en un estudio sobre su conducta sexual. La prevalencia estimada del 
trastorno fue del 10,1% en la muestra de estudiantes y del 7,8% en 
la muestra comunitaria. Los participantes que refirieron síntomas 
que cumplían los requisitos del trastorno eran en su mayoría varo-
nes heterosexuales, más jóvenes que los demás encuestados, y con 
niveles más altos de búsqueda de sensaciones sexuales e interés en 
el sexo, mayor actividad sexual presencial y especialmente online, 
más síntomas depresivos y ansiosos, y peor autoestima.

Otro estudio de estudiantes universitarios de EE UU encon-
tró que la atracción por el mismo sexo estaba significativamente 
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correlacionada con el comportamiento sexual compulsivo249. Sin 
embargo, Gleason et al250 informaron que la prevalencia del com-
portamiento sexual compulsivo clínicamente significativo entre 
hombres homosexuales de EE UU (7,9%) no era mayor que en la 
población general247.

En todos los estudios, la aprobación de ítems relacionados con 
el comportamiento sexual compulsivo parece estar asociada con 
el sexo masculino247,248, edad más joven246,250, religiosidad246,250 
e incongruencia moral (es decir, la experiencia de participar en 
actividades que violan los propios valores morales)225. En ausen-
cia de otras características esenciales, estos informes subjetivos 
no serían suficientes para diagnosticar un trastorno de conducta 
sexual compulsiva según la CIE-11. En estudios de hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres, se ha descubierto que el 
comportamiento sexual compulsivo autodeclarado se correlaciona 
con la depresión251, la ansiedad252, y el estrés de las minorías (es 
decir, el estrés asociado a la desventaja social relacionada con el 
estigma que se suma al estrés de la vida en general)253, así como 
se asocia con tasas más altas de comportamientos sexuales de 
riesgo254,255.

Un estudio sueco informó sobre una elevada necesidad de 
atención sanitaria específica por experimentar un comportamiento 
sexual compulsivo256. Durante los primeros 7 años de funciona-
miento, 1.573 participantes se pusieron en contacto con una línea 
de ayuda sueca creada específicamente para ofrecer asesoramiento 
y tratamiento para conductas sexuales de alto riesgo a hombres y 
mujeres con conductas sexuales descontroladas autoidentificadas 
y patrones de excitación parafílica no deseados. El 69% de los 
usuarios de la línea de ayuda declararon tener un comportamiento 
sexual compulsivo.

Los estudios clínicos suelen investigar las comorbilidades entre 
el trastorno de conducta sexual compulsiva y otros trastornos. En 
uno de esos estudios, realizado con una muestra de conveniencia 
de estudiantes universitarios españoles257, más del 91,2% de los 
participantes con ese diagnóstico de la CIE-11 también presentaba 
síntomas que cumplían los requisitos diagnósticos de al menos 
otro trastorno mental del Eje I durante su vida, según la evalua-
ción de la Entrevista Clínica Estructurada para el DSM-IV-TR, 
en comparación con el 66% de los que no tenían el diagnóstico. 
Los participantes con trastorno de conducta sexual compulsiva 
eran más propensos a referir trastornos debidos al alcohol y otras 
sustancias (principalmente cannabis y cocaína), depresión mayor, 
bulimia nerviosa y trastorno de adaptación.

En otro estudio, el 6,5% de los individuos con trastorno de 
juego que buscaban tratamiento declararon haber experimentado un 
comportamiento sexual compulsivo258. La prevalencia en el curso de 
la vida del trastorno de conducta sexual compulsiva según la CIE-
11 fue del 5,6% en pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo 
actual259. También se han observado tasas elevadas de comporta-
miento sexual compulsivo en individuos con trastorno por déficit de 
atención/hiperactividad (TDAH)260, trastorno bipolar261, trastorno 
límite de personalidad257,262, TEPT263, parafilias264 y disfunción 
eréctil264,265. Muchos individuos con conducta sexual compulsiva 
también refieren antecedentes de abuso sexual en la infancia266, y 
la relación entre el abuso sexual infantil y la conducta parece ser 
más fuerte en hombres267.

También se han acumulado datos neurobiológicos y neurop-
sicológicos sobre el comportamiento sexual compulsivo y el tras-
torno de comportamiento sexual compulsivo. Los individuos que 
manifiestan un comportamiento sexual compulsivo, en comparación 
con los que no lo hacen, muestran mayor flujo sanguíneo en el sis-

tema de recompensa cerebral en respuesta a señales eróticas268-270, 
mayor capacidad de respuesta y atención a las señales eróticas271-273, 
mayor volumen de sustancia gris en la amígdala izquierda274, y 
disminución del volumen del núcleo caudado derecho275. Los hom-
bres con trastorno de conducta sexual compulsiva, en relación con 
los controles sin el trastorno, también muestran mayor respuesta 
anticipatoria a las señales que predicen recompensas eróticas en 
el cuerpo estriado ventral y la corteza orbitofrontal anterior276. Los 
hallazgos actuales sugieren que el trastorno de conducta sexual 
compulsiva comparte anormalidades regionales cerebrales similares 
con el trastorno obsesivo-compulsivo y la adicción a sustancias, 
aunque se necesita más investigación para dilucidar los mecanismos 
cerebrales subyacentes277.

Un grupo de investigadores ha estudiado los mecanismos fisio-
patológicos en hombres que declaran tener problemas de com-
portamiento sexual compulsivo. Descubrieron que el MIR4456 
(gen de ARNm) tenía una expresión más baja en los hombres que 
declaraban el comportamiento frente a los que no lo hacían, y 
postularon que este gen podría desempeñar un papel importante en 
la vía de señalización de la oxitocina relacionada con la expresión 
del comportamiento278. También encontraron una sutil desregula-
ción del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal, con aumento de los 
niveles plasmáticos de hormona luteinizante, pero sin diferencias 
en los niveles de testosterona, en hombres que referían proble-
mas de comportamiento sexual compulsivo frente a los que no 
lo referían279. 

En cuanto al tratamiento del trastorno, se han producido 
varios avances relevantes desde las revisiones anteriores sobre 
el tema280,281. Se han llevado a cabo ensayos controlados alea-
torizados con una intervención grupal de TCC de 7 semanas de 
duración282, así como con TCC administrada por internet283, y 
ambos mostraron reducciones significativas de los síntomas en 
comparación con los grupos de control en lista de espera. Los 
individuos tratados con terapia de aceptación y compromiso redu-
jeron su consumo de pornografía en internet en comparación con 
el grupo control en lista de espera284, al igual que los participantes 
en una intervención de autoayuda basada en la TCC285. Otros 
estudios han mostrado los efectos beneficiosos sobre la conducta 
sexual compulsiva de un grupo de autoayuda de 12 pasos286, una 
intervención basada en la atención plena (mindfulness)287, una 
intervención para reducir la conducta sexual de riesgo en hombres 
seropositivos288, y una intervención diseñada para reducir el estrés 
de las minorías253.

Con respecto al tratamiento farmacológico, un pequeño estudio 
sin grupo control mostró una reducción del comportamiento sexual 
compulsivo en respuesta a 25-50 mg de naltrexona durante cuatro 
semanas289. No se observaron efectos beneficiosos claros a largo 
plazo en respuesta al ISRS paroxetina en una serie de casos290, en 
consonancia con los resultados de un estudio anterior291. Se han 
publicado estudios de casos individuales sobre el uso satisfactorio 
de la estimulación magnética transcraneal292,293.

A pesar de las incertidumbres sobre el trastorno de la conducta 
sexual compulsiva, su evolución y relación con otros trastornos, 
hay amplia evidencia de la existencia de una población clínica 
de individuos que se sienten incapaces de controlar su conducta 
sexual repetitiva, en los que el patrón de conducta se manifiesta 
durante un periodo prolongado de tiempo y se asocia con deterioro 
funcional significativo o angustia marcada que no está relacionada 
únicamente con los juicios morales y la desaprobación.

El trastorno de conducta sexual compulsiva se asocia con un 
sufrimiento significativo y puede tener un impacto negativo sustan-
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cial en la salud y la vida de los individuos a los que afecta. Por lo 
tanto, es un foco legítimo de los servicios de salud y es de interés 
para los Estados Miembro de la OMS en sus esfuerzos por propor-
cionar o facilitar servicios de salud subvencionados a sus poblacio-
nes, y para la recopilación y notificación de información sanitaria. 
Se espera que la expansión de la investigación sobre el trastorno 
continúe en vista de su estatus como entidad diagnóstica oficial de 
la OMS, con su propio conjunto de requisitos diagnósticos para su 
uso en la identificación de poblaciones clínicas y de investigación. 
Los investigadores que habían estado previamente vinculados a la 
propuesta del DSM-5 para el trastorno hipersexual han reconocido 
que la inclusión del trastorno de conducta sexual compulsiva en 
la CIE-11 tendrá un impacto significativo en la investigación y la 
práctica clínica, y han sugerido posibles mejoras de las CDDR de 
la CIE-11 que pueden ser probadas en futuras investigaciones294.

Implicaciones del diagnóstico de trastorno de conducta 
sexual compulsiva

Desde que se propuso la inclusión del trastorno de conducta 
sexual compulsiva en la CIE-11, se ha producido una gran expan-
sión de la investigación en este ámbito227. Una buena parte de las 
primeras investigaciones se basaban en una conceptualización de 
la “adicción al sexo”242, que más tarde empezó a cambiar a una 
discusión de la conducta sexual compulsiva, que no se corresponde 
por completo con el trastorno de conducta sexual compulsiva de 
la CIE-11291,258-297, o simplemente “conductas sexuales problemá-
ticas”298 o “uso problemático de la pornografía”299. Una buena 
parte de la investigación de los últimos años se ha centrado en la 
“hipersexualidad” p.ej., 301,302, aunque esto solo se ha operacionali-
zado ocasionalmente como trastorno hipersexual, tal como se había 
propuesto para el DSM-5. Por lo tanto, sigue habiendo problemas 
de comparabilidad entre los estudios.

La falta de integración teórica en la literatura también ha pro-
ducido discrepancias en la medición del trastorno de conducta 
sexual compulsiva227. Las medidas más utilizadas incluyen la Escala 
de Compulsividad Sexual234, el Test Revisado de Detección de 
Adicción Sexual303, el Formulario de Conducta Hipersexual304, y 
el Formulario de Conducta Sexual Compulsiva235. A pesar de su 
popularidad, ha habido poca investigación metodológicamente 
rigurosa para confirmar la validez y fiabilidad de estas medidas 
en poblaciones clínicas305. 

Basándose en el borrador de los requisitos diagnósticos de 
la CIE-11 para el trastorno de conducta sexual compulsiva, un 
grupo internacional de investigadores desarrolló la escala Tras-
torno de Conducta Sexual Compulsiva-19 (CSBD-19) para eva-
luar el alcance de los impulsos, pensamientos y comportamientos 
sexuales repetitivos y sus consecuencias durante los seis meses 
anteriores306. La escala arrojó una estructura de cinco factores (es 
decir, control, prominencia, recaída, insatisfacción y consecuencias 
negativas generales y específicas del dominio), y sus propiedades 
psicométricas fueron sólidas en los tres países que participaron 
en el estudio inicial (Alemania, Hungría y EE UU). En 2021, un 
consorcio ampliado de investigadores lanzó la Encuesta Interna-
cional sobre Sexo, un estudio multilingüe a gran escala en el que 
participaron más de 40 países. Una vez finalizado, el proyecto hará 
que la CSBD19 esté disponible públicamente en más de 30 idiomas 
para la investigación y la práctica clínica307.

También han empezado a aparecer recursos para equipar a los 
clínicos para evaluar y tratar el trastorno de conducta sexual com-

pulsiva de la CIE-11231,245. La Sociedad Internacional de Medicina 
Sexual está formando un grupo de expertos para lanzar documentos 
de posicionamiento y desarrollar directrices sobre este tema. Cabe 
destacar que la American Psychiatric Association fue la primera en 
publicar un libro clínico y orientado al tratamiento del trastorno de 
conducta sexual compulsiva308, a pesar de sus propias decisiones 
sobre la hipersexualidad en el DSM-5. 

En resumen, la decisión de la OMS de incluir el trastorno de 
conducta sexual compulsiva en la CIE-11 ha roto el estancamiento 
debido a las preguntas sobre la mejor manera de conceptualizar el 
trastorno. Las CDDR de la CIE-11 abordan con sumo cuidado las 
preocupaciones sobre los falsos positivos y la estigmatización del 
comportamiento sexual no patológico. La inclusión del trastorno 
en la CIE-11 ha facilitado la prestación de servicios apropiados 
y el desarrollo y las pruebas de tratamientos con apoyo empírico. 
Nuestra comprensión de la etiología, clasificación diagnóstica, 
evaluación y tratamiento del trastorno continuará evolucionando 
a medida que obtengamos nuevos conocimientos de los futuros 
esfuerzos de investigación. Anticipamos que las controversias 
restantes se resolverán en los próximos años a medida que los 
estudios sobre el trastorno y la experiencia clínica relacionada 
sigan creciendo exponencialmente. 

DISCUSIÓN 

La justificación de la inclusión de cada uno de los cuatro tras-
tornos analizados en este documento ilustra los principios para 
añadir nuevos trastornos en la CIE-11 que describimos en la intro-
ducción: a) permitir que los Estados Miembro de la OMS recopilen 
estadísticas de morbilidad sobre las afecciones con importancia 
para la salud pública; b) facilitar la identificación de los trastornos 
mentales clínicamente importantes, pero mal clasificados, de modo 
que pueda proporcionarse un tratamiento adecuado; y c) estimular 
la investigación de tratamientos eficaces para las afecciones. La 
CIE-11 proporciona actualmente una rúbrica y definiciones con-
sistentes para el seguimiento y notificación de estas afecciones a 
nivel del sistema sanitario, nacional y mundial. Disponer de requi-
sitos diagnósticos específicos en lugar de utilizar vagas categorías 
residuales como “otras especificadas” o “no especificadas” para 
capturar los fenómenos relevantes facilita evidentemente la iden-
tificación de estas afecciones. La introducción de estos trastornos 
en la CIE-11 parece haber ido seguida de un aumento significativo 
de la disponibilidad de servicios adecuados para cada afección y 
de un repunte de la investigación para evaluar las intervenciones 
disponibles.

La literatura de investigación sobre estos trastornos se ha 
ampliado sustancialmente desde que se anunció públicamente 
que la OMS tenía previsto añadirlos a la CIE-11. Ya se estaba 
produciendo un aumento significativo del interés por estas cate-
gorías, pero su inclusión en la CIE-11 ha facilitado la investiga-
ción adicional al proporcionar a los investigadores definiciones 
y requisitos diagnósticos estandarizados, que pueden utilizarse 
como base para el desarrollo de medidas apropiadas, así como la 
creación de un caso más convincente para la financiación de la 
investigación por parte de los gobiernos de los Estados Miembro 
y otros organismos.

Como se ha destacado anteriormente en este documento, las 
decisiones tomadas por la OMS para añadir estas categorías son 
diferentes de las adoptadas por la American Psychiatric Associa-
tion para el DSM-5. En el caso del TEPT complejo, el grupo de 
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trabajo del DSM-5 decidió ampliar los criterios del TEPT para 
incluir elementos de DESNOS, la versión anterior del TEPT com-
plejo que se había probado para el DSM-IV, en vez de añadir una 
nueva categoría diagnóstica. Esto ha tenido el efecto de ampliar 
sustancialmente la complejidad diagnóstica del TEPT en el DSM-
5309. Desde entonces, diversos estudios en diferentes poblaciones 
han demostrado la validez del enfoque de la CIE-1131,32. No obs-
tante, a medida que la CIE-11 se adopte en los sistemas clínicos, 
será importante examinar si el TEPT del DSM-5 y el TEPT más 
complejo de la CIE-11 identifican a grupos diferentes y si la apli-
cación de la CIE-11 genera dificultades para que algunas personas 
accedan a los servicios. Esta es una preocupación que algunos 
han expresado310, aunque los datos disponibles sugieren que los 
criterios del DSM-5 identifican menos casos que la CIE-11 o el 
DSM-IV311.

En contraste con la situación del TEPT complejo, las versiones 
del trastorno de duelo prolongado y del trastorno de juego se habían 
incluido en el apéndice de investigación del DSM-5 con nombres 
ligeramente diferentes. La inclusión en este apéndice sugiere que 
había un interés sustancial en las categorías como entradas candi-
datas en el DSM-5, pero también una conclusión general de que los 
conjuntos de criterios propuestos no habían sido suficientemente 
validados para incluir estos trastornos en la clasificación principal. 
En el pasado, varias categorías de investigación del DSM se han 
trasladado eventualmente a la clasificación principal, pero esto 
no ocurre invariablemente. La CIE no tiene un equivalente a un 
apéndice de investigación; una categoría está incluida o no. En 
pocos casos, la entidad en cuestión puede añadirse como un término 
índice para una categoría residual “otra especificada” para indicar 
la categoría de la CIE-11 recomendada para clasificarla, pero no 
hay ninguna disposición para incluir definiciones de investigación 
que puedan probarse. Al mismo tiempo, la OMS tiene que tener 
en cuenta las necesidades de los Estados Miembro que forman 
su gobierno. Para los gobiernos nacionales, la aparición regular 
de una afección en los sistemas clínicos que parece exigir alguna 
respuesta de tratamiento específica es una razón válida para su 
inclusión en la clasificación.

La descripción del “trastorno de duelo complejo persistente” 
en el apéndice de investigación del DSM-5 representó en parte 
un intento de reconciliar dos modelos algo divergentes en el 
campo312. Con base en el trabajo adicional realizado durante el 
periodo intermedio, la entidad ha sido incluida en la clasificación 
principal del DSM-5-TR, adoptando el nombre de la CIE-11 y 
se han modificado los criterios para que sean más similares a los 
de las CDDR de la CIE-11124. El trastorno de juegos de internet, 
tal y como se describe en el apéndice de investigación del DSM-
5, intenta modelar más estrechamente los criterios diagnósticos 
de los trastornos por consumo de sustancias, mientras que las 
características esenciales del trastorno de juego de la CIE-11 son 
más ágiles y enfatizan fuertemente la pérdida de control sobre la 
conducta de juego. Aun así, ambos intentan describir claramente 
el mismo grupo de personas. La ausencia total de un trastorno 
hipersexual en el DSM-5 (en vez de incluirlo en el apéndice de 
investigación o enumerado como ejemplo de trastorno sexual no 
especificado de otra manera, como ocurría en ediciones anteriores 
del DSM) se basó, ostensiblemente, en la preocupación de que 
no había evidencia suficiente de que este trastorno representara 
un síndrome clínico distinto y de que pudiera utilizarse de forma 
incorrecta en entornos forenses, aunque los miembros del Grupo de 
Trabajo opinaron que se habían abordado estas preocupaciones240. 
Los Grupos de Trabajo de la CIE-11 intentaron evitar algunos de 

los escollos encontrados por la propuesta del trastorno hipersexual, 
en particular describiéndolo como un trastorno del control de los 
impulsos que se expresa en la conducta sexual, en vez de como 
un trastorno sexual. La evidencia que se está generando será útil 
para las decisiones sobre estas categorías en una futura edición 
del DSM.

Si se observan las demás entradas de la Tabla 1, once de los 
21 trastornos enumerados ya figuraban en el DSM-IV o se añadie-
ron también al DSM-5. Por lo tanto, estos cambios en la CIE-11 
tuvieron el efecto de mejorar la compatibilidad entre las dos cla-
sificaciones. La CIE-11 ha incluido algunos síndromes adiciona-
les causados por sustancias o medicamentos o por enfermedades 
clasificadas en otros lugares que no se encuentran en el DSM-517. 
Esto deja solo tres nuevas categorías discrepantes de la CIE-11 
aparte de las revisadas en este trabajo. El síndrome de referencia 
olfativo se menciona en el DSM-5 como ejemplo de otros trastornos 
obsesivo-compulsivos especificados y relacionados. La disforia de 
la integridad corporal (un deseo intenso y persistente de convertirse 
en un discapacitado físico de manera significativa, por ejemplo, 
amputado de una extremidad importante, parapléjico, ciego) es un 
trastorno muy raro aunque bastante distintivo y grave para el que 
es posible que nunca se genere un gran cuerpo de evidencia con 
metodologías específicas si eso sigue siendo un requisito para su 
inclusión en el DSM. El trastorno de identidad disociativo parcial 
es muy similar a lo que se describe en el DSM-5 como “síndromes 
crónicos y recurrentes de síntomas disociativos mixtos”, incluido 
como ejemplo de otros trastornos disociativos especificados. Es 
poco probable que estas categorías generen el mismo nivel de inte-
rés y controversia que las revisadas en este artículo.

CONCLUSIONES

Los cuatro trastornos introducidos en la CIE-11 que se analizan 
en este documento –TEPT complejo, trastorno de duelo prolongado, 
trastorno de juego y trastorno de conducta sexual compulsiva– des-
criben poblaciones con características clínicamente importantes 
y distintivas que anteriormente no habían sido reconocidas en la 
clasificación de trastornos mentales de la CIE. Estas poblaciones 
también tienen necesidad de tratamiento específico que, de otro 
modo, probablemente no se atenderían si estos trastornos no tuvie-
ran cabida en la clasificación. En general, el impacto de agregar 
estos trastornos parece haber sido positivo en términos de informa-
ción sanitaria y notificación de salud, identificación de pacientes 
que necesitan servicios, y desarrollo y prueba de intervenciones. 
Claramente, aún quedan necesidades de investigación y deberían 
realizarse estudios específicos relacionados con cada uno de los 
cuatro trastornos, tal y como se revisa en este documento. Sin 
embargo, la decisión de la OMS de incluir estas categorías parece 
equilibrar efectivamente el estado de la evidencia disponible con 
las necesidades de información de los Estados Miembro de la OMS 
y la necesidad de que las personas con estas afecciones reciban la 
atención adecuada.

Hasta el momento no vemos evidencia de los daños hipoté-
ticos de agregar estos trastornos al sistema diagnóstico (p. ej., la 
estigmatización perjudicial de la conducta sexual o del juego no 
patológicos). Sin embargo, es posible que algunos inconvenientes 
se hagan más evidentes con el tiempo, a medida que la CIE-11 se 
implemente en todo el mundo. Está previsto que la CIE-11 se actua-
lice periódicamente (cada dos años), y se prevé que se introduzca 
un mayor número de cambios desde el principio sobre la base de 
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la experiencia del uso real de la clasificación. Esto proporcionará 
un mecanismo importante para introducir mejoras o aclaraciones 
en estas categorías, en caso de que resulten necesarias. 
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Cuando se trata de la aparición de síntomas y el tratamiento de 
trastornos, la psiquiatría y la neurociencia no siempre encuentran 
un terreno común. Por un lado, la investigación neurocientífica 
aborda los trastornos mentales a través de sus correlatos biológicos 
mediante registros cerebrales; por otro, la psiquiatría clínica se basa 
en medidas de autoinforme recogidas en entrevistas personales. Por 
lo tanto, tener en cuenta tanto la dimensión neural como la expe-
rimental, aparece como uno de los retos clave para la integración 
entre neurociencia y psiquiatría. 

Un aspecto en el que neurociencia y psiquiatría sí coinciden 
es en su restringida descripción de la dinámica interpersonal. En 
psiquiatría, la atención se centra principalmente en el examen del 
estado mental del paciente, aunque la mayoría de los trastornos 
mentales afectan gravemente a las dinámicas sociales y se ven 
a su vez afectados por ellas. Del mismo modo, en neurociencia, 
el “cerebro social” se ha estudiado paradójicamente en contex-
tos aislados, deduciendo que la mera percepción social pasiva 
y la interacción social activa se codifican del mismo modo a 
nivel cerebral. Sin embargo, las investigaciones han demostrado 
ampliamente que el desarrollo de habilidades sociales de los 
niños requiere sutiles interacciones sociales con sus padres, que 
implican una corregulación activa y recíproca de los intercam-
bios. Los recientes avances en neurociencia social sugieren que la 
relación entre el cerebro y la dinámica social podría ofrecer una 
oportunidad única para la integración neurociencia-psiquiatría, 
reconociendo al mismo tiempo el carácter social inherente a los 
trastornos mentales.

En 2002, un innovador estudio de imágenes por resonancia 
magnética funcional (RMf) introdujo una técnica denominada 
hiperescaneo1, en que los autores escaneaban simultáneamente 
los cerebros de varios participantes mientras interactuaban a tra-
vés de un juego económico. Este estudio allanó el camino para el 
diseño de protocolos experimentales realistas capaces de captar las 
características cruciales de la sociabilidad, es decir, la dinamicidad 
y la reciprocidad, para investigar los mecanismos neuronales que 
sustentan la cognición y el comportamiento social.

La idea se extendió rápidamente a otras técnicas de registro 
cerebral, como la electroencefalografía (EEG) y la espectroscopia 
funcional de infrarrojo cercano (fNIRS), que son más económi-
cas y flexibles para las tareas sociales que requieren interacción 
directa cara a cara. Esto ha permitido descubrir circuitos neuro-
nales específicos que apoyan la interacción social y que difieren 
de los que permiten la sola percepción de los estímulos sociales. 
Por ejemplo, tanto las redes de espejo como las de mentalización 
se involucran simultáneamente, con una sutil modulación de las 
representaciones compartidas y el mantenimiento de una distinción 
entre el yo y el otro. 

Más allá de esta mejor comprensión a nivel intracerebral, el 
desarrollo del hiperescaneo también ha inspirado a varios equipos 
de investigadores para examinar el nivel intercerebral, es decir, la 
actividad cerebral entre participantes. La hipótesis subyacente era 
que la comunicación de información entre cerebros podría seguir 
los mismos principios que rigen la comunicación de información 
dentro de los cerebros. Así, se esperaba encontrar una actividad 
coherente entre una región y otra, pero extendida a dos o más 
individuos. Esta novedosa perspectiva interpersonal y dinámica 

de la cognición social se asoció fuertemente con el desarrollo de 
la cognición 4E, argumentando que la mente no está únicamente 
en la cabeza, sino que también está encarnada, incrustada, pro-
mulgada y extendida.

Gracias a las grabaciones de hiperescaneo, se identificó un 
nuevo tipo de correlación neuronal: la conectividad intercerebral 
(CIC)2. Esta puede definirse como la actividad cerebral sincroni-
zada de dos o más personas implicadas en un escenario social que 
puede atribuirse a su interacción más que a un entorno externo 
compartido. Todas las técnicas comunes de neuroimagen pueden 
utilizarse para revelar la CIC, desde la RMf y la fNIRS, que 
permiten medir la correlación de amplitud (es decir, cuando los 
cerebros activan regiones al mismo tiempo), hasta el EEG y la 
magnetoencefalografía, que proporcionan una resolución tempo-
ral suficiente para observar la sincronización de fase (es decir, 
cuando los cerebros presentan una actividad oscilatoria coherente 
en el tiempo).

En las dos últimas décadas, la observación de CIC ha pasado 
de unos pocos estudios aislados a convertirse en un campo com-
pletamente nuevo que ahora abarca los intercambios no verbales y 
verbales, en contextos diádicos y de grupo, con interacción entre 
madres e hijos, parejas sentimentales, amigos, pero también com-
pletos desconocidos. Estos experimentos han identificado muchos 
correlatos de CIC, desde la sincronización del comportamiento y 
la imitación del movimiento, hasta la familiaridad del lenguaje, la 
conexión empática e incluso el apego humano. Este crecimiento 
masivo ha permitido recientemente la realización de los primeros 
metaanálisis y ha desencadenado el desarrollo de herramientas 
estandarizadas de CIC, consolidando tanto el progreso científico 
como la replicabilidad en la incipiente investigación neurocientífica 
multicerebral.

Pero, ¿cómo puede la psiquiatría utilizar esta nueva forma de 
mediciones multicerebrales? ¿Qué puede aportar CIC a la com-
prensión de los trastornos psiquiátricos y cómo puede ayudar, en 
última instancia, a la práctica diaria de los clínicos?

En primer lugar, la CIC puede proporcionar un correlato neu-
ronal para las características clínicas fundamentales de los tras-
tornos mentales. Por ejemplo, la alteración de la cognición social 
interactiva puede ser más específica que la de la cognición social 
perceptiva3. En el trastorno del espectro autista, por ejemplo, los 
pacientes rara vez mencionan la incomprensión de tramas sociales 
complejas en las películas; más bien se quejan de sus dificultades 
para improvisar en la interacción social en tiempo real durante 
la vida cotidiana. Por lo tanto, las grabaciones de hiperescaneo 
pueden ayudar a explorar más a fondo los mecanismos y mani-
festaciones de los trastornos psiquiátricos con fuerte dimensión 
social4.

En segundo lugar, la CIC puede proporcionar una medición 
objetiva de la conexión empática u otros fenómenos sociales que 
son fundamentales para el proceso psicoterapéutico, pero que 
siguen siendo difíciles de captar a nivel biológico. Por ejemplo, 
los estudios de hiperescaneo han empezado a descubrir los corre-
latos biológicos de fenómenos interpersonales complejos, como el 
efecto analgésico del contacto afectivo5 o la alianza terapéutica6. 
En ambos casos, la alineación a nivel afectivo y cognitivo se refleja 
en la alineación a nivel neuroconductual.

PERSPECTIVAS

De la conectividad intercerebral a la psiquiatría interpersonal
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Así pues, CIC promete captar mejor los factores biológicos 
subyacentes que influyen en las manifestaciones psiquiátricas y 
en el tratamiento, sin reducirlos necesariamente solo a procesos 
intrapersonales.

Más allá de estos avances recientes, también podemos pregun-
tarnos cuáles son los próximos pasos de la neurociencia multice-
rebral y, especialmente, qué vías potenciales puede abrir para la 
investigación psiquiátrica y la práctica clínica.

En primer lugar, si bien los primeros trabajos se realizaron en 
seres humanos, el reciente aumento del interés por la CIC proviene 
de múltiples trabajos publicados con modelos animales7. Estos 
estudios no solo han replicado la observación temprana de correla-
tos intercerebrales en humanos, sino que también han descubierto 
por primera vez mecanismos celulares. Este paso de los niveles 
mesoscópicos a los microscópicos abre la posibilidad de descifrar 
qué mecanismos biológicos pueden ser objeto de tratamiento far-
macológico para mejorar potencialmente la CIC y, con ellos, la 
dinámica neuroconductual interpersonal.

En segundo lugar, otra tendencia reciente es el paso del registro 
multicerebral a la estimulación multicerebral. El floreciente campo 
de la hiperestimulación8 puede representar, por tanto, el siguiente 
paso tecnológico para pasar de la medición correlacional entre cere-
bros a la manipulación causal directa. Los resultados preliminares 
ya demuestran que la inducción de la sincronización intercerebral 
de los procesos neuronales da forma a la interacción social dentro 
de grupos de ratones, y facilita la coordinación motora en huma-
nos. Si la estimulación electromagnética multicerebral proporciona 
información sobre los factores causales que modulan la CIC y 
acaba arrojando luz sobre los mecanismos biológicos, un reto a 

largo plazo será ir más allá del tradicional debate “correlación vs 
causalidad” y proporcionar una explicación integradora del fenó-
meno CIC9. En última instancia, la neuromodulación interpersonal 
mediante compuestos farmacológicos, estimulaciones electromag-
néticas, e incluso ambos, podría abrir el camino a nuevas formas 
de terapéutica en psiquiatría.

Hemos visto cómo la naciente neurociencia multicerebral puede 
conducir a aplicaciones transformadoras en psiquiatría, desde las 
medidas intercerebrales para la caracterización clínica hasta la neu-
romodulación intercerebral para los tratamientos. Curiosamente, 
esta psiquiatría interpersonal también ayudará a tomar en serio 
nuestra base biológica tanto como nuestro arraigo social.

Guillaume Dumas
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La medición continua de resultados en psicoterapias se ha con-
vertido en un tema central de investigación apenas en las últimas 
dos décadas1. Aquí ofrecemos una breve introducción a los con-
ceptos relevantes y discutimos las oportunidades y dificultades de 
su implementación en la práctica clínica.

La mayoría de los sistemas de medición continua de resulta-
dos consisten en breves cuestionarios de autoinforme que evalúan 
el progreso del paciente sesión a sesión. La retroalimentación de 
esta información psicométrica a los terapeutas les permite eva-
luar si su enfoque actual tiene éxito o se necesitan adaptaciones. 
Para ayudar a los terapeutas a juzgar si un paciente concreto está 
mejorando o corre el riesgo de que el tratamiento acabe fraca-
sando, muchos sistemas de vigilancia sistemática de resultados 
(ROM) incluyen retroalimentación y reglas de decisión de base 
empírica.

Las reglas de decisión se generan a partir de conjuntos de datos 
procedentes de la práctica clínica1. A partir de estos grandes con-
juntos de datos de archivo, se pueden estimar las curvas de recupe-
ración esperadas y utilizarlas para crear umbrales que indiquen qué 
puntuaciones reflejan un mayor riesgo de fracaso del tratamiento. 
Una vez identificado un paciente como de riesgo, algunos sistemas 
ROM/retroalimentación proporcionan a los terapeutas herramientas 
adicionales de apoyo clínico2. Estas herramientas de apoyo han 
incorporado medidas de proceso diseñadas para evaluar factores 
de cambio específicos dentro y fuera del tratamiento que influyen 
en el resultado.

Originalmente, estas herramientas comprendían dos elementos 
para ayudar a los terapeutas a adaptar los tratamientos especí-
ficamente a los pacientes con riesgo de fracaso terapéutico: a) 
una evaluación adicional de las posibles áreas problemáticas (por 
ejemplo, ideas suicidas, motivación) para dilucidar el perfil de 
riesgo individual del paciente, y b) un algoritmo que orienta a los 
terapeutas a intervenciones específicas en función del perfil de 
riesgo identificado. Los nuevos avances se han basado en estas 
ideas e incluyen materiales de instrucción multimedia y modelos 
de predicción de aprendizaje automático con el fin de ayudar a 
los terapeutas a proporcionar las intervenciones específicas más 
prometedoras para un paciente en particular3.

Más de 40 ensayos clínicos aleatorizados (ECA) y varios 
metaanálisis proporcionan una base de evidencia convincente 
para ROM y la retroalimentación. Se ha demostrado que los 
tratamientos basados en la retroalimentación producen mejo-
res resultados, reducen los abandonos y aumentan la eficacia en 
comparación con los tratamientos estándar basados en la eviden-
cia2,4. En el metaanálisis más reciente y completo se informó de 
una ventaja significativa del tamaño de efecto de d=0,15 para la 
retroalimentación del progreso en comparación con el tratamiento 
habitual4. Este efecto fue ligeramente mayor para el subgrupo 
de pacientes que mostraron una falta de respuesta al tratamiento 
inicial (d=0,17).

Al evaluar la magnitud de estos efectos, es importante tener en 
cuenta dos cuestiones. En primer lugar, estos efectos se suman a los 

Medición continua de resultados en psicoterapias modernas 
basadas en datos



216 World Psychiatry (ed. esp.) 20:2 - Junio 2022

de los tratamientos eficaces basados en la evidencia. En segundo 
lugar, la retroalimentación es una intervención tecnológica mínima 
de bajo coste que no supone una gran carga ni para los pacientes 
ni para los terapeutas. En consecuencia, el mayor ECA realizado 
hasta la fecha (N=2.233) demostró la rentabilidad de agregar ROM 
y retroalimentación a las psicoterapias basadas en la evidencia en 
el sistema británico Improving Access to Psychological Therapies 
(IAPT, Sistema de Mejora del Acceso a Terapias Psicológicas). 
Aunque la retroalimentación se asoció con un aumento no signifi-
cativo de los costes por caso (15,17 £), ayudó a que una cantidad 
significativa de 8,01% más de pacientes mejorara de forma fiable 
al final del tratamiento5. Se ha documentado repetidamente una 
mejora adicional de los efectos de la retroalimentación para las 
herramientas de apoyo clínico adicionales2,4.

Sin embargo, no todos los terapeutas muestran una mejora de 
los resultados cuando utilizan la retroalimentación psicométrica. La 
razón principal parece ser el diferente grado en que los terapeutas 
hacen uso de la información proporcionada por los sistemas de 
retroalimentación. Este uso determina la medida en que la retroa-
limentación es provechosa3,4.

Como resultado de la investigación anterior, el uso de la retro-
alimentación del progreso y de las reglas de decisión basadas en la 
evidencia se considera ahora una competencia clínica importante 
y un componente significativo de la formación. Por lo tanto, los 
retos actuales y las preguntas de investigación en este campo tratan 
principalmente de la implementación de los sistemas de retroali-
mentación con el fin de aumentar aún más la aceptación por parte 
de los profesionales de salud mental.

El reciente debate sobre el desarrollo y la aplicación de una 
atención de salud mental “personalizada” o “de precisión” tam-
bién ha influido en la investigación sobre psicoterapias basadas en 
mediciones y fundamentadas en datos6,7. Este desarrollo incluye 
recomendaciones fundamentadas en datos y reglas de decisión para 
la selección de tratamientos derivadas de algoritmos estadísticos 
y/o de aprendizaje automático7. Estos enfoques apuntan a predecir 
el paquete, módulo o estrategia de tratamiento óptimos en función 
de las características del paciente.

La selección de tratamientos basada en datos y el seguimiento 
sistemático de los resultados se han combinado recientemente en 
sistemas integrales de apoyo a la toma de decisiones, que constitu-
yen la base de las modernas terapias informadas con datos (TID). 
Estas TID incluyen evaluaciones (intensivas) antes y durante el 
tratamiento, permitiendo la aplicación inmediata de los hallazgos 
empíricos a la práctica clínica y capacitando a los clínicos para 
desarrollar diagnósticos individualizados, conceptualizaciones de 
casos y opciones de tratamiento, especialmente para los pacientes 
con riesgo de fracaso terapéutico. La fuerza de este tipo de inves-
tigación rica en datos también se ha demostrado en otros ámbitos 
de la salud pública, como las nuevas opciones de tratamiento para 
la enfermedad de Parkinson o las terapias tumorales adaptadas al 
paciente.

Un ejemplo de este sistema es el Trier Treatment Navigator 
(TTN), que apoya empíricamente las decisiones clínicas que deben 
tomarse al inicio de la psicoterapia, así como durante el trata-
miento. Al principio del tratamiento, se utiliza un algoritmo para 
generar una estrategia de tratamiento específica para el paciente y 
predicciones de riesgo de abandono. Una vez decidido el plan de 
tratamiento inicial, TTN ayuda a los terapeutas con información 
personalizada sobre el progreso de sus pacientes a lo largo del 
tratamiento. Para que los terapeutas puedan evaluar estos cambios, 
un umbral dinámico indica si estos cambios son los esperados 

o si indican un mayor riesgo de fracaso del tratamiento. Si las 
puntuaciones del paciente superan el umbral, TTN alerta al tera-
peuta y le proporciona información adicional sobre las posibles 
áreas de riesgo que podrían estar impidiendo la mejora. Sobre 
la base de esta evaluación de riesgos, el terapeuta recibe apoyo 
con herramientas de aprendizaje multimedia que sugieren inter-
venciones clínicas alternativas (por ejemplo, a través de vídeos 
o documentos).

En un estudio recientemente publicado se evaluaron ambos 
componentes de este sistema de navegación integral en una muestra 
de 538 pacientes8. Cada díada paciente-terapeuta fue aleatorizada 
para que el terapeuta tuviera acceso al TTN (grupo de intervención; 
N=335) o no (tratamiento habitual; N=203). Los análisis revelaron 
que los pacientes que recibieron la estrategia óptima pronosticada 
prospectivamente tuvieron mayores mejoras tempranas (d=0,3). Los 
análisis relativos a la retroalimentación personalizada durante el 
tratamiento mostraron que las variables del terapeuta predijeron o 
moderaron significativamente los efectos del sistema. Por ejemplo, 
la conciencia de los síntomas por parte de los terapeutas y su actitud 
y confianza en el uso de la retroalimentación tuvieron impacto en 
el resultado del tratamiento8.

Así pues, la aplicación técnica de las TID no parece suficiente. 
Más bien, son necesarios estándares de calidad para la implemen-
tación, así como la formación científica de los terapeutas, y estos 
factores requieren más estudio. Además, los nuevos avances meto-
dológicos y tecnológicos podrían mejorar aún más las TID (por 
ejemplo, medidas más intensivas varias veces al día o fenotipado 
digital de los marcadores de estrés).

En resumen, las TID tienen el potencial de ampliar nuestra 
comprensión de los conceptos clínicos y mejorar la práctica clínica. 
La integración de las tecnologías modernas en la monitorización 
continua de resultados se ha vuelto más sofisticada y tiende un 
puente hacia la atención de precisión en salud mental9. Creemos 
que ha llegado el momento de abandonar el ciclo aparentemente 
perpetuo de desarrollar y probar nuevos paquetes de tratamiento 
para el paciente medio, que rara vez son más eficaces que las 
opciones de tratamiento disponibles. En su lugar, fomentamos el 
seguimiento del progreso en la práctica diaria y una mayor atención 
a los pacientes en riesgo de fracaso del tratamiento.
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La Ley de Vacunación de 1853, que ordenaba la vacunación 
de los niños contra la viruela en Inglaterra, impulsó el surgimiento 
de la Liga Anti-Vacunación, protestas callejeras generalizadas y 
la aparición de varias revistas antivacunación. Se lanzaron varias 
críticas: que las vacunas no eran seguras; que las vacunaciones eran 
“anticristianas”; que el mandato era una violación de las libertades 
personales. Abundaron las teorías conspirativas y la desinforma-
ción.

Cuando reflexionamos sobre el rechazo a las vacunas en la era 
COVID-19, vale la pena recordar que estos sentimientos no son 
nuevos. Lo que sí es relativamente nuevo es la exploración empí-
rica sistemática de los mecanismos psicológicos que sustentan el 
rechazo a las vacunas: el examen de los datos de Web of Science 
sugiere que el 35% de los artículos escritos sobre psicología de 
las vacunas se publicaron a partir de 2020. También es nueva la 
preocupación de que el rechazo a las vacunas suponga un reto para 
la salud mental. Desde la aparición de la pandemia y los debates 
asociados sobre la obligatoriedad de la vacunación, existe la preocu-
pación de que las personas que dudan en vacunarse estén atrapadas 
en un círculo vicioso de desconfianza, estigmatización, aislamiento 
y angustia psicológica. Paralelamente, los nuevos datos muestran 
que las personas con trastornos mentales preexistentes tienen una 
probabilidad desproporcionada de morir por COVID-191. En este 
contexto, los profesionales de la salud mental se preguntan: ¿por 
qué la gente se niega a vacunarse contra el COVID-19 y qué se 
puede hacer al respecto? Aquí exploro tres factores implicados en 
el rechazo a las vacunas –la evaluación errónea del riesgo, la teoría 
de la conspiración y la ideología– y reflexiono en sus implicaciones 
para informar sobre las estrategias de comunicación. 

Un aspecto curioso de la mente humana es que luchamos por 
evaluar racionalmente el riesgo. Argumentos como “tienes una posi-
bilidad entre un millón de desarrollar coágulos sanguíneos letales 
si te pones esta vacuna” o “los riesgos de vacunarse son mucho 
menores que los de no vacunarse” nos obligan a pensar de forma 
analítica y desapasionada sobre el riesgo. Pero nuestra historia 
evolutiva no nos preparó para un mundo de ciencia, estadísticas e 
índices básicos. Más bien, nuestras mentes están diseñadas para 
evaluar el riesgo en función de acontecimientos y relatos vívidos, 
procesados emocionalmente2. Las estadísticas de los índices básicos 
tienen sorprendentemente poco impacto frente a las dramáticas 
historias de “índices de casos” de personas por lo demás sanas 
cuyas vidas se han visto arruinadas o se han perdido debido a las 
reacciones adversas a las vacunas. Estas imágenes y relatos son una 
estrategia habitual del movimiento antivacunación, pero también 
una característica común de la cobertura informativa de las vacunas 
contra el COVID-19. En este contexto, sería propio de la naturaleza 
humana experimentar ansiedad ante la idea de vacunarse contra el 
COVID-19, particularmente entre quienes estamos predispuestos 
a estilos cognitivos intuitivos o experienciales.

Superpuesto a esta tendencia básica, es posible que los proble-
mas clínicos o subclínicos puedan complicar la capacidad de las 
personas para valorar objetivamente el riesgo. Se ha especulado 
que ciertos trastornos de salud mental –por ejemplo, la fobia a las 
inyecciones, a la sangre, a las heridas– podrían predisponer a las 
personas a sentir una aversión instintiva a las vacunas3. En relación 
con esto, en un estudio a gran escala se observó que los niveles de 
malestar o repugnancia de los participantes al ver agujas de anes-

tesia o sangre eran mucho más predictivos de la vacilación ante las 
vacunas en 25 países, que sus niveles de educación4.

Los intentos de asegurar a la población que las vacunas son 
seguras se complican aún más cuando la gente cuestiona la validez 
de los mensajes científicos. Para algunos, científicos, gobiernos 
y fabricantes de medicamentos forman parte de una camarilla de 
intereses creados que exagera la evidencia de que las vacunas 
son útiles y encubren la evidencia de que las vacunas pueden 
ser perjudiciales. Uno de los predictores más poderosos sobre 
las dudas ante las vacunas es la visión conspirativa del mundo: 
la noción de que es habitual que grupos de élites lleven a cabo 
elaborados engaños al público en un secreto casi perfecto. Parti-
cularmente en Occidente, una cantidad sorprendentemente grande 
de variación en la indecisión sobre las vacunas puede explicarse 
simplemente sabiendo si la gente piensa que la Princesa Diana 
fue asesinada, o que el 11-S fue un trabajo interno4. Cuando las 
personas tienen esta visión del mundo, los mensajes que normal-
mente serían persuasivos –por ejemplo, garantías gubernamentales 
de seguridad y consenso científico en torno a la eficacia– pueden 
invertirse y convertirse en pruebas de una conspiración. Al no 
poder confiar en los mensajes oficiales, estas personas pueden 
depositar una fe implícita en mensajeros que reflejan su descon-
fianza, como elementos de la industria del bienestar y algunos 
políticos populistas5.

Cabe señalar que la desconfianza puede tener algún funda-
mento sensato, aunque en este caso se sobregeneraliza para abrazar 
teorías conspirativas objetivamente inverosímiles. Es de sentido 
común argumentar que debemos estar atentos a los indicios de 
que las cuestiones creadas tienen una influencia corruptora en la 
atención sanitaria (las gruesas capas de regulación independiente 
en torno al desarrollo de vacunas son testimonio de que el sistema 
sanitario comparte esa preocupación). También conviene recordar 
que hay ejemplos históricos traumáticos de racismo médico, que 
circulan ampliamente en ciertas comunidades mientras se debate 
la seguridad de las vacunas. Para los miembros de la sociedad que 
se sienten protegidos por el sistema, es más fácil comunicar que 
se puede confiar en el sistema que para las personas que se sienten 
marginadas por el sistema, lo que puede ser un motivo por el que, 
en algunos países, las comunidades cultural y lingüísticamente 
diversas han sido las más lentas en vacunarse contra el COVID-196.

Por último, la evidencia converge en que los factores ideológi-
cos han influido en la disposición de la gente a aceptar las vacunas 
contra el COVID-19. Para las personas comprometidas con un 
gobierno poco intervencionista, el progreso económico y las liber-
tades individuales (como son muchos conservadores), la respuesta 
regulatoria a una pandemia puede percibirse como ideológicamente 
nociva. Ante una solución aversiva a la pandemia, los conservadores 
pueden verse motivados a cuestionar la ciencia sobre el COVID-19. 
En algunos países, como EE UU, esta división ideológica es uno 
de los fenómenos más reconocibles de la era COVID-19: aunque 
hay pequeños focos de resistencia a la vacunación entre la extrema 
izquierda, los conservadores declaran menos intención de vacu-
narse que los liberales en general7. Considerando el algoritmo que 
define la persuasión política de cada uno, la decisión de vacunarse 
se ha convertido no solo en un reflejo de lo que la gente cree, sino 
también en una forma de señalar a los demás la propia identidad 
política e ideológica.

Razones por las que las personas pueden rechazar la vacunación 
contra el COVID-19 (y qué se puede hacer al respecto)
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Comprender los factores mencionados anteriormente ayuda a 
dar sentido a lo que, para muchos científicos y profesionales de 
la salud, es una de las características más exasperantes y difíci-
les de entender sobre el debate de la vacunación: los hechos no 
son suficientes. La mera repetición de la evidencia ha sido una 
forma notoriamente ineficaz de cambiar las actitudes de quienes 
se autoidentifican como antivacunas8. Una de las razones es que 
las personas no siempre se comportan como científicos cognitivos, 
que sopesan la evidencia antes de llegar a una conclusión. Con 
frecuencia, nos comportamos más como abogados cognitivos, expo-
niéndonos selectivamente, criticando y recordando la evidencia que 
refuerza una conclusión que nos parece “correcta”. El éxito de la 
comunicación requiere una escucha profunda y una atención a los 
miedos, las visiones del mundo y las ideologías que podrían estar 
motivando el rechazo a la COVID-199. Los intentos de persuasión 
que responden a estas “raíces de actitud” subyacentes tienen más 
probabilidades de éxito que los que navegan por encima de ellas 
centrándose exclusivamente en hechos y datos3.

Por último, los profesionales de la salud mental reconocen 
como nadie la importancia de una comunicación no estigmatizante 
e inclusiva. Aunque la cara pública del movimiento antivacunación 
parece a veces estridente y no digna de empatía, los miembros de 
la comunidad que se alinean con esas opiniones se caracterizan con 
frecuencia por la ansiedad y la incertidumbre. Existe la posibilidad 
de que se produzcan circuitos de retroalimentación negativos, donde 
los que dudan de la vacuna se sienten incomprendidos y estigma-

tizados, lo que refuerza su visión del mundo de que el sistema 
está corrompido y carece de humanidad. Al sentirse socialmente 
aislados, los que se niegan a vacunarse pueden verse impulsados 
hacia comunidades virtuales y grupos que se hacen eco de la desin-
formación que refuerzan sus temores. La comunicación respetuosa 
e inclusiva no es solo hacer lo “agradable”; a nivel pragmático, es 
un requisito previo para permitir un cambio positivo.
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El DSM-5 Text Revision (DSM-5-TR)1 es la primera revisión 
publicada del DSM-5 desde su publicación original en 2013. Al 
igual que la revisión anterior del texto (DSM-IV-TR), el objetivo 
principal del DSM-5-TR es actualizar exhaustivamente el texto 
descriptivo que se ofrece para cada trastorno del DSM, basándose 
en las revisiones bibliográficas desde la publicación de la versión 
anterior. Sin embargo, a diferencia del DSM-IV-TR, en el que las 
actualizaciones se limitaron casi exclusivamente al texto2, en el 
DSM-5-TR hay una serie de cambios y mejoras significativas de 
interés para los profesionales clínicos e investigadores en activo. 
Estos cambios incluyen la adición de entidades diagnósticas, y 
modificaciones y actualización de la terminología en los criterios 
diagnósticos y definiciones de los especificadores.

Las actualizaciones de los criterios diagnósticos y del texto 
en el DSM-5-TR son el producto de dos procesos separados pero 
concurrentes: el proceso de revisión iterativo que permite añadir o 
eliminar trastornos y especificadores, así como realizar cambios en 
los criterios diagnósticos de forma continua3, que comenzó poco 
después de la publicación del DSM-5, y un proceso de revisión 
del texto complementario que se remonta a 2019.

Si bien la mayoría de los cambios instituidos desde la publi-
cación del DSM-5 e incluidos en esta revisión del texto implican 
cambios relativamente menores y sirven para corregir errores, 
aclarar ambigüedades o resolver inconsistencias entre los criterios 
diagnósticos y el texto, algunos son lo suficientemente significativos 
como para tener un impacto en la práctica clínica4. A continuación 
se exponen los principales cambios del DSM-5-TR, subdivididos 
en cuatro categorías: adición de códigos de entidades diagnósticas 
y síntomas; cambios en las definiciones de los criterios diagnós-
ticos o de los especificadores; actualización de la terminología; y 
actualizaciones exhaustivas del texto.

Las entidades diagnósticas añadidas al DSM-5-TR incluyen el 
Trastorno de Duelo Prolongado, el Trastorno del Estado de Ánimo 
No Especificado y el Trastorno Neurocognitivo Leve Inducido por 
Estimulantes.

El Trastorno de Duelo Prolongado se caracteriza por la persis-
tencia, durante al menos 12 meses después de la muerte de un ser 
querido, de una intensa añoranza por el fallecido y/o una preocu-
pación persistente con pensamientos sobre el fallecido, junto con 
otros síntomas relacionados con el duelo como el entumecimiento 
emocional, el dolor emocional intenso y la evitación de los recor-
datorios de que la persona ha fallecido, que son lo suficientemente 
graves como para causar un deterioro del funcionamiento5,6.

El Trastorno del Estado de Ánimo No Especificado es una cate-
goría residual para las presentaciones de los síntomas del estado 
de ánimo que no cumplen los criterios completos de ninguno de 
los trastornos de las clases diagnósticas de los trastornos bipolar 
o depresivo, y para los que es difícil elegir entre Trastorno Bipolar 
y Relacionado Inespecífico y Trastorno Depresivo Inespecífico (p. 
ej., agitación aguda).

El Trastorno Neurocognitivo Leve Inducido por Estimulantes 
se ha añadido a los tipos existentes de trastornos neurocognitivos 
leves inducidos por sustancias (alcohol, inhalantes y sustancias 
sedantes, hipnóticas o ansiolíticas), en reconocimiento del hecho 
de que los síntomas neurocognitivos, como las dificultades en el 
aprendizaje y la memoria y la función ejecutiva, pueden estar aso-
ciados al consumo de estimulantes7.

Se han añadido códigos de síntomas independientes en el capí-
tulo Otros Trastornos que pueden ser objeto de atención clínica, 
para indicar la presencia (o antecedentes) de conductas suicidas 
(“conducta potencialmente autolesiva con al menos cierta inten-
ción de morir”) y de autolesiones no suicidas (“daño autoinfligido 
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intencionadamente al cuerpo que probablemente provoca hemo-
rragias, hematomas o dolor sin intención suicida”)1. Estos códigos 
permitirán al clínico registrar estos comportamientos clínicamente 
importantes independientemente de cualquier diagnóstico psiquiá-
trico particular.

Se han introducido cambios en las definiciones de los criterios 
diagnósticos o de los especificadores para más de 70 trastornos. 
Aunque la mayoría de estos cambios son relativamente menores, 
algunos son más significativos y abordan problemas identificados 
que podrían conducir a un diagnóstico erróneo. Las definiciones de 
los conjuntos de criterios diagnósticos o especificadores con cam-
bios más significativos incluyen los del criterio A para el Trastorno 
del Espectro Autista; cambios en los especificadores de gravedad 
para el Episodio Maníaco; adición de especificadores de curso para 
el Trastorno Adaptativo; y cambios en el criterio A para el Delirio.

El Trastorno del Espectro Autista se define por dificultades 
persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no ver-
bal (criterio A) junto con patrones de comportamiento repetitivo 
restringido (criterio B). Mientras que el umbral mínimo para el 
componente de comportamiento repetitivo restringido era sencillo 
(al menos dos de cuatro), el número mínimo requerido de tipos 
de déficit en la comunicación social era ambiguo. En concreto, la 
frase del criterio A “manifestado por lo siguiente” podía interpre-
tarse como “cualquiera de los siguientes” (uno de tres) o “todos 
los siguientes” (tres de tres). Dado que la intención del Grupo de 
Trabajo del DSM-5 fue mantener siempre un umbral de diagnóstico 
alto al exigir los tres, el criterio A se revisó para que fuera más 
claro: “manifestado por todos los siguientes”. 

El especificador de gravedad “leve” para el Episodio Maníaco 
(pocos síntomas, si es que hay alguno, que superen el umbral reque-
rido; síntomas angustiosos pero manejables, y los síntomas dan 
lugar a un deterioro menor del funcionamiento social o laboral) era 
inconsistente con el criterio C del Episodio Maníaco, que requiere 
que la alteración del estado de ánimo sea tan grave que cause un 
deterioro marcado del funcionamiento social o laboral, que requiera 
hospitalización o que incluya rasgos psicóticos. Ahora se han adop-
tado los especificadores de gravedad del DSMIV: “leve” si solo se 
cumplen los criterios mínimos de los síntomas; “moderado” si hay 
un aumento muy significativo de la actividad o deterioro del juicio; 
y “grave” si se requiere supervisión casi continua.

Los especificadores que indican la duración de los síntomas en 
el Trastorno de Adaptación fueron omitidos inadvertidamente en el 
DSM-5 y ahora se han reincorporado: “agudo” si los síntomas han 
persistido durante menos de 6 meses, y “persistente” si los síntomas 
han persistido durante 6 meses o más después de la terminación 
del estresante o sus consecuencias.

Las características cognitivas esenciales del Delirio son las 
alteraciones de la atención y conciencia del entorno. Mientras 
que la naturaleza de la alteración de la atención –caracterizada en 
el criterio A como una capacidad reducida para dirigir, enfocar, 
mantener y cambiar la atención– está clara, la caracterización del 
componente de conciencia como “orientación reducida del entorno” 
es confusa, dado que la “desorientación” ya aparece como una 
de las “perturbaciones adicionales de la cognición” enumeradas 
en el criterio C. En consecuencia, el criterio A se ha reformulado 
para evitar el uso de “orientación”, de modo que ahora dice “Una 
alteración de la atención (es decir, una capacidad reducida para 
dirigir, enfocar, mantener y cambiar la atención) acompañada de 
una conciencia reducida del entorno”.

La terminología del DSM-5 se ha actualizado para ajustarse 
al uso preferente actual, e incluye la sustitución de “medicamen-

tos neurolépticos”, que hacen hincapié en los efectos secundarios, 
por “medicamentos antipsicóticos u otros agentes bloqueadores de 
los receptores de dopamina”; sustituye “discapacidad intelectual” 
por “trastorno del desarrollo intelectual”; y cambia “trastorno de 
conversión” por “síndrome neurológico funcional”. Como reflejo 
de la evolución de la terminología en el ámbito de la disforia de 
género, se sustituye “género deseado” por “género experimentado”; 
“masculino natal/ femenino natal” por “individuo asignado como 
hombre al nacer” o “individuo asignado como mujer al nacer”; y 
“régimen de tratamiento de sexo cruzado” por “régimen de trata-
miento de afirmación de género”.

Las actualizaciones del texto fueron el resultado de un proceso 
de tres años en el que participaron más de 200 expertos, la mayoría 
de los cuales había participado en el desarrollo del DSM-5. Hubo 
20 grupos de revisión para cubrir los capítulos de la Sección II, 
cada uno dirigido por un Editor de Sección. Se pidió a expertos 
que revisaran el texto para identificar el material que estaba desac-
tualizado. Esto se complementó con revisiones bibliográficas que 
abarcaban el periodo de los 10 años anteriores.

Tres grupos de revisión transversales (Sexo y Género, Cul-
tura, Suicidio) revisaron cada capítulo, centrándose en el material 
relacionado con su experiencia específica. Las revisiones del texto 
también se sometieron a una revisión forense. Por último, un Grupo 
de Trabajo sobre Equidad e Inclusión Étnicoracial revisó todo el 
texto para garantizar, entre otras cosas, que las explicaciones de 
las diferencias étnicoraciales y culturales en las presentaciones 
sintomáticas y la prevalencia tuvieran en cuenta el impacto de 
experiencias como el racismo y la discriminación. 

La mayoría de los textos sobre trastornos tuvieron al menos 
algunas revisiones, y la inmensa mayoría tuvieron revisiones signi-
ficativas. Las secciones más actualizadas del texto fueron Prevalen-
cia, Factores de Riesgo y Pronóstico, Características Diagnósticas 
Relacionadas con la Cultura, Características Diagnósticas Rela-
cionadas con el Sexo y el Género, Asociación con Pensamientos 
y Conductas Suicidas, y Comorbilidad. Las secciones del texto 
con menos actualizaciones fueron Características Diagnósticas 
y Diagnóstico Diferencial. La American Psychiatric Association 
sigue dando la bienvenida a propuestas de cambio empíricamente 
fundamentadas. Las pautas para presentar dichas propuestas se 
pueden encontrar en www.dsm5.org. 
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La atención a la salud mental aguda, 
que incluye las salas de hospitalización de 
agudos y los servicios que gestionan las 
crisis de salud mental en los servicios de 
urgencias y en la comunidad, consume una 
gran proporción de los recursos dedicados 
a la salud mental en muchos países1. Sin 
embargo, sigue siendo a menudo impo-
pular, a veces se experimenta como algo 
traumático o coercitivo, y muestra poca 
evidencia de conseguir mejoras sostenidas 
en los resultados.

No obstante, el acceso rápido a la 
respuesta a la crisis sigue teniendo gran 
importancia para muchos usuarios de ser-
vicios, cuidadores, médicos y remitentes a 
los servicios de salud mental. Por lo tanto, 
las innovaciones que dan lugar a mejores 
experiencias y resultados y a un uso más 
eficiente de los recursos tienen un gran 

potencial de impacto global. En este tra-
bajo, hacemos un balance de los modelos 
de servicio actuales y su base de evidencia, 
e identificamos las innovaciones promete-
doras para el futuro.

Comenzamos considerando la res-
puesta inicial a la crisis aguda, incluyendo 
la evaluación, triaje y planificación de la 
atención inicial. A continuación, anali-
zamos los entornos en los que se realiza 
la intervención intensiva para resolver la 
crisis. Por último, ofrecemos algunas pers-
pectivas transversales sobre la prestación de 
atención en las crisis, centrándonos en las 
contribuciones del sector del voluntariado; 
el papel de los usuarios del servicio y de los 
trabajadores pares en el diseño, liderazgo y 
prestación de los servicios de crisis; presta-
ción a distancia de la atención a las crisis; 
y la prevención de las crisis.

En cuanto al ámbito geográfico, no es 
factible adoptar una perspectiva verdade-
ramente mundial de la atención a la salud 
mental aguda. Sin embargo, aunque la 
mayoría de los autores de este artículo tie-
nen su sede en el Reino Unido y, por tanto, 
tienden a basarse especialmente en ejem-
plos del Servicio Nacional de Salud (NHS) 
de ese país, también incluimos autores de 
otros países, y concluimos con una sección 
que se centra en países de ingresos bajos y 
medios (LMIC) donde no existen formas 
especializadas de servicios de crisis.

Nos centramos principalmente en los 
servicios para adultos en edad laboral, más 
que en los modelos especializados para 
niños y adolescentes o adultos mayores. 
Los servicios de crisis diferenciados para 
estos últimos grupos son relativamente 
infrecuentes en la mayoría de países, y 
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Los servicios de atención aguda para las crisis de salud mental son muy importantes para los usuarios del servicio y sus simpatizantes, y consumen una parte 
sustancial de los recursos de salud mental en muchos países. Sin embargo, los cuidados agudos suelen ser impopulares y, a veces, coercitivos, y la evidencia sobre 
qué modelos son mejores para la experiencia y resultados de los pacientes sigue siendo sorprendentemente limitada, lo que refleja en parte las dificultades para 
realizar estudios con personas en crisis. La evidencia sobre los mejores enfoques para la evaluación inicial y la gestión inmediata es particularmente escasa, pero 
son potencialmente útiles algunos modelos innovadores que implican una evaluación extensa, intervenciones breves, y la diversificación de entornos y estrategias 
para proporcionar apoyo. Las salas de agudos siguen siendo fundamentales en la fase de tratamiento intensivo tras una crisis, pero es necesario desarrollar, evaluar 
e implementar nuevos enfoques para reducir la coerción, abordar el trauma, diversificar los tratamientos y el personal de hospitalización, y hacer que la toma de 
decisiones y la atención sean colaborativas. Los servicios de tratamiento intensivo domiciliario, las unidades de día de agudos y los servicios comunitarios de crisis 
cuentan con evidencia de apoyo para desviar a algunos usuarios de los servicios de ingreso hospitalario: sería valioso comprender mejor cómo aplicarlos en una 
amplia gama de contextos y qué funciona mejor para qué usuarios del servicio. Los enfoques de la gestión de crisis en el sector del voluntariado son más flexibles 
e informales: estos servicios tienen el potencial de complementar y proporcionar un aprendizaje valioso para los servicios del sector estatutario, especialmente 
para los grupos que tienden a estar desatendidos o desvinculados. Estos enfoques suelen contar con la participación de personal con experiencia personal en crisis 
de salud mental, con un importante papel potencial en la mejora de la calidad de la atención aguda en todos los sectores. En muchos países de ingresos bajos y 
medios existen grandes brechas, alimentadas por un acceso deficiente a una atención de salud mental de calidad. Las respuestas deben basarse en las respuestas 
comunitarias existentes y en la evidencia contextualmente relevante. La necesidad de salir de los sistemas formales en entornos de bajos recursos puede conducir 
a un aprendizaje más amplio a partir de estrategias integradas localmente.

Palabras clave: Atención aguda, crisis de salud mental, salas de hospitalización psiquiátrica, servicios de urgencias, casas de crisis, unidades de día para pacientes 
agudos, equipos de resolución de crisis y de tratamiento domiciliario, tratamiento intensivo a domicilio.
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también varía considerablemente la exten-
sión de los servicios que analizamos en este 
documento. 

El diseño y desarrollo del servicio debe 
basarse en la evidencia, y hubiéramos prefe-
rido centrarnos principalmente en las inter-
venciones y modelos de servicio para los 
que la evidencia es sólida. Sin embargo, las 
dificultades prácticas y éticas que implica 
reclutar participantes que están experimen-
tando una crisis de salud mental han obs-
taculizado la investigación en este campo2, 
por lo que la base de evidencia está lejos de 
ser proporcional a la importancia de la aten-
ción a la salud mental aguda. Por lo tanto, 
incluimos no solo enfoques y modelos basa-
dos en evidencia de calidad razonable, sino 
también otros que parecen tener suficiente 
valor potencial como para que sea necesaria 
una evaluación sólida.

EVALUACIÓN Y GESTIÓN 
INMEDIATA DE LA CRISIS

Casos de salud mental en el servicio 
de urgencias del hospital general

Para muchas personas que experimen-
tan un problema agudo de salud mental, 
acudir al servicio de urgencias (SU) de 
un hospital general local es la opción por 
defecto ante una crisis3, y, en algunos sis-
temas de salud mental, las derivaciones 
de atención primaria pueden dirigirse a 
este entorno. A pesar de los esfuerzos por 
desarrollar alternativas, se ha informado 
que los casos de salud mental en el SU 
están aumentando en EE UU4, Australia5 e 
Inglaterra6. Hay informes de que las consul-
tas han vuelto a aumentar tras un descenso 
durante las primeras fases de la pandemia 
de COVID-197,8.

Una revisión de la evidencia en siete 
países9 mostró que las presentaciones clí-
nicas psiquiátricas más comunes en los 
servicios de urgencias son las autolesiones, 
intento de suicidio, pensamientos suicidas, 
depresión y esquizofrenia, y que las crisis 
de salud mental representan alrededor del 
4% de todos los casos en los SU.

A pesar de estos elevados niveles de 
uso, los SU suelen considerarse como 
entornos poco preparados para el cuidado 
de la salud mental. Tienden a ser agitados y 
pueden exponer a los usuarios del servicio 
a largos tiempos de espera y a imágenes 
y sonidos angustiosos. Las evaluaciones 
tienen lugar en un entorno muy diferente 
y más institucional que el contexto social 

habitual de los usuarios del servicio, y se ha 
informado que la evaluación en el SU tiene 
más probabilidades de acabar en ingreso 
hospitalario que cuando se evalúan crisis 
similares en otro entorno10.

Es posible que el personal de los SU 
no tenga la formación necesaria para tra-
bajar con eficacia y empatía con personas 
que presentan crisis de salud mental11. Con 
frecuencia se ha informado de actitudes 
negativas hacia personas con presentacio-
nes de salud mental12, especialmente hacia 
aquellas que se presentan en múltiples 
ocasiones tras autolesionarse y que pue-
den tener un diagnóstico de “trastorno de 
personalidad”13.

La calidad y el volumen de la investi-
gación sobre la eficacia de los diferentes 
enfoques para mejorar la evaluación y tra-
tamiento de la salud mental en los SU no 
están a la altura de las necesidades. Los 
desafíos incluyen la naturaleza muy diversa 
de las tareas realizadas en los SU y, más 
ampliamente, en los hospitales generales 
donde se emplea un modelo de psiquiatría 
de enlace; la falta de datos rutinarios de 
alta calidad; las dificultades para vincular 
las fuentes de datos de los hospitales gene-
rales y de los proveedores de salud mental; 
y la dificultad para seleccionar medidas de 
resultado apropiadas para reflejar contactos 
breves14.

Una revisión sistemática internacional 
de los modelos de atención a la salud men-
tal en los SU encontró solo 17 estudios rele-
vantes, relacionados únicamente con Aus-
tralia, Canadá, Reino Unido y EE UU15. El 
personal de salud mental puede integrarse 
en el equipo del SU, apoyándolo en la eva-
luación y triaje de pacientes. Un servicio de 
enlace psiquiátrico puede trabajar en el SU 
y en el hospital general en su conjunto. Pue-
den establecerse acuerdos de diversa índole 
entre el SU y un servicio de psiquiatría den-
tro del mismo hospital, de modo que este 
último pueda proporcionar información a 
los pacientes del SU cuando sean derivados. 
Por último, como se comenta más adelante, 
los SU de salud mental pueden estar ubica-
dos lejos del hospital general. Se ha infor-
mado sobre una variedad de beneficios para 
estos modelos, en su mayoría relacionados 
con las medidas de uso del servicio, como 
tiempos de espera, restricciones o salidas 
no planificadas del SU. La mayoría de los 
estudios no incluyen resultados clínicos o 
informados por los pacientes.

Sea cual sea el modelo que se emplee, 
un reto en el SU es asegurar que, dentro 
del breve periodo de una evaluación de cri-
sis, se establezca rápidamente una relación 

terapéutica cálida y de apoyo, para evitar 
experiencias traumáticas y coercitivas de 
la atención y crear un contexto para la 
toma de decisiones en colaboración sobre 
los siguientes pasos16,17. Sería valiosa una 
mayor investigación centrada en la comu-
nicación clínica, la relación terapéutica y 
los enfoques de evaluación en las crisis de 
salud mental en los SU.

Modelos que ofrecen una evaluación 
ampliada y derivación tras la 
asistencia al SU

Una síntesis internacional de datos 
mostró que los estudios variaban mucho en 
cuanto a la proporción de asistentes al SU 
admitidos en el hospital9. Los esfuerzos por 
reducir esta situación y mejorar la calidad 
de la evaluación inicial tras acudir a un SU 
han dado lugar a modelos de servicios que 
amplían el periodo de evaluación de la salud 
mental en un entorno que pretende ser más 
tranquilo y propicio para una atención de 
salud mental de buena calidad que el SU.

Se han desarrollado y descrito una serie 
de enfoques de este tipo a nivel interna-
cional. Los servicios de urgencias psiquiá-
tricas (SUP; para los que otros nombres 
incluyen programa integral de urgencias 
psiquiátricas, CEPEP; y evaluación, trata-
miento y curación psiquiátrica de urgen-
cias, EmPATH) están muy extendidos en 
EE UU, donde la psiquiatría de urgencia es 
una subespecialidad distinta, y en Canadá. 
Están vinculados a uno o más SU18 y son 
atendidos por equipos psiquiátricos mul-
tidisciplinares, que incluyen enfermeras 
de salud mental y psiquiatras (disponibles 
de guardia si no están en el lugar), y sue-
len ofrecer acceso las 24 horas del día. A 
diferencia del enfoque estándar de los SU, 
consistente en triaje y traslado, los SUP 
tienen capacidad adicional para observar y 
proporcionar un tratamiento intensivo, por 
lo general durante un periodo de hasta 24 
horas, con el objetivo de estabilizar la crisis 
en ese lapso de tiempo y reducir la necesi-
dad de ingreso. Los datos sistemáticos sobre 
el impacto de un SUP, que da servicio a 
una amplia zona de California y que está 
vinculado a varios SU, indicaron que redujo 
sustancialmente tanto los tiempos de espera 
en los SU como las tasas de ingreso19. 

En otros países existen modelos simi-
lares. Por ejemplo, en Australia, se diseñó 
una unidad de evaluación conductual con 
seis camas dentro de un SU en Melbourne 
para proporcionar un entorno tranquilo, 
evaluación y observación de la salud men-
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tal, con el objetivo de dar el alta a domicilio 
en 24 horas. Una comparación antes-des-
pués indicó reducciones en los retrasos en 
el SU y en las intervenciones restrictivas20. 

Se han establecido unidades de deci-
sión psiquiátrica en un pequeño número de 
centros en el Reino Unido21 y se accede a 
través de los equipos de enlace psiquiátrico 
en el SU. Ofrecen una estancia de entre 12 
y 72 horas, proporcionando sillas reclina-
bles en lugar de camas (sujetas a algunas 
críticas22) y con el objetivo de garantizar un 
ambiente tranquilo, evaluación psicosocial, 
intervenciones breves y referencias poste-
riores. En general, aunque hay informes 
prometedores sobre el impacto en el uso 
del servicio, hasta ahora no hay evaluacio-
nes sustanciales de los servicios ampliados 
de evaluación y triaje tras la asistencia al 
SU, y los impactos sobre la experiencia del 
paciente deben comprenderse mejor.

Otro modelo que puede estar relacio-
nado con los SU es la sala de hospitaliza-
ción breve, en que, en lugar de un ingreso 
hospitalario completo, el ingreso inicial se 
realiza en una sala en la que se lleva a cabo 
una evaluación intensiva y una planifica-
ción del tratamiento dentro de un límite de 
tiempo estricto, característicamente unos 
pocos días. Varios de los primeros ensayos 
de este modelo sugirieron beneficios más 
bien modestos23, aunque se llevaron a cabo 
en contextos en los que las alternativas de 
crisis intensivas generalmente no estaban 
disponibles. Una versión británica más 
reciente de este modelo no mostró impacto 
en la duración de la estancia24, y no tene-
mos conocimiento de evaluaciones recien-
tes sustanciales de triaje o de las salas de 
corta estancia vinculadas a los SU ni de una 
síntesis bibliográfica exhaustiva reciente.

Centros de evaluación fuera 
del hospital general

Los servicios de evaluación de crisis 
también pueden estar situados lejos del 
hospital general en centros independien-
tes, dentro de los locales de los servicios 
de salud mental de la comunidad o co-ubi-
cados en hospitales psiquiátricos especia-
lizados. Se carece de pruebas sobre qué 
ubicaciones son las mejores y para quién. 
A pesar de las desventajas de los SU ya 
comentadas, los vínculos entre la atención 
a la salud mental y física son importantes 
(por ejemplo, después de una autolesión, y 
para las personas con problemas de salud 
física y mental, o que presentan síntomas 
funcionales somáticos y neurológicos).

Así pues, incluso en los sistemas de 
salud mental en los que las derivaciones 
desde atención primaria y las autopresenta-
ciones se dirigen a otros lugares, como ocu-
rre en muchos países europeos, la atención 
de salud mental sigue siendo necesaria en 
los SU. Integrar esto con el hospital general 
y los sistemas de atención de salud mental 
de manera eficaz, y lograr la continuidad de 
la atención entre los servicios de atención 
aguda y continua, es una tarea compleja que 
plantea diferentes desafíos en cada sistema 
nacional25. 

En las décadas de 1960 y 1970, los cen-
tros comunitarios de evaluación de la salud 
mental, a menudo denominados clínicas de 
emergencia, constituyeron una innovación 
importante en algunos países, incluidos los 
EE UU y el Reino Unido. Estos servicios 
ofrecían una evaluación sin cita previa, 
triaje y, a veces, un tratamiento breve, a 
menudo basados en la teoría de la interven-
ción en crisis26, que considera que una crisis 
no es una manifestación de problemas de 
salud mental, sino una respuesta humana 
general a factores de estrés psicosocial 
graves, que plantea desafíos pero también 
oportunidades de crecimiento. Posterior-
mente surgieron modelos similares, espe-
cialmente en Países Bajos, Italia27, y países 
de habla alemana, aunque la investigación 
de sus actividades sugirió que tendían a no 
centrarse en las personas con problemas 
graves de salud mental28,29.

En la actualidad, existen numerosos 
ejemplos internacionales de centros de eva-
luación de crisis de salud mental, algunos 
de los cuales emplean modelos convencio-
nales de evaluación e intervención clínica 
no muy diferentes de los SU, mientras 
que otros son más innovadores al ofrecer 
modelos alternativos. Los SUP menciona-
dos anteriormente pueden estar ubicados 
lejos de las instalaciones del hospital gene-
ral, aunque mantengan estrechos vínculos 
con los SU. Estos servicios también pueden 
establecerse para evitar que las personas en 
crisis sean remitidas directamente para su 
evaluación a las salas de psiquiatría, lo que 
se ha observado que está asociado a altas 
tasas de ingreso. En Suiza, por ejemplo, el 
establecimiento de una unidad para la toma 
de decisiones clínicas en la que se evalúan 
las derivaciones en vez de remitirlas direc-
tamente a las salas ha reducido los ingresos 
innecesarios y los costes30.

El hacinamiento en los SU y las consi-
deraciones sobre el control de infecciones 
durante la pandemia de COVID-19 han 
dado lugar en algunos países a un mayor 
desarrollo de los centros de evaluación de 

crisis fuera del hospital. Por ejemplo, una 
encuesta realizada en Inglaterra reveló que 
los proveedores de servicios de salud men-
tal en el 80% de las áreas habían establecido 
una alternativa a sus SU locales para las 
evaluaciones de la salud mental, la mayoría 
de las veces en un sitio donde se prestaban 
otros servicios de salud mental31. Los psi-
quiatras informaron de que estos centros 
solían ofrecer mejor ambiente que los SU 
para la atención de la salud mental, pero 
tenían una capacidad muy limitada para 
realizar intervenciones de salud física. Se 
planteó la preocupación de que la retirada 
de los profesionales de salud mental de los 
SU podría aumentar el estigma entre el 
personal hospitalario de enfermedades agu-
das y afectar negativamente a la atención 
de muchas personas con problemas tanto 
físicos como mentales. Se ha descrito un 
sistema de servicios italiano32 en el que el 
centro de salud mental comunitario, que ya 
se utilizaba como escenario para algunas 
evaluaciones de crisis, cambió su enfoque 
hacia una mayor provisión de cuidados de 
crisis durante la pandemia.

Los centros de crisis en la comunidad 
también pueden tener como objetivo ofrecer 
una alternativa más clara a los enfoques clí-
nicos estándar. Por ejemplo, un modelo que 
ha surgido en Inglaterra durante la última 
década es el “café de crisis”, a veces deno-
minado “refugios seguros” o “santuarios”33. 
Estos servicios ofrecen evaluación, apoyo 
y triaje sin cita previa para personas que 
sufren una crisis de salud mental. Están 
diseñados para ofrecer un entorno menos 
formal y clínico, y suelen ser prestados por 
el sector del voluntariado con personal que 
no tiene cualificaciones profesionales for-
males en salud mental, aunque a menudo 
tienen experiencia relevante considerable. 
Algunos también cuentan con trabajadores 
de apoyo entre pares y unos pocos están 
dirigidos por personas con experiencia 
vivida en problemas de salud mental (p. ej., 
el Well-bean Crisis Café en Leeds, Inglate-
rra). Suelen estar abiertos fuera del horario 
laboral habitual (tardes y fines de semana), 
cuando otras formas de apoyo pueden no 
estar disponibles, y se encuentran indepen-
dientes de cualquier otro servicio de aten-
ción sanitaria.

Los cafés de crisis son una fuente de 
atención inmediata. Las personas en crisis 
suelen poder acceder a ellos sin necesidad 
de ser derivadas, lo que puede evitar que la 
crisis se agrave hasta el punto de tener que 
acudir al SU o ser ingresadas. El potencial 
de estos servicios para mejorar el acceso y 
la capacidad de elección es evidente, pero 
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siguen faltando investigaciones que evalúen 
su eficacia y seguridad.

Evaluación de crisis comunitaria

La ansiedad elevada, la depresión 
enervante o la desorganización cognitiva 
pueden impedir que algunas personas en 
crisis de salud mental busquen y accedan 
activamente a ayuda. También pueden crear 
barreras el estigma percibido de los servi-
cios de salud mental, la experiencia previa 
de un tratamiento insatisfactorio tras la 
búsqueda de ayuda, o una respuesta poco 
empática en los SU hospitalarios34.

La evaluación domiciliaria puede ser 
más factible y menos aterradora o angus-
tiosa para muchos. Permite evaluar la situa-
ción vital de la persona, su capacidad de 
afrontamiento y los riesgos potenciales en 
el hogar. Puede ayudar a los clínicos a con-
siderar los factores sociales precipitantes 
de una crisis, que de otro modo podrían 
pasarse por alto35. La evaluación domici-
liaria puede involucrar a la familia desde 
una fase temprana, ayudando a los clíni-
cos a entender y gestionar una crisis36. Por 
estas razones, los servicios de evaluación 
de crisis a domicilio se han desarrollado 
como parte del movimiento de la psiquiatría 
comunitaria, siendo un ejemplo temprano 
los equipos multidisciplinares de “primeros 
auxilios psiquiátricos” en los Países Bajos 
en la década de 193037,38.

Los equipos comunitarios que prestan 
atención a largo plazo pueden estar bien 
posicionados para responder a las crisis de 
las personas que tienen a su cargo, permi-
tiendo la evaluación por parte de los clíni-
cos que ya conocen a la persona en crisis. 
De hecho, ofrecer una respuesta a la crisis 
durante las 24 horas es un criterio de fideli-
dad para los equipos de tratamiento comu-
nitario asertivo (ACT) de alta intensidad39. 
A nivel internacional se han desarrollado 
modelos de atención escalonada y flexible 
que pueden ofrecer una respuesta rápida a 
las crisis en caso de nuevas derivaciones, 
así como una atención a más largo plazo 
de intensidad variable, para satisfacer 
las necesidades actuales de las personas. 
Dos ejemplos (para los que aún no se ha 
establecido una base sólida de evidencia) 
son el programa alemán RECOVER40 y el 
modelo FACT (ACT flexible) desarrollado 
en Holanda41. Sin embargo, la mayoría de 
los servicios de salud mental comunitarios 
no están disponibles las 24 horas, ni cuen-
tan con los recursos ni están organizados 
para responder rápidamente a las necesi-

dades de evaluación de crisis en toda una 
comunidad, incluyendo personas que no 
conocían previamente los servicios.

Por ello, se han desarrollado equipos 
especializados en la resolución de crisis y 
el tratamiento a domicilio (CRHTT), con la 
única función de proporcionar evaluación y 
tratamiento domiciliario multidisciplinario 
a corto plazo para las personas durante una 
crisis de salud mental. Los equipos CRHTT, 
creados por primera vez en EE UU42 y Aus-
tralia43, se ofrecen ahora a nivel nacional en 
Inglaterra y Noruega, y en muchas zonas de 
Europa, Norteamérica y Australasia44. Los 
criterios de fidelidad establecidos para los 
CRHTT incluyen estándares para facilitar la 
derivación, un tiempo de respuesta rápido, 
un servicio 24/7, un compromiso asertivo y 
una evaluación inicial exhaustiva45.

Dos retos clave para la evaluación de 
una crisis en la comunidad están relacio-
nados con una respuesta rápida y la gestión 
de la seguridad y riesgos.

En lo que respecta a la respuesta rápida, 
la evaluación en persona en un plazo de 
cuatro horas desde la derivación se ha adop-
tado como un indicador de rendimiento 
auditado a nivel nacional en Inglaterra. Sin 
embargo, una encuesta realizada en 2016 
a los CRHTT de Inglaterra reveló que los 
tiempos de respuesta previstos variaban 
entre una hora y una semana, y que menos 
de la mitad de los equipos ofrecían habitual-
mente una respuesta en un plazo de cuatro 
horas. Menos de un tercio de los CRHTT 
noruegos logran una buena fidelidad para 
el criterio de respuesta rápida46. El personal 
de los CRHTT destaca las presiones contra-
puestas entre responder rápidamente a las 
nuevas derivaciones y mantener de forma 
fiable las citas de tratamiento a domicilio 
programadas con las personas a las que se 
ofrece apoyo en caso de crisis47.

Para abordar esta cuestión, una tenden-
cia reciente en Inglaterra ha sido dividir las 
funciones de evaluación de la crisis y trata-
miento breve domiciliario de la crisis en dos 
equipos diferentes. Este modelo dividido 
se ofrece ahora en más de un tercio de las 
regiones sanitarias inglesas33. Los equipos 
de evaluación de crisis, a veces denomina-
dos equipos de “primera respuesta”, han 
logrado notables mejoras en la accesibi-
lidad del servicio y tiempos de respuesta 
en las evaluaciones locales48, y ofrecen un 
punto de acceso “sin puertas falsas” para 
las personas en crisis de salud mental de 
cualquier gravedad. Sin embargo, corren el 
riesgo de introducir nuevas discontinuida-
des entre la evaluación y el tratamiento, con 
la posibilidad de que se pierda información 

o de que las personas en crisis tengan que 
contar su historia varias veces a diferentes 
profesionales. Hasta el momento, no hay 
evidencia sólida que compare la efectivi-
dad o experiencia de los usuarios de los 
CRHTT integrados vs. equipos divididos 
de evaluación y tratamiento.

En cuanto a seguridad y riesgo, la eva-
luación de la crisis en el domicilio no es 
adecuada cuando alguien requiere pruebas 
o tratamiento médico urgente (por ejemplo, 
tras una sobredosis u otras autolesiones). 
Los riesgos crecientes para la persona en 
crisis o para otros pueden ser más difíciles 
de gestionar por los médicos aislados en 
un entorno doméstico desconocido que en 
un entorno clínico. Una revisión Cochrane 
advierte que las personas con más riesgos 
o que consumen drogas y alcohol fueron 
normalmente excluidas de los estudios que 
han proporcionado evaluaciones positivas 
de los CRHTT49.

Por lo tanto, antes de ofrecer una eva-
luación domiciliaria, es esencial recopilar 
información exhaustiva y realizar un cuida-
doso triaje. Las líneas telefónicas de crisis 
que funcionan las 24 horas y que cuentan 
con personal clínico capacitado, con enla-
ces a otras líneas de ayuda de servicios de 
salud locales o nacionales, pueden ayudar 
a lograr esto, y mejorar la accesibilidad de 
la ayuda en caso de crisis33. Se requiere 
una integración eficaz del sistema con la 
policía y los servicios de ambulancia en cir-
cunstancias en que la necesidad de acceso 
inmediato a la atención hospitalaria o clí-
nica resulte evidente durante una evaluación 
en el domicilio, y se necesita la ayuda de 
los servicios de emergencia para garanti-
zar el transporte seguro de la persona. Este 
tema se trata con más detalle en el siguiente 
apartado de este documento.

También se recomiendan medidas prác-
ticas para ayudar a garantizar la seguridad 
del personal, como una política de trabajo 
en solitario con procesos de registro y 
seguimiento, alarmas para el personal y 
capacidad del equipo para realizar visitas 
en pareja cuando esté indicado44. Los retos 
se agravan en las zonas remotas, y más ade-
lante se analiza el papel de la telepsiquiatría 
en las crisis.

Iniciativas para facilitar una rápida 
evaluación tras el contacto con 
la policía

En una revisión bibliográfica de 2016 
se estimó que, para alrededor de uno de 
cada diez individuos, la policía estuvo 
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involucrada en su camino hacia la atención 
a la salud mental50, aunque, si bien el autor 
buscó todos los estudios en inglés, solo 
se encontraron estudios de Norteamérica. 
En una ciudad canadiense, alrededor de 
la mitad de los contactos policiales rela-
cionados con la salud mental acabaron en 
detención en virtud de la legislación sobre 
salud mental, y la mitad de ellos condu-
jeron a ingreso hospitalario51. En todo el 
mundo preocupa que los agentes de poli-
cía, sin la formación o el apoyo adecua-
dos, actúan a menudo como trabajadores 
de salud mental de primera línea, pudiendo 
empeorar los resultados para las personas 
en crisis de salud mental, aumentando el 
trauma y la coerción, y un mayor número 
de arrestos innecesarios52 y de traslados 
al hospital53.

Se han desarrollado varios modelos de 
servicio para mejorar los resultados de las 
personas en crisis de salud mental tras el 
contacto con la policía. Suelen consistir en 
que policía y personal de salud mental res-
pondan juntos a las llamadas de emergencia 
relacionadas con la salud mental. Se han 
registrado algunos éxitos en la reducción 
del uso innecesario de la legislación sobre 
salud mental. Por ejemplo, en Toronto 
(Canadá), un modelo que incluía forma-
ción adicional y una respuesta conjunta de 
profesionales de enfermería de salud men-
tal y policías dio como resultado un menor 
índice de escoltas involuntarias al hospital 
y de arrestos y lesiones, aunque el número 
total de escoltas al hospital aumentó54.

En el Reino Unido, alrededor del 70% 
de los proveedores del NHS cuentan ahora 
con un servicio de triaje en la calle que 
incluye varios modelos de respuesta con-
junta de policía y profesionales de la salud 
mental, que van desde el enlace telefónico 
hasta (en algunos casos) la respuesta con-
junta las 24 horas47,55. En una revisión sis-
temática de los modelos de respuesta con-
junta se identificaron estudios realizados en 
Australia, Canadá, Reino Unido y Estados 
Unidos56. Había indicios de que estos servi-
cios reducían el uso de las facultades poli-
ciales para detener a las personas en virtud 
de la legislación sobre salud mental, y de 
la custodia policial.

Los comentarios de los agentes de poli-
cía y del personal sanitario que trabajan en 
equipos de triaje en la calle o en modelos 
similares son generalmente positivos55,57, 
pero ha habido una falta de investigación 
sobre las experiencias y los resultados de 
los usuarios del servicio56. La investigación 
existente sugiere que los usuarios del ser-
vicio valoran a los intervinientes con expe-

riencia en salud mental y habilidades en la 
desescalada54.

Hay muchas dificultades para dar res-
puestas conjuntas entre distintas organi-
zaciones con funciones muy diferentes, 
y los modelos que pueden conducir a una 
mayor participación policial en la gestión 
de las crisis de salud mental pueden resultar 
inaceptables o tener consecuencias negati-
vas no deseadas. Por ejemplo, el modelo 
Serenity Integrated Mentoring (SIM), 
desplegado en Inglaterra en alrededor de 
la mitad de los Trusts del NHS, está dise-
ñado para ser un enfoque concertado por los 
servicios de atención a la salud mental y la 
policía para mejorar el apoyo a las personas 
que utilizan frecuentemente los servicios de 
urgencias. Los informes que indican que 
este modelo ha dado lugar a una desvia-
ción inadecuada de los servicios de salud 
y a enfoques basados principalmente en la 
imposición de límites han llevado a la coa-
lición #StopSIM de usuarios de servicios 
a hacer campaña contra el despliegue del 
modelo, con el apoyo de aliados en todo el 
sector de la salud mental58-60, tras lo cual los 
responsables de establecer políticas han exi-
gido a los Trusts que revisen urgentemente 
su uso. Gran parte del debate se ha centrado 
en la ética de la participación policial y en 
su falta de base de evidencia que la sustente, 
lo que ejemplifica los riesgos de implemen-
tar modelos que no estén respaldados por 
evidencia sólida.

TRATAMIENTO INTENSIVO 
TRAS LA CRISIS

Gestión de la crisis en el hospital

A pesar de su ubicuidad en los sistemas 
de atención a la salud mental, se ha defi-
nido o debatido sorprendentemente poco 
el papel, función y diseño de las salas de 
salud mental para pacientes hospitalizados 
agudos. Bowers et al61 proporcionan un 
modelo conceptual del tratamiento hospi-
talario. Las principales tareas de admisión 
para la atención hospitalaria pueden incluir 
alguna o todas de las siguientes: evaluación, 
tratamiento de la enfermedad aguda, pro-
visión de alojamiento seguro y altamente 
tolerante, rehabilitación y resolución del 
estrés personal.

Las salas de hospitalización tienen la 
capacidad única de hacer cumplir el tra-
tamiento, proporcionar observación cons-
tante para contener los riesgos y tolerar un 
comportamiento que sería inmanejable o 
inaceptable en la comunidad. El ingreso 

hospitalario también ofrece un respiro y 
un espacio para abordar los factores de 
estrés en el entorno familiar de la persona, 
y el potencial, a través de la atención de 
24 horas, de proporcionar altos niveles de 
contacto interpersonal y compromiso tera-
péutico61.

Por consiguiente, es evidente que las 
salas de hospitalización tienen un papel en 
la gestión y apoyo a aquellos enfermos más 
graves en momentos en que los servicios 
comunitarios no pueden ofrecer una alter-
nativa segura. Sin embargo, en el contexto 
de la narrativa de la desinstitucionalización, 
las salas de hospitalización de agudos tien-
den a ser vistas como un costoso legado de 
un sistema institucionalizado de atención 
del pasado, en el que el ingreso refleja un 
fracaso de la atención, en vez de ser servi-
cios clínicos únicos y especializados que 
desempeñan un papel importante dentro de 
un sistema de salud mental equilibrado62. 

A nivel internacional, la provisión de 
camas está inevitablemente influida por la 
configuración nacional y regional de los 
sistemas de atención a la salud mental63. 
En general, en toda Europa hay sistemas 
de atención a la salud mental con enfo-
ques predominantemente comunitarios, 
como los del Reino Unido, Italia y España; 
zonas con alta disponibilidad de servicios 
comunitarios, residenciales y hospitalarios 
(principalmente en países escandinavos); 
y zonas en las que el proceso de desinsti-
tucionalización aún está incompleto y los 
servicios de hospitalización son la principal 
fuente de atención, como en zonas rurales 
de Francia, o en las que aún se encuentra en 
sus primeras fases, como en varios países 
de Europa del Este64.

Un estudio reciente en el que participa-
ron 22 países de altos ingresos de Europa, 
América del Norte y Australasia mostró una 
gran variación en el alcance de la prestación 
hospitalaria: el número medio de camas por 
cada 100.000 habitantes fue de 64, con un 
rango intercuartílico de 46-9365. En toda 
Europa y en otros lugares, el número de 
camas de hospitalización psiquiátrica ha 
tendido a disminuir en las últimas décadas, 
y esta tendencia ha sido marcada en algunos 
países: por ejemplo, el número de camas 
disminuyó un 62% en Inglaterra entre 1988 
y 200866. 

Gran parte de la literatura sobre aten-
ción hospitalaria se centra en las experien-
cias negativas de los pacientes y en los 
riesgos. Entre los posibles daños iatrogé-
nicos se encuentran la institucionalización, 
exacerbación de los síntomas psicóticos por 
el intenso contacto social con otras per-
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sonas, lesiones o victimización de otros 
pacientes, soledad por la separación de su 
entorno familiar y red social, desesperación 
y depresión derivadas del entorno y de ver 
a otros pacientes muy enfermos, y estigma-
tización61. Las mujeres son vulnerables al 
acoso o agresión sexual, especialmente en 
las salas de hospitalización mixtas67.

La evidencia sugiere que las salas de 
salud mental para pacientes ingresados sue-
len ser inseguras, con altos niveles de varia-
ción nacional e internacional en los niveles 
de conflicto y contención68,69. Durante la 
atención hospitalaria, los pacientes pue-
den experimentar altos niveles de prácticas 
restrictivas (contención física y mecánica, 
medicación forzada); discriminación basada 
en la etnia, género o diagnóstico; delin-
cuencia (agresión física o sexual, actividad 
delictiva, consumo de drogas); y restriccio-
nes y normas generales. En Inglaterra, los 
incidentes más frecuentes en este entorno 
son las agresiones y las autolesiones70.

Los incidentes de seguridad suelen estar 
asociados a elevados costes físicos, emocio-
nales y económicos. El daño físico y psico-
lógico al paciente, que puede aumentar la 
duración de la estancia y tener un impacto 
negativo en la calidad de vida relacionada 
con la salud71, suele subestimarse incluso 
en aquellos servicios que aspiran a operar 
con modelos fundamentados en el trauma, 
en los que un objetivo es evitar volver a 
traumatizar a los muchos pacientes que 
han experimentado previamente un trauma 
significativo72. En algunos casos, también 
pueden producirse lesiones en el perso-
nal, lo que genera costes de sustitución e 
impactos en el agotamiento, el estrés y la 
moral73. No se ha examinado en profundi-
dad el coste económico de la contención, 
reclusión, tranquilización rápida y enfer-
mería individual. Un incidente en una sala 
puede aumentar la probabilidad de nuevos 
incidentes a través de un entorno alterado 
de la sala y del contagio social74. 

Son frecuentes las experiencias negati-
vas de los usuarios del servicio y de los cui-
dadores en las detenciones involuntarias y 
preocupan especialmente, dado el contraste 
entre tales detenciones y los principios de 
colaboración y consentimiento que suelen 
defenderse como valores fundamentales 
para el tratamiento de la salud mental75,76.

Las tasas de internamiento involuntario 
en hospitales psiquiátricos en virtud de la 
legislación sobre salud mental han aumen-
tado en algunos países de ingresos altos 
y han disminuido en otros en las últimas 
décadas65. Las explicaciones de por qué 
ocurre esto siguen siendo confusas. Pro-

bablemente esté implicada una compleja 
combinación de factores sociales, relacio-
nados con el servicio y legales65. La evi-
dencia sobre la relación entre el número 
y disponibilidad de camas y las tasas de 
internamiento son contradictorios y no con-
cluyentes77; sin embargo, en los países en 
que ha habido una fuerte reducción de las 
camas de hospitalización, existe la preocu-
pación y percepción generalizada de que la 
falta de disponibilidad de camas ha dado 
lugar a umbrales más elevados de ingresos 
hospitalarios, a mayor probabilidad de que 
las personas ingresadas sean internadas de 
forma involuntaria, a mayor concentración 
en las salas de personas con un estado de 
salud muy grave y con necesidades com-
plejas, y a un entorno alterado en las salas. 
Estos factores se combinan para crear altos 
riesgos de daño iatrogénico. La detención 
también tiende a establecer un patrón de 
mayor riesgo de futuras detenciones78.

El ingreso hospitalario ofrece un 
acceso rápido a la medicación necesaria, 
seguimiento y evaluación intensivos para 
fundamentar la revisión de la medicación, 
y la imposición del tratamiento si es nece-
sario, todo lo cual puede ser problemático 
en la atención comunitaria61. Sin embargo, 
en muchos entornos se informa de que las 
prácticas de prescripción se basan excesiva-
mente en dosis altas de medicamentos, poli-
farmacia y dosis suplementarias según se 
requiera79, y hay escasez de evidencia sobre 
enfoques no farmacológicos efectivos para 
gestionar la enfermedad aguda y el com-
portamiento violento80. Está empezando 
a desarrollarse una literatura sobre inter-
venciones cognitivo-conductuales para la 
psicosis adaptadas a entornos hospitalarios, 
que ofrece ejemplos de enfoques viables 
para personas con necesidades complejas, 
pero todavía no ofrece pruebas concluyen-
tes para respaldar una transformación a gran 
escala81. Además, hay una llamativa falta de 
evidencia de buena calidad para respaldar 
la atención hospitalaria en personas con 
diagnóstico de “trastorno de personalidad”.

En los últimos años se han desarrollado 
intervenciones diseñadas específicamente 
para reducir los conflictos y el uso de 
prácticas restrictivas en las salas de hos-
pitalización. En una reciente revisión sis-
temática82 se identificaron dos programas 
con evidencia de efectividad, Safewards83 
y Six Core Strategies84, que en la actualidad 
suelen utilizarse en la práctica85. Se trata de 
intervenciones multicomponentes a nivel 
de equipo, cuyo objetivo es evitar o mitigar 
potenciales situaciones críticas derivadas de 
las interacciones entre pacientes, interaccio-

nes entre personal y pacientes, o el entorno 
físico o normativo de la sala. También se ha 
hecho hincapié en la necesidad de mejorar 
el compromiso terapéutico y la cultura de 
la atención en las salas en general86.

Una revisión general de las interven-
ciones para reducir la coerción en los ser-
vicios de salud mental concluyó que existe 
evidencia que apoya las intervenciones de 
capacitación del personal87. Sin embargo, la 
evidencia de las iniciativas que han inten-
tado mejorar la calidad terapéutica de las 
salas, como la programación de tiempo pro-
tegido para que el personal del pabellón se 
relacione con los pacientes, ha tendido a 
ser poco concluyente. El aburrimiento se 
identifica como un problema común para 
los pacientes en salas de hospitalización, 
pero se necesita más evidencia empírica 
sobre sus impactos y las mejores formas 
de abordarlo88.

Otra área en que la práctica varía a nivel 
internacional y en la que faltan pruebas que 
respalden la mejor solución es la ubicación 
de las salas. En algunos países, la integra-
ción de las salas de agudos en los hospita-
les generales se considera ventajosa, ya que 
ofrece vínculos estrechos con los servicios 
de atención a la salud física, la normaliza-
ción de la salud mental y la accesibilidad 
a los servicios locales comunitarios89. Sin 
embargo, entre los posibles inconvenien-
tes se encuentran las salas que no han sido 
diseñadas específicamente para pacientes de 
salud mental y la falta de acceso a espacios 
abiertos seguros. 

Es necesario comprender mejor cómo 
diseñar entornos de curación que ofrezcan 
espacio privado, luz, acceso al aire libre y 
atención a los detalles relevantes para la 
recuperación (p. ej., hacer que los entornos 
sean aptos para el autismo)90. La identifica-
ción y difusión internacional de ejemplos de 
buenas prácticas sería muy valiosa, ya que 
la naturaleza y probablemente la calidad 
de los ambientes de las salas varía mucho 
entre países. Otras cuestiones que aún no 
se han abordado plenamente son el valor de 
las salas especializadas basadas en el diag-
nóstico u otros indicadores de necesidad, y 
la separación por género91.

La dotación de personal es otro ámbito 
en el que hay margen de innovación para 
mejorar la atención. La dotación de perso-
nal de las salas sigue siendo competencia de 
enfermería, que se encargan en gran medida 
de atender a los pacientes internos las 24 
horas del día, toda la semana. El enfoque 
de la dotación de personal suele estar limi-
tado por los presupuestos y las costumbres, 
más que por la evidencia, y carecemos de 
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investigaciones de alta calidad sobre los 
niveles seguros de dotación de personal o 
la combinación óptima de habilidades en las 
salas de hospitalización. La toma de deci-
siones clínicas todavía tiende a ser domi-
nada en la mayoría de los entornos por los 
psiquiatras, a menudo a través de un modelo 
tradicional de ronda de salas. Una parti-
cipación más extensa de otros miembros 
del equipo multidisciplinar, como psicólo-
gos y terapeutas ocupacionales, tiene gran 
potencial para enriquecer tanto la toma de 
decisiones como los entornos y actividades 
terapéuticas, aunque el tamaño limitado de 
la plantilla de profesionales sanitarios espe-
cializados puede limitar esto92. La oportuni-
dad de enriquecer aún más la combinación 
de habilidades al habilitar las funciones de 
trabajadores de apoyo entre compañeros, 
defensores de la salud mental, funcionarios 
de vivienda y trabajadores sociales, podría 
ayudar a superar las desconexiones de la 
comunidad y abordar los problemas clave 
que precipitan y prolongan las admisiones, 
como el aislamiento social, la pobreza y la 
vivienda deficiente.

El futuro de la prestación de servicios de 
hospitalización de agudos requiere una seria 
atención. Los servicios pueden mejorar, y 
escuchar la voz del paciente es clave86,93. 
Existe una necesidad más amplia de escu-
char las voces de marginados a causa del 
género, origen étnico o diagnóstico, inclu-
yendo aquellos designados con diagnóstico 
de “trastorno límite de la personalidad”, que 
pueden estar en mayor riesgo de recibir un 
servicio deficiente94. Lograr una atención 
comunitaria de alta calidad y apoyar a las 
personas fuera del hospital es, con razón, 
una prioridad política a nivel internacional, 
pero es vital que esto vaya acompañado de 
esfuerzos sostenidos para rediseñar y mejo-
rar la prestación de atención en entornos de 
hospitalización de agudos, reequilibrar los 
equipos multidisciplinarios, escuchar las 
voces de los usuarios del servicio e invertir 
en intervenciones que demuestren mejoras 
en los resultados del paciente.

Tratamiento domiciliario

Los primeros programas de tratamiento 
domiciliario de crisis formaban parte de un 
movimiento más amplio de desinstituciona-
lización, que buscaba minimizar el estigma 
y normalizar las crisis de salud mental. 
En esta sección hablamos del tratamiento 
intensivo a domicilio. Observamos que en 
muchos sistemas los mismos equipos ofre-
cen tanto la evaluación de la crisis a nivel 

domiciliario (comentada anteriormente) 
como el tratamiento intensivo domiciliario.

El tratamiento domiciliario de los 
CRHTT puede reducir la percepción de 
estigma y coerción asociados a la hospita-
lización. Como requiere negociación y tiene 
lugar en el territorio de la persona en crisis, 
potencialmente reduce los desequilibrios de 
poder y respeta la autonomía de las perso-
nas95. Puede fomentar una mayor atención 
a las cuestiones interpersonales y la partici-
pación de la familia, y un sistema de apoyo 
más amplio34,96. También puede evitar las 
dificultades de transferir las estrategias y 
habilidades de afrontamiento aprendidas 
en un entorno hospitalario a un entorno 
doméstico41.

Una revisión de la Colaboración 
Cochrane sobre la intervención comunitaria 
en crisis para personas con enfermedades 
mentales graves49 incluyó seis ensayos de 
servicios tipo CRHTT (y dos servicios de 
crisis de la comunidad residencial). Mos-
tró evidencia de que los CRHTT pueden 
reducir el uso de los servicios de hospitali-
zación, mejorar los resultados clínicos y la 
experiencia de atención de los pacientes, y 
reducir los costes. Los estudios observacio-
nales también sugieren que la introducción 
de los CRHTT en un área local puede ayu-
dar a reducir los ingresos generales en los 
hospitales de salud mental cuando se imple-
mentan correctamente97. Una calificación a 
esta prometedora base de evidencia es que 
el tratamiento domiciliario de la crisis no 
será adecuado para personas con mayor 
riesgo para sí mismas o para los demás, y 
los CRHTT no han demostrado su efecti-
vidad para evitar los ingresos hospitalarios 
involuntarios98.

Los CRHTT no parten de un modelo 
teórico muy específico. Las características 
clave de los servicios del modelo han sido: 
equipo multidisciplinar; disponibilidad 24 
horas al día, 7 días a la semana y respuesta 
rápida a las crisis; tratamiento intensivo 
domiciliario de corta duración (normal-
mente menos de seis semanas y con visitas 
más de una vez al día); colaboración con 
las familias y otros servicios implicados; 
trabajar con personas en crisis que de lo 
contrario serían ingresadas en el hospital, 
y facilitar el alta hospitalaria temprana 
para aquellos que sean ingresados43. Existe 
alguna evidencia empírica de que contar 
con un psiquiatra en el equipo y ampliar 
los horarios de atención están relaciona-
dos con la eficacia de los CRHTT99. Se ha 
desarrollado un modelo CRHTT más alta-
mente específico y una escala de fidelidad 
que lo acompaña44, y se ha demostrado que 

las puntuaciones de fidelidad se relacionan 
con las tasas de ingreso en el hospital y la 
satisfacción con la atención100, pero aún no 
se ha establecido la importancia relativa de 
los criterios de fidelidad individual y los 
componentes críticos de los CRHTT.

La aplicación del modelo CRHTT 
ha resultado ser un reto. La fidelidad del 
modelo suele ser baja o moderada en los 
CRHTT de Inglaterra y Noruega, los dos 
países en los que se ha escalado a nivel 
nacional45,101. Las críticas de los usuarios 
del servicio y de las familias han incluido la 
escasa continuidad de la atención dentro del 
trabajo en equipo de los CRHTT, un estre-
cho enfoque terapéutico sobre el riesgo y 
la medicación (con la correspondiente falta 
de otras intervenciones terapéuticas signifi-
cativas), y la falta de apoyo o participación 
de las familias33,99,102,103. El personal de los 
CRHTT ha destacado las dificultades para 
establecer la claridad de las funciones de los 
CRHTT en todo el sistema de salud mental, 
y en el trabajo conjunto con los servicios 
de hospitalización y los equipos de atención 
comunitaria a largo plazo46.

Hay tres iniciativas que pueden ofre-
cer formas útiles de abordar algunas de 
estas dificultades y mejorar la eficacia de 
los CRHTT. En primer lugar, un ensayo 
realizado en el Reino Unido104 mostró que 
un programa de mejora del servicio para 
los CRHTT durante un año, que incluía 
el asesoramiento de un clínico experto, 
la evaluación periódica de la fidelidad y 
el acceso a un banco online de recursos 
prácticos, aumentó la fidelidad del modelo 
y condujo a la reducción de los ingresos 
y el uso de camas. En segundo lugar, un 
reciente ensayo suizo105 informó que un 
CRHTT pudo reducir el uso de camas de 
hospitalización, a pesar de centrarse casi 
exclusivamente en facilitar el alta hospita-
laria rápida en vez de prevenir los ingresos, 
lo que muestra la importancia de trabajar 
estrechamente con las salas de hospitali-
zación para poner fin a las estancias hos-
pitalarias tan pronto como el tratamiento 
domiciliario se convierte en una alternativa 
viable. En tercer lugar, se han desarrollado 
varios modelos para mejorar la participa-
ción de las familias en la atención aguda de 
salud mental, que suelen incluir un enfoque 
en la comunicación, el uso del lenguaje y la 
toma conjunta de decisiones106. 

A nivel internacional se ha prestado 
mayor atención al enfoque de diálogo 
abierto (ODA). ODA es un modelo de 
atención continuada y de crisis que se 
caracteriza por una respuesta rápida tras 
la presentación de una crisis, una atención 
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centrada en reuniones periódicas de toda 
la red de apoyo de la persona en crisis y 
un enfoque psicológico de la atención 
facilitado por clínicos formados en tera-
pia familiar. Tres evaluaciones del ODA 
en Finlandia han informado de resultados 
prometedores107, aunque todavía no se ha 
aportado evidencia sólida sobre la eficacia 
y transferibilidad a otros contextos de aten-
ción sanitaria. Actualmente se está llevando 
a cabo en Inglaterra un ensayo controlado 
aleatorizado de un enfoque ODA adaptado 
dentro de un contexto contemporáneo de 
CRHTT108.

En algunos sistemas de servicios, tanto 
la evaluación de crisis como el tratamiento 
intensivo domiciliario se llevan a cabo 
como funciones dentro de los equipos 
comunitarios de salud mental que también 
proporcionan atención a largo plazo109,110. 
Esto tiene ventajas para la continuidad de 
la atención y las relaciones terapéuticas. 
Sin embargo, los equipos comunitarios 
que también desempeñan otras funciones 
pueden tener dificultades para prestar un 
apoyo suficientemente intensivo y pueden 
no estar en una buena posición para trabajar 
con personas que no estén ya en su lista 
de casos.

El tratamiento domiciliario puede no ser 
útil en personas extremadamente aisladas 
socialmente, o en quienes las tensiones o 
relaciones abusivas con otros miembros 
del hogar estén contribuyendo a la crisis, o 
cuando otros miembros del hogar requie-
ren un respiro de sus funciones de cuidado. 
En EEUU e Inglaterra33 se han establecido 
“Hogares de patrocinio familiar” –estancias 
por crisis de corta duración con familias de 
acogida, formadas y apoyadas por equipos 
de salud mental– aunque los problemas 
prácticos y legales han limitado la implan-
tación de este modelo a nivel internacional.

Unidades de día de agudos

Las unidades de día de agudos (UDA) 
suelen ofrecer programas que combinan 
terapias, actividades y contacto social a 
personas que sufren crisis de salud men-
tal, que están cerca del umbral de ingreso 
y acuden varias veces a la semana durante 
varias semanas. Las denominaciones tradi-
cionales incluyen hospital de día o servicio 
de hospitalización parcial, pero el uso más 
reciente de términos como UDA o centro 
de recuperación refleja la preocupación de 
que el término “hospital de día” pueda tener 
connotaciones indebidamente instituciona-
les111. 

La historia de las UDA se remonta a la 
mayor parte del siglo pasado, con Moscú 
a principios de la década de 1930 a veces 
identificada como su lugar de nacimiento; 
se establecieron modelos destacados de 
UDA en toda Europa y EE UU antes y 
después de la Segunda Guerra Mundial, y 
se expandió rápidamente a muchos países 
entre la década de 1950 y 1980112.

La base de evidencia para las UDA es 
posiblemente la más sólida para cualquier 
alternativa de ingreso. Los autores de una 
revisión Cochrane llegaron a la conclusión 
de que alrededor de uno de cada cinco 
pacientes ingresados en una sala psiquiá-
trica de agudos podría ser tratado con éxito 
en una UDA, con resultados clínicos y 
sociales similares113. El ensayo más reciente 
realizado en el Reino Unido mostró mayor 
satisfacción con el servicio y mejora de los 
síntomas entre usuarios de los servicios de 
UDA114, pero en los últimos 15 años no se 
han realizado nuevos ensayos en todo el 
mundo, por lo que no puede asumirse que 
estos resultados se repliquen en los siste-
mas de servicios actuales, que suelen tener 
umbrales elevados para el ingreso hospita-
lario y otros enfoques, como los CRHTT, 
que ofrecen alternativas al ingreso. Sin 
embargo, un reciente estudio naturalista 
comparó los resultados de la atención en las 
UDA y en los CRHTT, observándose mayor 
satisfacción con el servicio y mejores resul-
tados en cuanto a depresión y bienestar para 
las UDA115. 

A pesar de la sólida evidencia en la que 
se sustenta, se ha documentado un des-
censo en la provisión de UDA en el Reino 
Unido116, que puede haberse acelerado 
durante la pandemia de COVID-19, mien-
tras que en otras partes del mundo se ha 
publicado poca evidencia nueva. Las razo-
nes de ello pueden ser la percepción de que 
el modelo es indebidamente institucional, 
las sustanciales premisas necesarias para 
mantener un número comparativamente 
pequeño de usuarios del servicio y el auge 
de otras alternativas de admisión.

La atención en forma de UDA también 
puede integrarse en los centros de salud 
mental comunitarios, donde éstos son 
fundamentales para la prestación de servi-
cios. Sin embargo, el trabajo cualitativo, así 
como la evidencia de los ensayos, sugiere 
algunas ventajas específicas que pueden no 
ser compartidas por otras alternativas de 
admisión: Las UDA tienen un importante 
potencial para abordar la soledad, el aisla-
miento social y la falta de actividad volun-
taria, y también son un entorno potencial 
para fomentar el apoyo formal e informal 

entre compañeros117. Cada vez hay más 
evidencia de la importancia de la conexión 
social, el sentido de pertenencia y el apoyo 
de los compañeros en la recuperación de la 
salud mental, y la actividad intencionada 
también ha demostrado su importancia en 
la recuperación. Por lo tanto, sería oportuno 
el resurgimiento de la UDA como principal 
servicio de agudos en el que estos elemen-
tos son un foco central.

Servicios de crisis de la comunidad 
residencial

Al igual que las UDA, las casas de cri-
sis y otras alternativas residenciales comu-
nitarias al ingreso hospitalario tienen una 
historia que abarca muchas décadas. Por lo 
general, se trata de servicios que permiten 
una estancia corta, de pocos días a pocas 
semanas, con personal las 24 horas del día 
y programas terapéuticos que van desde ser-
vicios relativamente clínicos que pretenden 
replicar las intervenciones realizadas en el 
hospital en un entorno menos coercitivo e 
institucional, hasta alternativas más radica-
les que pretenden apoyar diferentes formas 
de resolver las crisis y mejorar la elección 
del usuario del servicio118.

Uno de los primeros ejemplos en Esta-
dos Unidos fue la Soteria House en Cali-
fornia, que entre 1971 y 1983 tuvo como 
objetivo gestionar los primeros y segun-
dos episodios de psicosis con un mínimo 
de medicación en un entorno comunitario, 
con cierta evidencia de éxito119. Posterior-
mente, se han descrito casas de atención a 
las crisis en todo el mundo en una variedad 
de formatos. En el Reino Unido, este tipo 
de servicio ha crecido en los últimos años, 
con algo más de la mitad de las áreas de 
captación con algún tipo de acceso al servi-
cio de casas de atención a crisis en 201933.

La evidencia que sustenta el modelo 
de casas de crisis es sustancial, aunque no 
concluyente. Se ha informado de relati-
vamente pocos ensayos controlados alea-
torizados, lo que refleja las dificultades 
de realizar tales ensayos con personas en 
crisis2. Una revisión sistemática23 incluyó 
cinco ensayos aleatorizados y 11 estudios 
no aleatorizados de alternativas residencia-
les comunitarias al ingreso. Los servicios 
eran diversos en cuanto a modelo teórico, 
contenido y personal, e incluían 11 estu-
dios de EE UU, 2 del Reino Unido y 2 de 
Suiza. Las conclusiones resumidas fueron 
que, según la limitada evidencia disponible, 
las alternativas residenciales comunitarias 
muestran resultados clínicos similares, o en 
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algunos casos mejores, que los hospitales, 
con costes similares o inferiores y mayor 
satisfacción de los usuarios del servicio.

Una revisión posterior en EE UU120 
incluyó servicios “subagudos”, no necesa-
riamente dotados de personal las 24 horas, 
pero disponibles para el ingreso urgente 
con el fin de evitar la crisis. Se informaron 
resultados clínicos equivalentes o mejores 
y mayor satisfacción de los usuarios en 
comparación con las salas de agudos, y en 
algunos estudios también fueron menores 
los costes.

En toda esta literatura, los autores seña-
lan que los servicios residenciales comu-
nitarios de agudos cubren una población 
que se solapa con las salas de agudos, pero 
que no es la misma, y que a menudo exclu-
yen a personas evaluadas por presentar un 
riesgo sustancial de violencia o que han 
sido detenidas de manera forzosa118. No 
tenemos conocimiento de ningún ensayo 
controlado aleatorizado de alternativas resi-
denciales comunitarias al hospital en los 
últimos 10 años.

Los informes positivos relativos a las 
experiencias de los usuarios del servicio, 
relaciones terapéuticas y disponibilidad de 
modelos terapéuticos no estándar son pro-
minentes en la literatura sobre las casas de 
crisis121-124. Esto, junto con la evidencia de 
resultados satisfactorios y costes similares 
o inferiores en comparación con la atención 
hospitalaria, justifica incluir alternativas 
residenciales comunitarias a la atención 
aguda hospitalaria como parte estándar de 
la gama de servicios en cualquier sistema 
de salud mental en el que se priorice la 
elección, la flexibilidad y la rentabilidad. 
A pesar de ello, no conocemos ningún país 
en que la inclusión de casas de crisis sea un 
elemento estándar en el cuidado de agudos, 
aunque el modelo se encuentra en muchos 
países. 

La literatura sobre los servicios resi-
denciales comunitarios para crisis sugiere 
que los modelos implementados son diver-
sos118. Si bien esto es un impedimento para 
sacar conclusiones generalizables sobre sus 
resultados, es un punto fuerte potencial para 
desarrollar un sistema flexible de atención 
a las crisis en el que se satisfagan diversas 
necesidades. Las necesidades varían enor-
memente en el momento de una crisis de 
salud mental: por ejemplo, un usuario del 
servicio que comienza a tomar medicación 
tras una recaída de la psicosis o el trastorno 
bipolar puede beneficiarse de una casa de 
crisis que incorpore algunos profesionales 
y enfoques clínicos, mientras que alguien 
que experimenta una escalada de angustia 

y riesgo de autolesión en el contexto de un 
trauma complejo y/o diagnóstico de “tras-
torno de personalidad” puede beneficiarse 
más de un enfoque menos clínico, en el que 
la atención relacional, los abordajes psico-
terapéuticos del trauma y las necesidades 
emocionales complejas, y el apoyo de los 
compañeros podrían ser los elementos prin-
cipales. Un sistema optimizado de atención 
de crisis podría incluir, por tanto, múltiples 
alternativas residenciales que ofrezcan una 
selección de enfoques a los usuarios del ser-
vicio y a los clínicos que los remiten.

OTRAS PERSPECTIVAS SOBRE 
LA ATENCIÓN A LA CRISIS

Prevención de crisis

En este documento nos centramos prin-
cipalmente en el manejo de las crisis de 
salud mental. Sin embargo, la mejor opción 
es claramente prevenir dichas crisis en lo 
posible, invirtiendo en mantener una buena 
salud mental y apoyando la recuperación 
en la comunidad125. Una rápida síntesis de 
la evidencia mostró que varias intervencio-
nes recomendadas por las guías del Insti-
tuto Nacional para la Excelencia en Salud 
y Cuidados (NICE) del Reino Unido tienen 
alguna evidencia de apoyo en relación con 
la prevención de crisis y/o recaídas de la 
enfermedad126. Entre ellas se encuentran los 
servicios de intervención temprana para la 
psicosis, modelos de atención intensiva de 
casos y una serie de intervenciones farma-
cológicas y psicológicas para la psicosis 
y el trastorno bipolar. Invertir en la plena 
aplicación de estos modelos tiene el poten-
cial de reducir el uso de la atención a las 
crisis. Más allá de estos modelos clínicos, 
los factores de estrés social y las circuns-
tancias sociales adversas contribuyen a las 
crisis, y un programa integral para reducir 
la adversidad y la desigualdad, así como 
para implementar intervenciones para las 
enfermedades mentales graves que están 
claramente basadas en la evidencia, es sin 
duda el enfoque óptimo para la prevención 
de crisis125.

Existe una amplia gama de enfoques 
que se centran directamente en la preven-
ción de las crisis, entre los que se encuen-
tran los programas de seguimiento de los 
signos de alerta temprana y de prevención 
de las recaídas, algunos de ellos en formato 
digital, los planes colaborativos para las 
crisis y las declaraciones o instrucciones 
por anticipado. El autocuidado asistido, 
que a menudo incorpora la prevención de 

recaídas, es una intervención sencilla que 
muestra evidencia de los efectos en una 
serie de resultados clínicos y sociales127, 
por lo que parece deseable una amplia 
implementación en un sistema de salud 
mental optimizado. El tiempo que sigue a 
una crisis es un objetivo obvio para propor-
cionar intervenciones que prevengan nuevas 
crisis: un gran ensayo de una intervención 
de autocuidado asistido proporcionada por 
trabajadores de apoyo entre pares en zonas 
de Inglaterra mostró que se redujo el uso 
repetido de los servicios de agudos128. La 
planificación colaborativa de lo que debe-
ría ocurrir en el momento de una crisis es 
actualmente la intervención que parece más 
eficaz para prevenir el ingreso hospitalario 
obligatorio, la forma de atención aguda que 
es más deseable evitar98. Idealmente, como 
se propone en la Revisión Independiente de 
la Ley de Salud Mental en Inglaterra, esto 
debería incluir declaraciones anticipadas 
que tengan fuerza legal sobre lo que debe-
ría ocurrir cuando se contemple el ingreso 
obligatorio129. 

El papel del sector del voluntariado

En muchos países de altos ingresos, el 
sector del voluntariado (incluidas las orga-
nizaciones benéficas y los grupos de usua-
rios de servicios y de la comunidad) des-
empeña un papel cada vez más considerable 
en la prestación de apoyo a la salud mental, 
valorado por los enfoques distintivos que 
ofrece y su mayor enfoque en la equidad.

Entre los factores que aceleran la con-
tribución del sector voluntario al apoyo en 
situaciones de crisis se encuentran: a) el 
reconocimiento de que el enfoque restrin-
gido de la atención de salud mental aguda 
reglamentaria hace que las personas caigan 
en las lagunas del servicio de atención130; b) 
la insatisfacción de los usuarios del servicio 
con el apoyo en situaciones de crisis pro-
porcionado por los servicios secundarios de 
salud mental131,132; y c) las tasas despropor-
cionadamente altas de detención involunta-
ria para personas de algunas comunidades 
minoritarias, y la preocupación de que sus 
necesidades no estén bien atendidas por los 
servicios establecidos por ley133.

La contribución distintiva de los servi-
cios del sector del voluntariado se debe a 
su forma de trabajar, a las personas con las 
que trabajan y a sus funciones dentro de las 
comunidades locales134-136. Suelen funda-
mentarse sobre organizaciones de base y en 
el activismo, y tienden a estar “respaldados 
por un ethos de informalidad, promoviendo 
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la accesibilidad, utilizando enfoques rela-
cionales y valorando la autoorganización 
y los resultados definidos por el usuario 
del servicio”130. Las jerarquías suelen ser 
planas y los roles del usuario del servicio, 
de los voluntarios y del personal pueden 
solaparse. Por lo tanto, están potencial-
mente mejor situados para satisfacer las 
necesidades de grupos marginados y de 
quienes no pueden acceder o desconfían de 
los servicios convencionales de asistencia 
sanitaria, como personas de comunidades 
étnicas minoritarias137, personas indigentes 
o aquellas excluidas por la complejidad de 
las dificultades o por diagnósticos como el 
“trastorno límite de personalidad” (aunque 
la cobertura de las comunidades marginadas 
puede ser desigual).

Por ejemplo, Hutchinson et al138 encon-
traron que los hombres que utilizaban los 
servicios de salud mental sin fines de lucro 
en Londres estaban más a menudo desem-
pleados y tenían más necesidades insatisfe-
chas que los usuarios locales de los servi-
cios públicos de salud mental. Los usuarios 
de los servicios del sector voluntario citaron 
que querían escapar del “sistema”, y los 
niveles de insatisfacción con los servicios 
de salud mental del sector público eran 
especialmente elevados en participantes 
del Caribe de raza negra. 

Entre los modelos mencionados ante-
riormente, los cafés/refugios seguros de cri-
sis y las casas de crisis se han desarrollado 
predominantemente en el sector no lucra-
tivo. Las características distintivas de sus 
enfoques previstos130,139 pueden incluir una 
postura positiva sobre la salud mental; una 
comprensión holística de las crisis que las 
sitúa en el contexto biográfico, social y rela-
cional de la vida de las personas; espacio 
y tiempo para que las personas hablen de 
su angustia; un entorno seguro, tranquilo 
y acogedor y seguridad relacional; infor-
malidad y un toque ligero en términos de 
evaluación y registros; mayor autonomía, 
capacidad de elección y responsabilidad 
para los clientes; relaciones terapéuticas 
sólidas y entre pares; permitir que las perso-
nas mantengan sus conexiones con la “vida 
normal” y la comunidad; y un enfoque 
menos estigmatizante y menos clínico, con 
los proveedores de atención que incluyen 
trabajadores de apoyo entre pares y volunta-
rios integrados en las comunidades locales.

Los tipos de ayuda que ofrecen estos 
servicios de crisis incluyen apoyo emo-
cional y terapia individual y grupal; apoyo 
y tutoría entre pares; actividades sociales 
y terapéuticas; programas para gestionar 
mejor la salud mental; defensa legal; y 

señalización y enlace con organizaciones 
tanto del sector público como de otras orga-
nizaciones sin ánimo de lucro. Así pues, la 
gestión de las crisis de salud mental suele ir 
acompañada de servicios que pueden apo-
yar la recuperación y preparar a las perso-
nas hacer frente a problemas económicos, 
de vivienda y sociales.

Además de estos servicios específicos 
de apoyo a las crisis, muchas otras orga-
nizaciones sin fines de lucro desempeñan 
un papel en el apoyo durante las crisis, la 
prevención de las mismas, la recuperación 
y la lucha contra las desigualdades en el 
acceso y el apoyo. Entre ellas se encuen-
tran las que apoyan a grupos concretos con 
riesgo de padecer mala salud mental –por 
ejemplo, miembros de la comunidad de 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y 
queer (LGBTQ), sordos, comunidades de 
determinados orígenes étnicos o refugia-
dos– y las que responden a crisis vitales 
como el duelo, la violación o la falta de 
vivienda130.

La bibliografía de investigación sobre la 
contribución de las organizaciones comu-
nitarias y sin ánimo de lucro sigue siendo 
relativamente escasa a nivel internacional, 
y sería muy valiosa una mayor evidencia 
sobre su papel en los sistemas locales, sus 
experiencias y sus resultados. Las ventajas 
reportadas indican que los enfoques desa-
rrollados en algunos servicios de crisis sin 
ánimo de lucro tienen potencial para abor-
dar problemas de accesibilidad, aceptabili-
dad, igualdad y adecuación a comunidades 
específicas que a menudo se señalan en los 
servicios públicos de salud mental33,125. Por 
lo tanto, se puede argumentar que este sec-
tor debería ser reconocido e incorporado 
dentro de un sistema de crisis integral, y 
que proporciona un modelo para repensar 
los modelos dominantes de atención a las 
crisis con el fin de garantizar una respuesta 
que sea accesible, aceptable y apropiada 
para todos los miembros de la población 
local130.

La contribución de las iniciativas 
coproducidas y dirigidas por los 
usuarios del servicio, y del apoyo 
entre pares

El cambio a los servicios de crisis y 
agudos ha sido un foco constante para la 
acción en el movimiento de usuarios (o 
consumidores) de servicios de salud men-
tal durante muchas décadas140. En los años 
70, activistas del Reino Unido exigieron 
una reforma basada en los derechos de las 

condiciones y el tratamiento en los hospi-
tales psiquiátricos141. Posteriormente, en el 
contexto de la “atención comunitaria”, las 
organizaciones dirigidas por los usuarios 
se establecieron como fuentes de apoyo 
mutuo, defensa del paciente y foros para 
el trabajo de campaña y de participación142. 
El apoyo informal entre pares se produjo 
de forma natural cuando las personas con 
problemas de salud mental se unieron, y 
los grupos de usuarios de servicios de salud 
mental pasaron a desarrollar formas más 
organizadas de apoyo entre pares, incluso 
para las personas que sufrían crisis de salud 
mental y angustia aguda143.

Desde sus inicios en grupos de usuarios 
de servicios de base, las versiones organi-
zadas de apoyo entre pares individuales y 
grupales se han convertido en una influen-
cia para los servicios de crisis y agudos en 
el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, 
Nueva Zelanda y Australia144. Por ejemplo, 
el “apoyo intencional entre pares” define 
la crisis como “dolor emocional y psicoló-
gico” y el apoyo entre pares como estar con 
otro que ha experimentado un dolor similar 
en una relación de confianza y “empode-
ramiento mutuo”145. Este modelo ha sido 
introducido en entornos de hospitalización 
de agudos en el Reino Unido146, y los estu-
dios cualitativos a pequeña escala muestran 
que los pacientes pueden encontrarlo útil 
para proporcionar apoyo emocional y prác-
tico centrado en la persona y para modelar 
la esperanza147. En todo el mundo se está 
investigando la aplicación y la eficacia del 
apoyo entre pares en los servicios de crisis 
y de agudos148, y, aunque algunos hallazgos 
sobre el alta y el reingreso en los cuidados 
de agudos parecen prometedores128, toda-
vía se necesita una sólida base de eviden-
cia149,150.

Tal y como se concibió originalmente, 
el apoyo entre pares se basa en un conjunto 
de valores y principios144 que a veces pue-
den entrar en conflicto con los entornos 
clínicos y los tratamientos asociados a los 
servicios de agudos, como la reclusión y 
la restricción151. Los usuarios de servicios 
de salud mental, sus organizaciones y alia-
dos han trabajado para establecer un con-
junto de principios y enfoques basados en 
principios para la prestación de servicios 
de apoyo entre pares en los servicios de 
salud mental convencionales, incluidos los 
servicios de hospitalización y atención de 
crisis152. Una investigación reciente sobre la 
formalización del apoyo entre pares en los 
servicios de salud mental del Reino Unido 
sugiere que “debemos prestar atención a los 
valores que sustentan el apoyo entre pares... 



230 World Psychiatry (ed. esp.) 20:2 - Junio 2022

[y] resistirnos a la réplica... de un modelo 
paraclínico de apoyo entre pares”153, por lo 
que los trabajadores de apoyo entre pares 
se convierten en otro tipo de personal no 
profesional que se integra en los equipos 
clínicos. A algunos les preocupa que la pro-
fesionalización del apoyo entre pares pueda 
socavar sus valores y prácticas auténticas, y 
que pueda afectar negativamente a los gru-
pos comunitarios y dirigidos por usuarios 
que han establecido sus propias formas de 
apoyo entre pares en situaciones de crisis 
fuera del sistema psiquiátrico154. Un consor-
cio internacional de líderes de apoyo entre 
pares acordó que las innovaciones presentes 
y futuras en materia de apoyo entre pares 
deberían adherirse a valores y principios 
arraigados en el mantenimiento de la “inte-
gridad del rol”, y en derechos civiles, jus-
ticia social y la capacidad de respuesta a 
las visiones culturales locales del mundo155. 
Estos principios deberían aplicarse tanto si 
los servicios de crisis se encuentran dentro 
de los sistemas públicos de salud mental 
(como Open Dialogue156) como si van más 
allá, en proyectos independientes dirigidos 
por usuarios, como el Leeds Survivor Led 
Crisis Service (LSLCS).

LSLCS destaca por ser una organiza-
ción independiente que ofrece una alter-
nativa a la hospitalización y a la atención 
reglamentaria en caso de crisis, sustentada 
en los principios y valores del apoyo entre 
pares157. Un análisis del retorno social de 
la inversión (SROI) para el servicio estimó 
que el “índice SROI para el LSLCS se 
encuentra dentro del rango de 4,00 a 6,50 £ 
de valor social generado por cada libra 
invertida”158.

El reto futuro es mantener y desarrollar 
una diversidad de servicios de apoyo entre 
pares basados en valores, innovadores y 
con capacidad de respuesta para personas 
en crisis y estados agudos. Es probable 
que esto se expanda aún más en el espacio 
digital y online para la prevención de crisis 
y apoyo a la recuperación159. Es necesario 
investigar la implementación, desarrollo y 
efectividad utilizando una serie de méto-
dos para garantizar que se construya una 
base de evidencia sólida sobre las formas 
actuales y emergentes de apoyo entre pares, 
tanto dentro como más allá de los servicios 
convencionales.

Otras consideraciones esenciales para la 
planificación de los servicios en el futuro 
son los beneficios de un enfoque de copro-
ducción y liderazgo del usuario del servicio. 
Teniendo en cuenta las opiniones frecuen-
temente negativas de los usuarios del servi-
cio convencional de agudos, estos enfoques 

tienen potencialmente mucho que ofrecer 
en todo el sistema de atención de agudos.

Atención de agudos a distancia

La mayor parte de la literatura sobre 
telepsiquiatría se centra en la videoconfe-
rencia, considerada como el sustituto pre-
ferido de las interacciones en persona, pero 
la rápida y amplia accesibilidad sugiere que 
hay un papel significativo para el apoyo 
telefónico en las crisis. Las organizacio-
nes del sector voluntario tienen una larga 
trayectoria en la prestación de este tipo de 
apoyo a la salud mental, y se ha compro-
bado que tratan las llamadas de suicidas con 
la misma eficacia que los profesionales160. 
El uso de líneas telefónicas de salud mental 
ha aumentado mucho en las primeras etapas 
de la pandemia de COVID-19161. Los servi-
cios telefónicos también pueden utilizarse 
en la atención secundaria de salud mental 
como punto de contacto inicial, apoyo y 
triaje: por ejemplo, todos los NHS Trusts 
en Inglaterra están ahora obligados a pro-
porcionar una línea de ayuda local162.

La telepsiquiatría, que utiliza predo-
minantemente herramientas de videocon-
ferencia, se ha utilizado durante décadas 
para superar las barreras geográficas a la 
atención especializada, sobre todo en zonas 
rurales de Australia y Canadá, y en algu-
nas partes de EE UU163-165. La adopción de 
estos servicios se ha extendido al ámbito 
de las crisis para ofrecer consultas urgentes 
y emergentes, informando sobre la gestión 
de los cuidados y las decisiones relativas al 
traslado al hospital166. Por ejemplo, el Pro-
grama de Acceso Rural a los Cuidados de 
Emergencia de Salud Mental ofrece triaje 
y evaluación telefónica y por vídeo para 
las presentaciones psiquiátricas urgentes en 
toda Australia Occidental167,168. 

Los entornos urbanos de emergen-
cia caracterizados por variaciones en la 
cobertura psiquiátrica también pueden 
ser atendidos por un modelo de enlace 
de telepsiquiatría. Estos modelos se han 
mostrado prometedores en Estados Uni-
dos y Canadá para aumentar el acceso a 
la consulta, reducir los tiempos de espera, 
disminuir los costes del sistema y mejo-
rar los resultados posteriores a la visita a 
urgencias169-171. La evidencia indica que 
un equipo capacitado que sigue protocolos 
de seguridad exhaustivos puede evaluar de 
forma fiable una amplia gama de problemas 
a distancia172,173. Esto incluye la evaluación 
de conductas suicidas, psicosis, síntomas 
afectivos y consumo de sustancias.

La atención virtual se está expandiendo 
rápidamente, incluyendo programas y apli-
caciones basadas en la web que pueden ser 
útiles en situaciones de crisis. Las aplica-
ciones dirigidas al paciente y diseñadas para 
ayudar a las personas a hacer frente a las 
crisis pueden proporcionarse en el punto de 
atención para apoyar la autogestión y pla-
nificación de la seguridad después de una 
crisis174. La videoconferencia personal se 
está convirtiendo en una modalidad viable 
de prestación de atención directa, que eli-
mina la necesidad de contar con una sala 
de telesalud tradicional y permite que las 
evaluaciones se lleven a cabo con perso-
nas que permanecen en sus hogares u otros 
entornos accesibles. Como resultado, algu-
nos centros están innovando y ampliando 
los límites habituales de la prestación de 
cuidados en crisis175, y los modelos de hos-
pital virtual a domicilio pueden convertirse 
en un formato importante para los cuidados 
agudos en el futuro176.

Sin embargo, entre los obstáculos signi-
ficativos que impiden la ampliación efectiva 
de la telemedicina se encuentran los mode-
los retributivos, la exclusión digital, la falta 
de privacidad en los hogares de muchos 
usuarios del servicio y la percepción de que 
la calidad de la atención y las relaciones 
terapéuticas se deterioran177. Por tanto, es 
necesario realizar una investigación rigu-
rosa que sirva de base para el desarrollo 
futuro de la atención a distancia en casos 
de crisis dentro de sistemas de asistencia 
sanitaria específicos178-180.

Atención a las crisis en países de 
ingresos bajos y medios (LMICs)

En muchos LMICs, así como en zonas 
desatendidas de países de ingresos altos, 
los servicios de salud no suelen ser el 
primer puerto al que acuden las personas 
en crisis y sus familias. Esto se debe, en 
parte, a la limitada disponibilidad y escasa 
accesibilidad de los servicios de salud 
mental. El número medio de psiquiatras 
por millón de habitantes oscila entre 0,6 
en países de bajos ingresos y 20 en los de 
ingresos medios y altos1. Incluso con los 
esfuerzos para ampliar el acceso a la aten-
ción mediante la integración en la atención 
primaria de salud1, la cobertura de servicios 
en los LMICs sigue siendo baja, ya que sólo 
14-22% de las personas que cumplen los 
criterios de trastorno mental reciben tra-
tamiento181. Las experiencias pasadas de 
una atención de mala calidad o coercitiva 
que no satisface las necesidades prioritarias 
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también pueden disuadir de buscar ayuda182. 
Solo 44-50% de los países de África y el 
Sudeste Asiático cuentan con protecciones 
legales para las personas que requieren 
atención de salud mental en crisis1, y su 
aplicación puede ser mínima.

La poca conciencia de la comunidad 
sobre la salud mental, los altos niveles de 
estigmatización de la salud mental y, en 
algunos países, la preferencia por los curan-
deros religiosos y tradicionales contribuyen 
aún más a los bajos niveles de búsqueda de 
ayuda de los servicios formales183. En esta 
sección, nos centramos principalmente en 
países que no disponen de servicios espe-
cializados de salud mental aparte de los 
grandes hospitales psiquiátricos, lo que se 
aplica a la mayoría de países de ingresos 
bajos y a algunos de ingresos medios. 

En los LMICs, las crisis no suelen 
considerarse problemas de salud mental. 
Las respuestas de la comunidad a las crisis 
de salud mental pueden centrarse en las 
manifestaciones abiertas de un problema, 
incluida la alteración aguda del comporta-
miento o la angustia, el comportamiento 
suicida y las autolesiones, las consecuen-
cias físicas graves (p. ej., la deshidratación 
en la depresión grave o el agotamiento vin-
culado a la manía) y la pérdida repentina 
de funciones sensoriales o motoras como 
parte del trastorno de conversión184. Los 
indicadores no manifiestos de una crisis 
de salud mental, como los pensamientos 
suicidas, pueden no ser priorizados para la 
intervención. La familia de un individuo 
suele ser la que dirige la respuesta a una 
crisis de salud mental, recurriendo al apoyo 
informal de las comunidades. Las respues-
tas a las alteraciones agudas del compor-
tamiento pueden incluir la participación 
de la policía o de curanderos religiosos 
o tradicionales185, remedios complemen-
tarios u homeopáticos, el abandono de la 
persona en la calle186, alguna forma de 
contención187, o acudir de urgencia a los 
servicios psiquiátricos. La participación de 
la policía pone al individuo en riesgo de 
exposición a abusos físicos, fuerza excesiva, 
restricciones y detención188. La contención 
en el contexto familiar suele considerarse 
un último recurso ante la falta de una aten-
ción accesible y eficaz189.

El estigma y los tabúes asociados a las 
autolesiones y al comportamiento suicida 
pueden dar lugar a que la familia encubra o 
castigue al individuo. El tratamiento físico 
de las consecuencias de las autolesiones o 
intentos de suicidio no suele ir acompañado 
de ninguna forma de evaluación o trata-
miento de la salud mental. Las respuestas 

de la comunidad pueden enmarcar la angus-
tia aguda en términos de crisis espiritual o 
como consecuencia comprensible de adver-
sidades sociales graves (p. ej., violencia 
de género, factor de estrés vital agudo) y, 
consecuentemente, movilizar los recursos. 
Estas respuestas pueden incluir mediación 
de las dificultades en las relaciones, apo-
yos materiales o aportación de sentido a la 
adversidad190.

Una revisión sistemática de 2015 sobre 
las intervenciones de salud mental para 
las crisis en entornos no especializados 
en LMICs mostró una falta de directrices 
basadas en la evidencia para la atención de 
crisis184. Solo se identificó un estudio de 
intervención. En una guía recientemente 
publicada, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) estableció recomendaciones 
para dar respuesta a la crisis de salud mental 
basadas en los derechos y orientadas a la 
recuperación191. Al desarrollar la guía, la 
OMS trató de identificar estudios de casos 
de buenas prácticas que cumplieran la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de Personas con Discapacidad 
de 2006, y que cumplieran cinco criterios 
(uso de prácticas no coercitivas, inclusión 
en la comunidad, participación en el cui-
dado, enfoque de recuperación, respeto a 
la capacidad jurídica). La identificación de 
estudios de casos de buenas prácticas de 
los LMICs era una prioridad, pero no se 
encontró ninguno. 

En muchos LMICs no hay una respuesta 
integrada de salud mental a las crisis. Puede 
producirse la derivación a servicios espe-
cializados de salud mental, pero el coste, la 
inaccesibilidad y la falta de aceptación son 
potentes obstáculos para su utilización. La 
participación de personas con problemas 
de salud mental en las decisiones sobre la 
atención a las crisis es muy limitada182. Las 
consecuencias de las respuestas existentes 
incluyen violación de los derechos huma-
nos, prolongación de la enfermedad men-
tal grave vinculada a mayor vulnerabilidad 
y peor pronóstico, riesgo de enfermedad 
física aguda y mortalidad prematura, junto a 
una atención de salud mental más coercitiva 
(si se llega a acceder).

El Programa de Acción para las Bre-
chas en Salud Mental (mhGAP) de la 
OMS incluye una guía de intervención 
(mhGAP-IG) que comprende algoritmos 
basados en la evidencia para la prestación 
de atención en crisis por psicosis o manía 
aguda, comportamiento suicida o autolesio-
nes, así como alteraciones agudas del com-
portamiento en el contexto de la demencia o 
trastornos del desarrollo192. Sin embargo, no 

proporciona una orientación clara sobre los 
componentes clave de la atención basada en 
los derechos (incluyendo toma de decisio-
nes con apoyo, consentimiento informado 
para el tratamiento y prácticas no coerciti-
vas) y ha sido limitada la evaluación para 
las personas en crisis193.

Se han realizado esfuerzos a pequeña 
escala para ofrecer alternativas a la hospi-
talización de personas en crisis aguda en 
Somalilandia194 y Jamaica195, pero estos 
modelos de atención no han sido evalua-
dos rigurosamente y tienen un potencial 
limitado de escalabilidad, debido a la 
dependencia de profesionales especialis-
tas en salud mental. Una forma adaptada 
del modelo de equipo de intervención en 
crisis, utilizado ampliamente en EE UU, se 
ha puesto a prueba con agentes de la ley en 
Liberia, con evidencia preliminar de efectos 
beneficiosos en el conocimiento, actitudes 
estigmatizantes y compromiso con los pro-
fesionales clínicos de salud mental188.

Hasta la fecha, se han realizado dos 
ensayos controlados aleatorizados de inter-
venciones en crisis para personas que acu-
den a servicios no especializados tras inten-
tos de suicidio en LMICs196,197. En ambos 
ensayos se evaluó el modelo de interven-
ción breve y de contacto, que comprende 
una sesión inicial de psicoeducación de una 
hora en el momento del intento, seguida 
de nueve llamadas telefónicas durante 
los siguientes 18 meses en que se evaluó 
la tendencia suicida y las necesidades de 
apoyo. El ensayo más amplio, multinacio-
nal (Brasil, China, India, Irán y Sri Lanka), 
demostró un impacto de la intervención 
sobre los intentos repetidos de autolesión 
y suicidio, mientras que el estudio de un 
solo país (Polinesia Francesa) no mostró 
ningún impacto197.

Para el futuro, la mejora de la res-
puesta a las crisis en LMICs requerirá el 
desarrollo y evaluación de intervenciones 
adecuadas al contexto, aprovechando los 
recursos comunitarios existentes y capa-
citando a los miembros de la comunidad 
para identificar y apoyar a las personas en 
crisis aguda, junto con mayor acceso a la 
atención psiquiátrica y cambios en política 
y legislación. Aprovechar los recursos de 
la comunidad y capacitar a las personas 
accesibles (p. ej., compañeros, familiares, 
trabajadores sanitarios de la comunidad, 
líderes tradicionales y religiosos, dirigen-
tes comunitarios, profesores, policías) para 
prestar primeros auxilios psicológicos en 
respuesta a una crisis de salud mental es un 
paso importante para mejorar el cuidado198. 
El enfoque del equipo de intervención en 



232 World Psychiatry (ed. esp.) 20:2 - Junio 2022

crisis que se ha utilizado con los agentes de 
la ley188 también puede ser relevante para 
los curanderos tradicionales y religiosos o 
líderes comunitarios, que desempeñan un 
papel importante en la determinación de las 
respuestas de la comunidad a un individuo 
con un comportamiento agudamente per-
turbado.

La pandemia de COVID-19 ha tenido un 
impacto significativo en la disponibilidad y 
accesibilidad de la atención de salud mental 
en todo el mundo, incluso en los LMICs199. 
El uso de líneas telefónicas directas y tec-
nología digital crea nuevas oportunidades 
para proporcionar apoyo en caso de crisis e 
identificar y responder a personas en riesgo 
de suicidio; aunque, como en otros luga-
res, los más vulnerables también pueden 
estar en alto riesgo de exclusión digital. Es 
esencial garantizar que la atención de las 
crisis esté disponible en los centros locales 
de atención primaria y general de salud. Las 
evaluaciones basadas en la competencia de 
los trabajadores de la salud que ofrece la 
mhGAP-IG de la OMS200 en entornos no 
especializados deben incorporar técnicas de 
desescalada, y los programas deben basarse 
en las recomendaciones de la OMS para la 
atención de crisis191 y garantizar la toma 
de decisiones con apoyo y la provisión de 
alternativas al cuidado coercitivo.

Los servicios formales de salud men-
tal en caso de crisis también deben tener 
la capacidad de salir de los centros; por 
ejemplo, proporcionando servicio a aque-
llos en crisis que no tienen hogar o están 
retenidos en su casa y no pueden acceder a 
la atención. La contribución potencial del 
apoyo entre pares a muchos aspectos de la 
atención a la salud mental, incluida la res-
puesta a las crisis, está ganando adeptos en 
los LMICs201,202; pero parte de una base baja 
de participación y empoderamiento de per-
sonas con experiencia vivida de trastornos 
de salud mental203.

Las políticas y la legislación que defien-
den los derechos humanos de personas que 
sufren un trastorno mental son necesarias 
para la aplicación y sostenibilidad de inter-
venciones efectivas y adecuadas. La OMS 
ha especificado lo que deben incluir la 
legislación y las normativas, así como la 
forma de aplicarlas. Por ejemplo, los esfuer-
zos actuales en la India para aplicar estos 
principios, a través de la nueva legislación 
sobre salud mental, incluyen estrategias 
para apoyar la toma de decisiones de las 
personas que experimentan una crisis de 
salud mental a través de directivas antici-
padas y representantes designados204. Los 
programas para mejorar la respuesta a las 

crisis dentro de las comunidades deben ir 
acompañados de una evaluación mucho más 
sólida, que garantice que no se produzcan 
consecuencias adversas no deseadas, por 
ejemplo, cuando los organismos encargados 
de hacer cumplir la ley o los curanderos 
tradicionales participen en la respuesta a 
la crisis. Antes de adaptar las intervencio-
nes existentes o desarrollar otras nuevas, es 
necesario comprender mejor lo que ocurre 
en el momento de la crisis, para identifi-
car formas de avanzar hacia una atención 
más basada en los derechos y centrada 
en la persona. Las intervenciones deben 
desarrollarse conjuntamente con los usua-
rios del servicio, sus familias, proveedores 
de servicios y otros miembros clave de la 
comunidad para aumentar su adecuación, 
aceptación y sostenibilidad.

En el futuro, si bien es probable que la 
transferencia de modelos especializados de 
alta intensidad y recursos de los países de 
ingresos altos a los LMICs no sea deseable 
ni eficaz para satisfacer las necesidades, es 
posible la innovación inversa. Cuando se 
desarrollan respuestas a las crisis que están 
integradas en las comunidades y en la parti-
cipación de los usuarios del servicio, como 
en las respuestas del sector del voluntariado 
comentadas anteriormente, tienen el poten-
cial de servir de modelo para la atención 
colaborativa a las crisis en los países de 
altos ingresos.

CONCLUSIONES 

Gran parte de este documento se ha cen-
trado en modelos específicos de atención 
a enfermos agudos y en el potencial que 
tienen para mejorar la atención y ampliar la 
gama de opciones disponibles en una crisis. 
Sin embargo, esto refleja la perspectiva del 
clínico y no la del paciente. Durante una 
crisis, un usuario del servicio puede buscar 
ayuda y contar con el apoyo de una serie de 
agencias locales, y se verá afectado no tanto 
por la calidad de los servicios individuales 
como por la accesibilidad general de los 
tipos de ayuda apropiados y la medida en 
que se dispone de una respuesta a la crisis 
integrada y flexible por parte de un personal 
servicial y empático205.

Hasta ahora, muy pocas investigacio-
nes se han centrado en el recorrido general 
del paciente y en los sistemas de atención 
de las crisis47. Parece óptimo un sistema 
de atención de crisis de área local flexible 
y accesible que ofrezca una variedad de 
opciones ante las crisis para satisfacer las 
necesidades y preferencias de los usuarios 

del servicio y que integre los sectores. Sin 
embargo, un sistema de servicios relati-
vamente complejo que incluya múltiples 
modelos de servicios de atención a las cri-
sis también puede conducir a la fragmenta-
ción y a lagunas en el servicio. Por lo tanto, 
sugerimos que cómo diseñar de la mejor 
manera sistemas locales integrados de aten-
ción a las crisis debería ser una prioridad de 
investigación y política. La coproducción 
con personas que utilizan los servicios y 
sus comunidades, así como con personal 
de todos los sectores relevantes, es esencial 
para que dicho rediseño aborde de forma 
efectiva y aceptable las diversas necesida-
des en las crisis.
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Johnson et al1 ofrecen una visión gene-
ral de la enorme transformación que se está 
produciendo en la atención a la salud men-
tal en las últimas dos décadas. Los auto-
res enumeran y exponen una amplia gama 
de alternativas novedosas, a la vez que 
subrayan la falta de evidencia sólida que 
respalde su implementación. Aportamos 
aquí alguna información complementaria 
para comprender mejor el contexto de esta 
reforma y los retos actuales relacionados 
con su evaluación.

La reforma acelerada de la atención a 
la salud mental aguda debe enmarcarse en 
el cambio más amplio de la atención hos-
pitalaria a la comunitaria que se está produ-
ciendo en el sector sanitario en su conjunto. 
El desarrollo de servicios de vanguardia 
incluye la mejora de la atención médica 
domiciliaria, proveedores comunitarios de 
múltiples especialidades, sistemas integra-
dos de atención primaria y aguda, y sistemas 
combinados que abarcan cuidados de la salud 
en el mundo real y digital2. El efecto combi-
nado de estas innovaciones está desplazando 
inexorablemente la atención de los hospitales 
a la comunidad en la atención médica general 
y no solo en el ámbito de la salud mental.

Cada vez hay más conciencia de que 
la mejora de la atención médica aguda no 
puede lograrse si no se adopta un enfoque 
sistémico para el diseño, aplicación y eva-
luación de nuevos modelos de atención. 
Un ecosistema de atención médica incluye 
cuatro ámbitos principales: los lugares y 
comunidades en que vivimos; las caracterís-
ticas sociales y demográficas más amplias; 
los estilos de vida en materia de salud; y la 
prestación de atención médica en los dis-
tintos niveles del ecosistema: nano (nivel 
paciente-profesional), micro (nivel de ser-
vicio), meso (nivel de área local) y macro 
(nivel de región/país)3. Esta perspectiva de 
todo el sistema es especialmente pertinente 
en el ámbito de la salud mental.

El artículo de Johnson et al1 describe 
cómo los modelos de atención comunita-
ria integrada, incluida la atención aguda, 
comenzaron en el campo de la salud men-
tal décadas antes de ser adoptados por el 
cuidado de salud en general. Hay que tener 
en cuenta que la mayor parte de la investi-
gación sobre el Hospital en Casa fue pre-
cedida por varias generaciones de ensayos 

controlados aleatorizados sobre la atención 
integrada de salud mental en el hogar4. 
Entre las innovaciones revolucionarias en el 
ámbito de la salud mental se encuentran los 
primeros modelos integrados de atención, 
como los sistemas de atención comunitaria/
hospitalaria5, y el “equilibrio de atención” 
entre hospital y comunidad, y entre diferen-
tes sectores (atención sanitaria y social)3.

El campo de la salud mental también 
aportó el primer modelo ecológico para la 
evaluación de la producción de cuidados (la 
Matriz de Cuidados3), las primeras normas 
integradas que definen todos los lugares de 
atención de salud mental aguda (Estándares 
de Servicios de Salud Mental Integrados del 
Área, Area Integrated Mental Health Ser-
vice Standards - AIMHS3), y los instrumen-
tos para evaluar la atención a la salud men-
tal en las zonas de captación desarrollados 
por el Equipo Europeo de Evaluación de la 
Atención Psiquiátrica (EPCAT) en 20006.

Sin embargo, la contribución pionera 
del campo de la salud mental puede quedar 
rezagada con respecto a los avances en otras 
áreas de la medicina debido a un enfoque 
restrictivo en la atención de casos agudos y 
a las dificultades metodológicas de su eva-
luación en condiciones del mundo real. Los 
servicios de salud mental aguda se analizan 
típicamente de forma aislada, sin tener en 
cuenta la perspectiva de todo el sistema. 
Por ejemplo, en Australia se piden más 
salas de urgencias y camas de hospital sin 
ni siquiera considerar una perspectiva del 
sistema a las crisis de salud mental4. Hay 
que destacar que la continuidad de la aten-
ción (p. ej., en centros de día, programas 
de rehabilitación, equipos de tratamiento 
comunitario asertivo, descanso comunitario 
y alojamiento con apoyo, a menudo con sus 
propias capacidades internas de respuesta 
a las crisis) puede prevenir las recaídas, 
proporcionar una intervención temprana y 
evitar la necesidad de atención aguda.

La falta de evidencia actual sobre nuevos 
servicios e intervenciones en la atención a 
la salud mental aguda se atribuye a las difi-
cultades prácticas y éticas para reclutar par-
ticipantes que experimentan una crisis, pero 
no es solo esto. El enfoque de la medicina 
basada en la evidencia puede no ser sufi-
ciente para generar evidencia sobre la efi-
ciencia de los nuevos modelos de cuidados 

agudos. Estos sistemas complejos no son 
lineales y operan en condiciones de incerti-
dumbre. Por lo tanto, el establecimiento rea-
lista de prioridades requiere la incorporación 
del pensamiento sistémico, la clasificación 
estándar de los servicios, nuevas técnicas 
de análisis de datos, herramientas de mode-
lización y sistemas de apoyo a la toma de 
decisiones que incorporan la experiencia en 
el dominio3.

La ambigüedad terminológica y la falta 
de comparabilidad son problemas clave 
en la investigación de servicios de salud 
mental. Como informaron por primera vez 
Leginski et al5, corroborado ampliamente 
por nuestras investigaciones de mapeo de 
servicios6, la definición nominal de un ser-
vicio no se corresponde con su función. 
Por ejemplo, la variación en los tiempos 
de respuesta objetivos de los equipos de 
resolución de crisis y tratamiento a domi-
cilio (CRHTT), descritos en Inglaterra y 
Noruega1, puede indicar que se agrupan 
servicios muy diferentes bajo este epígrafe.

“Servicio” es un término general y no 
una unidad operativa de análisis. El Pro-
grama Europeo de Mapeo de Servicios 
(ESMS) y su extensión más allá de la 
salud mental, llamada Descripción y Eva-
luación Europea de Servicios y Directorios 
(DESDE), se han utilizado ampliamente 
para mapear servicios en todas las con-
diciones de salud (salud mental, atención 
crónica, discapacidad, envejecimiento) y 
cuidados (salud, social, empleo, educación) 
en más de 34 países6.

El proceso de desambiguación facilitado 
por ESMS/DESDE no se limita a los tipos 
de servicios. Proporciona una definición 
operativa de la atención aguda: evaluación 
y tratamiento inicial en respuesta a una cri-
sis –deterioro del estado físico o mental, 
del comportamiento o del funcionamiento 
social– que está relacionada con un problema 
de salud, y que normalmente puede propor-
cionarse el mismo día o al menos en las 72 
horas siguientes a la demanda de atención. 
También se necesitan definiciones están-
dar de los servicios relacionados y de las 
categorías de atención aguda, como crisis, 
emergencia, desastre y catástrofe, como parte 
de una terminología común en este ámbito7.

La descripción comparable de los ser-
vicios en las zonas de captación es funda-
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mental para establecer la disponibilidad 
local de los servicios, su capacidad (p. ej., 
en “plazas” individuales o en ocupación de 
camas) y el personal proporcionado. Una 
vez recopilada, esta información puede 
utilizarse para evaluar la evolución de un 
sistema asistencial, para el análisis de las 
deficiencias y la equidad, la evaluación de 
la calidad y la modelización del efecto de 
la implantación de nuevos servicios o las 
necesidades de personal. De este modo, se 
ha utilizado el mapeo de un sistema asis-
tencial para estimar el personal óptimo en 
equivalentes a tiempo completo en las salas 
de agudos y en la atención diurna de agudos 
en el País Vasco (España), y la eficiencia téc-
nica relativa de la prestación de servicios en 
las zonas de captación, incluyendo tanto los 
servicios de agudos como los de no agudos6. 

El análisis de impacto es otro compo-
nente clave de la evaluación en la atención 
a la salud mental. No debe limitarse a los 
resultados finales en los individuos. Hay 
que prestar mucha atención al proceso de 
implantación y al análisis de la prepara-
ción, usabilidad, adopción y penetración 
de un nuevo servicio en entornos reales8. 
El énfasis en la fidelidad debe equilibrarse 
con la necesidad de adaptación a los con-
textos locales9.

Debe hacerse una mención adicional 
al papel de las redes internacionales en la 
promoción de nuevos modelos de atención e 
implementación. Ejemplos relevantes son la 
red de centros Crisis Now/Recovery Inter-
national, que está creciendo a nivel mundial 

y que ofrece servicios de acogida, de aso-
ciación entre pares y firmemente basados en 
la comunidad, que aún no están respaldados 
por investigaciones rigurosas publicadas; el 
consorcio I-CIRCLE, que promueve mode-
los comunitarios en entornos urbanos; y el 
modelo EUCOM de atención comunitaria 
en Europa. Las innovaciones bio-psico-so-
cio-culturales más amplias han evolucio-
nado haciendo hincapié en la ciencia de 
la complejidad, el codiseño con la expe-
riencia vivida y la experiencia familiar, la 
facilitación de los derechos del hombre y 
los enfoques de recuperación basados en 
la comunidad. Los intentos de fragmentar 
y deshacer las reformas rentables basadas 
en la comunidad suelen ir acompañados de 
demandas de más camas de hospital4. Estos 
puntos de vista centrados en el hospital ya 
no deberían prevalecer sobre los ecosiste-
mas receptivos y holísticos, que integran 
componentes comunitarios y hospitalarios.

La transformación de la atención de 
salud mental aguda hacia modelos comu-
nitarios supera los sistemas de salud mental, 
anunciando una reforma más amplia de los 
sistemas generales de atención a la salud de 
agudos y de apoyo hacia la atención comu-
nitaria. Para mantenerse en la línea de los 
avances anteriores, la evaluación de la aten-
ción aguda en el sector de la salud mental 
debe adoptar una perspectiva de ecosistema 
de atención sanitaria, que incluya la evalua-
ción sistemática de los sistemas de presta-
ción de servicios, su impacto en los proce-
sos, resultados, personal y, especialmente, a 

los usuarios de los servicios y sus familias, 
valorizando las experiencias vividas.
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Johnson et al1 revisan diferentes aspec-
tos de la atención psiquiátrica aguda, con el 
objetivo de identificar prácticas basadas en la 
evidencia para aumentar la gama de servicios 
y mejorar el acceso y la calidad de la aten-
ción. Reconocen la variedad de los servicios 
implicados, así como los entornos divergen-
tes entre los sistemas de salud y los países. 

Las crisis son fenómenos multidimensio-
nales y resultan de complejas interacciones 
entre la enfermedad mental, el consumo de 
sustancias, las reservas emocionales y los 
apoyos sociales. Plantean retos complejos 
para la evaluación de sus múltiples dimensio-
nes y requieren una respuesta multifacética.

La calidad de la evidencia para las 
actuales intervenciones de crisis y los 
modelos de atención psicológica aguda 
es, en el mejor de los casos, moderada. La 
disponibilidad de solo unos pocos estudios, 

muchos de ellos marcados por muestras 
pequeñas, criterios de inclusión selectivos, 
enfoque estrecho de la evaluación de los 
resultados y la falta de un mapa completo 
de las aportaciones de los cuidadores y el 
cumplimiento de la medicación, atestigua 
la falta de una base de evidencia sólida para 
muchas intervenciones2,3.

Las diferentes puntuaciones de fidelidad 
en la aplicación de los distintos modelos y 
programas de intervención entre las regio-
nes sugieren variaciones en la traducción 
de los paquetes de atención a las crisis4. 
La imprevisibilidad de las presentaciones 
de crisis y la necesidad de atención urgente 
complican la evaluación de las intervencio-
nes. La aleatorización de los participantes 
en crisis plantea difíciles cuestiones éticas.

La mayoría de las evaluaciones han 
examinado los problemas desde la pers-

pectiva de los proveedores de servicios de 
salud, con una participación limitada de los 
usuarios en la evaluación de la prestación 
de asistencia sanitaria. Los movimientos 
liderados por los consumidores enraizados 
en los derechos civiles, la justicia social y 
la capacidad de respuesta cultural parecen 
prometedores en la resolución de crisis e 
incluso en la prevención, y deben incluirse 
en futuras evaluaciones. La implicación del 
sector del voluntariado en la prestación de 
apoyo entre pares, en particular para las 
comunidades marginadas, aunque es inesti-
mable, debe investigarse sistemáticamente.

La prestación de atención psiquiátrica 
aguda se ha centrado más recientemente 
en la telepsiquiatría y en los sustitutivos de 
las interacciones presenciales. Aunque el 
teléfono, las videoconferencias y las apps 
para teléfonos inteligentes han aumentado 

Atención psiquiátrica aguda: necesidad de comprensión 
del contexto y soluciones adaptadas
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los recursos, reducido los tiempos de espera, 
disminuido los costes y mejorado el acceso 
a la atención, no han resuelto los problemas 
relacionados con la exclusión digital, la pri-
vacidad en los hogares de los usuarios, las 
relaciones terapéuticas, la calidad de la aten-
ción y los modelos de remuneración. Estas 
tecnologías están a la espera de evidencia 
para su uso en la práctica clínica habitual.

Gran parte de la evidencia sobre la aten-
ción psiquiátrica aguda proviene de países 
de altos ingresos. La atención a la salud 
mental en los países de bajos y medianos 
ingresos, con sus limitaciones financieras 
y de recursos humanos, la brecha urba-
no-rural y las diversas perspectivas de las 
enfermedades mentales (p. ej., modelos 
explicativos religiosos y de curanderos 
tradicionales, remedios complementarios, 
estigma, tabú) se caracteriza a menudo por 
la prestación inadecuada de servicios de 
salud, la carencia de pautas de intervención 
basadas en la evidencia y las grandes lagu-
nas de tratamiento. La falta de un enfoque 
basado en los derechos, de respuestas orien-
tadas a la recuperación y de prácticas comu-
nitarias inclusivas a la hora de abordar las 
crisis de salud mental, así como el elevado 
coste, inaccesibilidad e inaceptabilidad de 
los servicios de salud mental especializa-
dos, complican el escenario.

A pesar del éxito de algunos programas, 
deben examinarse las cuestiones relacio-
nadas con la eficacia, la efectividad y la 
relación coste-beneficio de las intervencio-
nes en la atención psiquiátrica aguda5. Si 
bien los ensayos controlados aleatorizados 
son la piedra angular de la medicina basada 
en la evidencia, los resultados de un único 
ensayo o de una revisión sistemática de 
unas pocas investigaciones de este tipo, si 
bien aportan pruebas sobre la eficacia de un 
tratamiento (es decir, “el tratamiento fun-
ciona en alguna parte”), no proporcionan 
necesariamente evidencia de su eficacia en 
la práctica clínica (es decir, “el tratamiento 
funciona ampliamente”). 

Extrapolar el conocimiento obtenido de 
ensayos controlados aleatorizados a otras 
poblaciones de pacientes resulta problemá-
tico. Antes de generalizar la implantación de 
modelos y programas, habrá que analizar la 
evidencia de eficacia (“¿puede funcionar?”), 
efectividad (“¿funciona en la práctica?”) 
y eficiencia (“¿vale la pena?”)6. El efecto 
Hawthorne también confunde comparacio-
nes entre intervenciones innovadoras con 
“brazos de control de atención estándar”. La 
respuesta motivacional de los sujetos puede 
ser secundaria al interés, cuidado y atención 
recibidos a través de la observación y la eva-

luación, más que deberse a la intervención 
específica. Los cambios en los patrones de 
la práctica clínica o a lo largo del tiempo, 
las diferencias entre los sistemas de salud y 
las variaciones en las características demo-
gráficas y clínicas de los pacientes y en los 
factores sociales determinantes de la salud7 y 
la salud mental8, también afectan a la genera-
lización de la investigación clínica. Muchas 
presentaciones de crisis están conformadas 
en gran medida por el entorno social, eco-
nómico y físico en que viven las personas. 
Mientras que las intervenciones específicas 
de salud mental ayudarán a las personas en 
crisis, se necesitan amplias intervenciones 
estructurales, de salud pública y a nivel de 
la población para nivelar el gradiente social 
en los resultados de salud8. Las perspectivas 
disciplinarias divergentes (p. ej., teoría de la 
intervención en crisis, puntos de vista psi-
quiátricos), los diferentes niveles de apoyo 
comunitario (p. ej., cuidador, compañero, 
profesional), la división de tareas (p. ej., 
triaje, evaluación y tratamiento), los distintos 
modos de evaluación (p. ej., cara a cara, por 
teléfono, por videoconferencia), las distintas 
vías de atención (p. ej., sanidad, policía), la 
integración de varias entidades (p. ej., poli-
cía, ambulancia, profesionales sanitarios), 
los distintos estatus legales (p. ej., voluntario, 
obligatorio, arresto), la ubicación diversa de 
los servicios de crisis (p. ej., en el hogar, en 
los servicios de urgencias, en los centros de 
salud mental), el amplio espectro de presen-
taciones (p. ej., crisis situacional, trastorno 
de la personalidad, consumo/intoxicación 
de sustancias, psicosis) y el rango de daños 
(p. ej., ideas suicidas, autolesión deliberada, 
intento de suicidio, violencia) dificultan las 
comparaciones entre servicios y regiones. 
Del mismo modo, las diversas intervencio-
nes terapéuticas (p. ej., prácticas restrictivas 
psicológicas, farmacológicas, físicas) y las 
diferencias entre los modelos de atención 
escalonada hacen que las generalizaciones 
sean problemáticas. 

Además, la variación en la prevalencia 
poblacional de las presentaciones de cri-
sis, las diferencias en el comportamiento 
de búsqueda de ayuda y la variación en 
los umbrales para los diferentes tipos de 
intervenciones clínicas complican aún más 
la generalización. Las disparidades en los 
presupuestos, la infraestructura comunita-
ria y hospitalaria y los recursos humanos 
añaden complejidad a las comparaciones. 
A pesar del éxito de algunos modelos y de 
los llamamientos a enfoques innovadores, la 
realidad disímil entre las regiones dificultan 
la tarea de identificar modelos de aplicación 
universal. 

Aunque la evaluación de las interven-
ciones es obligatoria, su éxito no implica 
automáticamente su generalización a otros 
entornos. De hecho, muchos programas 
complejos, que a menudo operan en modo 
proyecto, tienen éxito debido a sus altos 
niveles de apoyo financiero, administrativo 
y político, pero son difíciles de ampliar 
incluso en entornos similares. Su aplicación 
en diferentes regiones, sistemas sanitarios 
y países puede ser extremadamente difícil. 

La heterogeneidad de las presentaciones 
psiquiátricas agudas, la variedad de interven-
ciones y la diversidad de entornos exigen la 
necesidad de comprender los contextos. La 
realidad de los entornos locales y sus proble-
mas distintivos exigen soluciones a medida. 
El trasplante de estructuras de conocimiento, 
formaciones y prácticas a través de diferen-
tes contextos puede dar lugar a la falta de 
ajuste adecuado9. Los protocolos estanda-
rizados pueden no reconocer los problemas 
relevantes a nivel local, lo que exige un aná-
lisis contextual e interpretaciones basadas en 
la realidad regional. Esto es especialmente 
cierto en el caso de paquetes de interven-
ción multifacéticos y multidisciplinarios para 
situaciones agudas psiquiátricas y de crisis. 

Las decisiones en la práctica clínica 
deben tener en cuenta el contexto biopsi-
cosocial más amplio, incluyendo problemas 
clínicos, psicológicos, sociales y económi-
cos, la morbilidad y los riesgos médicos, y 
las perspectivas de pacientes y cuidadores. 
El reto, al intentar replicar los proyectos 
que han tenido éxito, es la necesidad de 
comprender los contextos locales, incorpo-
rar los conocimientos provinciales e inten-
tar aplicar soluciones adaptadas a la región.
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Johnson et al1 ofrecen una visión gene-
ral de la gama de servicios y modelos de 
atención para casos agudos que se conside-
ran y utilizan actualmente en los sistemas 
de salud mental, principalmente en los paí-
ses de elevados ingresos. Su informe repre-
senta un excelente punto de partida para la 
evaluación del rango, acceso y calidad del 
apoyo disponible para aquellos que expe-
rimentan malestar psicosocial agudo2. Los 
autores dejan claro que existen múltiples 
vías posibles de atención, numerosas moda-
lidades de evaluación que pueden aplicarse 
y un conjunto igualmente diverso de opcio-
nes potenciales de apoyo tras la evaluación.

La amplitud y profundidad de todo esto 
es poco menos que notable. Sin embargo, 
lo que es igualmente notable es la falta de 
una dirección clara basada en la evidencia 
que proporciona la investigación. Esto es 
contrario a la creencia generalizada de que 
existe una base de evidencia que sustenta 
los enfoques predominantemente biomé-
dicos que se encuentran en la mayoría de 
los países de altos ingresos. Como señalan 
Johnson et al, la mayoría de los estudios 
son negativos en sus hallazgos o no encuen-
tran beneficios para el modelo de atención 
propuesto. Esto hace que los enfoques de 
la planificación, implementación y evalua-
ción de cuidados agudos se conviertan en 
un problema complejo3. El “alcance” y el 
“estatus” de los servicios de agudos genera 
en la actualidad un enigma muy real para 
los planificadores de servicios y profesio-
nales clínicos individuales: ¿cuáles son los 
mejores enfoques para mejorar el acceso y 
la calidad de la atención?

En realidad, es poco probable que haya 
“mejores enfoques” que sean generalizables 
a los individuos en términos de su presenta-
ción, época, cultura o modelo de atención 
sanitaria. Lo que se necesita es un modelo 
de atención contextualmente relevante con 
una evidencia adecuada. Sugeriríamos que 
los juicios sobre si los enfoques de aten-
ción aguda disponibles en una sociedad son 
suficientes y apropiados pertenecen prin-
cipalmente a los pacientes que los reciben 
y a sus redes de apoyo4. Para realizar esta 
evaluación, parece probable que un requi-
sito previo sea la comprensión del malestar 
psicosocial agudo desde la perspectiva del 
paciente y que esto incluya la comprensión 
de los derechos del paciente. 

En conjunto, la evidencia existente 
sugiere que los modelos biomédicos para 

la evaluación (como la evaluación en el 
servicio de urgencias) son en gran medida 
inútiles desde la perspectiva del paciente 
y pueden aumentar la probabilidad de la 
atención hospitalaria. Esta atención suele 
aplicarse sobre la base de un “riesgo” mal 
especificado que muchas salas no están 
diseñadas para mitigar. Por lo tanto, se 
necesitan alternativas para desarrollar una 
evaluación y cuidados agudos más eficaces.

Es interesante ver que los equipos de 
crisis domiciliarios, que no se basan en 
un modelo teórico, son más positivamente 
recibidos por los pacientes, al igual que los 
hogares de crisis de la comunidad residen-
cial. Estos existen en toda Nueva Zelanda 
y reflejan anecdóticamente las experiencias 
positivas recogidas en la literatura. Ambos 
modelos son menos clínicos en su orienta-
ción, centrándose en las necesidades de la 
persona que sufre y en los enfoques para 
satisfacerlas, en lugar de centrarse en el 
riesgo. La implicación es que los mode-
los biomédicos esbozados como “punta de 
lanza” pueden ser insuficientes o incluso 
obsoletos, y que se necesitan modelos de 
atención aguda coproducidos para comple-
mentarlos adecuadamente en la satisfacción 
de las necesidades de los pacientes y sus 
redes de apoyo. 

Advertimos de la diferenciación entre 
la visión general relativa a los países de 
altos ingresos y la relativa a los países de 
ingresos bajos y medios (LMIC) en el tra-
bajo de Johnson et al. Lo que resulta un 
tanto preocupante es la lente crítica que se 
aplica a los problemas y enfoques que exis-
ten en esos LMICs. La revisión sistemática 
identificada de las intervenciones de salud 
mental para las crisis en entornos no espe-
cializados en los LMICs5, que adolecía de 
falta de guías basadas en la evidencia para 
la atención a las crisis, es consistente con 
los hallazgos de la visión general de John-
son et al. Como señaló el Relator Especial 
de las Naciones Unidas (ONU) en 2020, 
“a nivel mundial, casi todos los contextos 
comparten la necesidad de un cambio de 
paradigma en la salud mental, aunque el 
aspecto de ese cambio en la práctica es 
objeto de mucho debate... mientras que 
existe un status quo global dominante en 
materia de salud mental, se está fracturando 
bajo la presión de estos movimientos y 
experiencias divergentes y poderosos”6. Del 
mismo modo, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) informa que “se necesitan 

soluciones sectoriales no solo en los países 
de bajos ingresos, sino también en los de 
ingresos medios y altos”7. Sugerimos que 
los problemas identificados en los LMICs 
extienden su alcance también a los países 
de altos ingresos.

Uno de los poderosos movimientos a 
los que se refiere el Relator Especial de la 
ONU está representado por las expectativas 
de los países que han firmado y ratificado la 
Convención de la ONU sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad de 2006. 
Esto incluye, en particular, el derecho de 
las personas con experiencia de discapaci-
dad (incluida la discapacidad psicosocial) 
a la capacidad jurídica, que abarca tanto la 
capacidad legal (la capacidad de ser titular 
de derechos) como la agencia legal (la capa-
cidad de ejercer esos derechos). Una supo-
sición común para contrarrestar este enfo-
que es la necesidad percibida de sustituir 
las opciones de una persona con malestar 
psicosocial agudo para satisfacer sus nece-
sidades, por ejemplo, utilizando la legisla-
ción sobre salud mental. Podría decirse que 
estas preocupaciones se basan en conceptos 
mal definidos, como el de “percepción”, y 
existe un debate cada vez mayor sobre las 
evaluaciones de capacidad apropiadas8, 
incluso en circunstancias agudas9. En res-
puesta, la Convención exige que se preste 
apoyo a las personas para que tomen deci-
siones de acuerdo con su propia voluntad y 
preferencias, incluso en situaciones en las 
que puedan tener mermada su capacidad 
de decisión. Tal y como identificaron John-
son et al, la guía de la OMS recientemente 
publicada7 establece los principios básicos 
de los enfoques basados en derechos y 
orientados a la recuperación de los servicios 
de salud mental comunitarios, incluidos los 
servicios de crisis, como el compromiso de 
respetar la capacidad legal, las prácticas no 
coercitivas, la inclusión en la comunidad, y 
el enfoque en la participación y la recupera-
ción. Fundamentalmente, las necesidades y 
derechos de la persona afectada deben ser 
la guía del modelo asistencial.

En resumen, Johnson et al ofrecen una 
excelente visión general de la actual gama 
de servicios y consideraciones de calidad 
que implica la atención psiquiátrica aguda. 
Señalan que la literatura está fracturada o 
no apoya muchas de las intervenciones 
cotidianas que se ofrecen. El cambiante 
contexto mundial, con un reconocimiento 
cada vez mayor de los derechos de las per-

La necesidad de un enfoque basado en los derechos 
para los modelos de atención aguda
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sonas que experimentan malestar psicoso-
cial agudo, también desafía el status quo.

Nos hacemos eco de la conclusión de 
los autores de que es necesario desarrollar, 
evaluar y poner en práctica nuevos enfo-
ques, y sugerimos que los enfoques basados 
en derechos y orientados a la recuperación 
deberían servir de base para cualquier 
aumento de la gama de cuidados psi-
quiátricos agudos, así como para mejorar 
su acceso y calidad. Es probable que la 
coproducción con personas con experien-
cia vivida y sus redes de apoyo sea la que 
mejor facilite este cambio.
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En su exhaustiva revisión, Johnson et 
al1 destacan que los cuidados psiquiátricos 
agudos consumen una parte sustancial de 
los recursos disponibles para los servicios 
de salud mental, pero que la evidencia sobre 
qué modelos se asocian a experiencias y 
resultados más positivos para los pacientes 
sigue siendo sorprendentemente limitada.

Está bien documentado que la conti-
nuidad de la atención y las relaciones tera-
péuticas se consideran factores importantes 
para los pacientes en los servicios de salud 
mental2,3. También hay evidencia de que 
estos factores son importantes en la aten-
ción psiquiátrica aguda. Se ha demostrado 
que la continuidad de la atención se asocia 
positivamente con los resultados en los ser-
vicios psiquiátricos de agudos4. En cuanto 
a las relaciones terapéuticas, la mayoría de 
los usuarios del servicio identifican el apoyo 
emocional como un componente esencial de 
la atención del equipo de resolución de crisis, 
y destacan la necesidad de tener suficiente 
tiempo y oportunidad para contar su historia 
y hablar de sus sentimientos y dificultades5. 

Construir y mantener una relación tera-
péutica es difícil en la atención psiquiátrica 
aguda, pero se ha demostrado que es posible 
y que contribuye a un menor uso de la coer-
ción, a una mayor satisfacción del paciente 
y a una mejor adherencia a la medicación6. 
Es necesario adaptar la formación de los 
profesionales en la creación y manteni-
miento de relaciones terapéuticas al entorno 
típico de los cuidados agudos, con tiempo 
disponible limitado y otras restricciones. 
Los métodos de investigación que evalúan 
las relaciones terapéuticas también deben 
adaptarse a la atención psiquiátrica aguda, 
en que los pacientes tienen contacto per-
sonal con su clínico responsable, así como 
con otros miembros del personal.

La organización de la atención aguda 
tiende a centrarse en el fácil acceso a los 
servicios durante una crisis de salud men-
tal. A menudo se presta menos atención a 
la construcción de una relación terapéutica 
durante la atención aguda y a garantizar la 
continuidad de la atención en la transfe-
rencia a otros servicios. En las unidades de 
hospitalización psiquiátrica, esto puede dar 
lugar a estancias cortas, con énfasis en la 
medicación y poco tiempo disponible para 
desarrollar una alianza terapéutica e interac-
tuar con el paciente como persona, así como 
la falta de asegurar un contacto personal 
adecuado en el proceso de transferencia a 
los siguientes servicios. Una duración de 
la estancia demasiado corta o un alta sin 
seguimiento adecuado puede conducir a 
estancias repetitivas de corta duración en las 
salas psiquiátricas de agudos. Se ha demos-
trado que tanto la duración de las estancias 
como garantizar el seguimiento por parte 
de los servicios de salud en la comunidad 
tras el alta se asocian positivamente con la 
reducción de los reingresos7.

Los pacientes con trastornos psiquiá-
tricos graves pueden ser más propensos a 
mantener la estabilidad en su estado cuando 
se les permite contacto a largo plazo con 
clínicos con los que han desarrollado una 
relación de confianza, y pueden necesitar 
tiempo para desarrollar una relación similar 
con un médico general u otro profesional 
de atención primaria. Un problema adicio-
nal es que muchos médicos generales están 
sobrecargados y tienen una capacidad limi-
tada para hacer seguimiento de los pacien-
tes con enfermedades mentales.

También hay que tener en cuenta que las 
crisis de salud mental suelen reflejar proble-
mas que se han desarrollado en el curso del 
tiempo y se han agravado gradualmente. Las 

intervenciones tempranas pueden abordar 
los problemas cuando son menos graves y 
requieren menos esfuerzos para mejorar, y 
los servicios de bajo umbral pueden pres-
tarse como parte de la atención de salud 
mental o atención primaria. El ingreso con-
trolado por el paciente (PCA) por un lapso 
de tiempo breve a una sala de salud men-
tal en un centro comunitario representa un 
modelo de bajo umbral de este tipo, que se 
ha innovado en Noruega y que los pacientes 
consideran útil. Las estancias de PCA sue-
len ser de un máximo de 5 días8. 

Los equipos de resolución de crisis en 
Noruega han hecho hincapié en la interven-
ción temprana y en los servicios de bajo 
umbral, además de las intervenciones de 
crisis basadas en la comunidad para pacien-
tes que de otro modo serían ingresados en 
una unidad de hospitalización. En compa-
ración con los del Reino Unido, los equipos 
noruegos proporcionan atención de crisis a 
un grupo más amplio de pacientes, con más 
intervenciones psicológicas y menos trata-
miento con medicamentos psicotrópicos9. 
Esta práctica también incluye visitas más 
largas o sesiones con más tiempo para ayuda 
psicológica y para desarrollar una relación 
terapéutica. Al igual que otros servicios de 
salud de equipo, la atención en equipo de la 
resolución de crisis es un modelo complejo 
en el que varias personas proporcionan una 
amplia gama de intervenciones. Las variacio-
nes entre las prácticas de los equipos sugieren 
que es difícil practicar bien todos los elemen-
tos o componentes, y que a veces los distintos 
componentes pueden competir, por ejemplo, 
garantizando una respuesta rápida a las nue-
vas derivaciones vs. proporcionando una 
atención intensiva con visitas frecuentes a 
los actuales usuarios del servicio. A menudo 
es necesario realizar adaptaciones locales, lo 

La continuidad de los cuidados y las relaciones terapéuticas como 
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que puede dificultar la comparación de inter-
venciones complejas entre centros y países. 

El resumen de Johnson et al describe 
una amplia gama de modelos de atención 
psiquiátrica aguda utilizados en diversas 
etapas y contextos. Para la mayoría de estos 
modelos, se carece de evidencia basada en 
la investigación, y puede que no sea posible 
conseguir evidencias para todos estos mode-
los. Sin embargo, un posible camino puede 
ser utilizar los modelos de investigación que 
se están desarrollando actualmente para las 
intervenciones complejas con el fin de estu-
diar los elementos individuales de la aten-
ción psiquiátrica aguda. Si dicha investiga-
ción pudiera identificar qué elementos son 
críticos para qué tipos de efectos clínicos, 
estos elementos podrían aplicarse y estu-
diarse dentro de varios modelos y contextos.

Uno de los dilemas de la creciente espe-
cialización y diferenciación de los servicios 
de salud mental, incluida la atención psiquiá-
trica aguda, es la creciente discontinuidad de 
la atención para los usuarios de servicios que 
necesitan servicios a través de varias fases 
de la enfermedad. Los modelos con equipos 

más genéricos o integrados pueden garanti-
zar una mayor continuidad en las relaciones 
personales entre el usuario y el proveedor 
del servicio. Los requisitos de eficiencia se 
centran en el tratamiento de los trastornos, 
pero a menudo dejan poco espacio para la 
interacción de los proveedores con las per-
sonas afectadas por estos trastornos.

Necesitamos saber más sobre qué resul-
tados son los más importantes para los 
usuarios de los servicios y qué elementos de 
la atención psiquiátrica aguda contribuyen 
a los distintos resultados. Como parte de 
esto, es importante entender mejor cómo la 
continuidad de la atención y las relaciones 
terapéuticas contribuyen a las experiencias 
y resultados positivos de los pacientes en 
la atención psiquiátrica aguda, y cómo se 
pueden proporcionar estos dos elementos 
críticos. 
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Johnson et al1 ofrecen una revisión 
exhaustiva y esclarecedora de la evidencia 
y cuestiones clave en relación con la aten-
ción de salud mental aguda y de las crisis. 
Como sugieren, la atención psiquiátrica hos-
pitalaria suele ser impopular –tanto para los 
pacientes como para el personal– y puede ser 
traumatizante, retraumatizante y coercitiva.

Existen enormes tensiones en torno a 
la seguridad de las personas con trastornos 
mentales graves, al tiempo que se intenta 
establecer y mantener relaciones y entor-
nos terapéuticos atractivos y acogedores, a 
menudo en el marco de sistemas y organiza-
ciones de atención de la salud que carecen 
de fondos suficientes y lamentablemente 
de personal. 

El personal que dedica su tiempo y 
energía a la atención de pacientes hospi-
talizados lo suele hacer con gran habili-
dad y humanidad. En un estudio de casos 
comparativo entre países2 se informó de 
prácticas positivas en las salas de hospita-
lización aguda, con evidencia de una aten-
ción segura, respetuosa y compasiva. Los 
pacientes eran conscientes de los esfuerzos 
realizados para mantener su seguridad, pero 
no se sentían involucrados habitualmente 
en la planificación de los cuidados o en las 
decisiones de gestión de riesgos. La inves-

tigación sobre el aumento del tiempo de 
contacto terapéutico, la toma de decisiones 
compartida en la evaluación de riesgos y el 
uso de herramientas centradas en la recu-
peración podrían promover aún más la pla-
nificación de los cuidados personalizados.

El tema siempre presente del aburri-
miento en los pabellones psiquiátricos tam-
bién se destaca en el artículo de Johnson et 
al. Las iniciativas disponibles gratuitamente 
como Star Wards (www.starwards.org.uk) 
ofrecen múltiples sugerencias creativas para 
aumentar las interacciones en las ajetreadas 
salas de salud mental, y pueden crear opor-
tunidades para que personal y pacientes enta-
blen conversaciones y colaboren en el diseño 
e implementación de actividades construc-
tivas. Existe una necesidad apremiante de 
investigar los factores organizacionales 
que hay que poner en marcha para apoyar 
entornos más interactivos y productivos en 
la atención aguda de la salud mental3. Está 
por ver si estas soluciones son posibles en 
contextos restrictivos y adversos al riesgo. 
Entre las actividades que deben tenerse en 
cuenta, además del alivio del aburrimiento, 
se encuentran fomentar el compromiso, eva-
luar la capacidad para realizar actividades de 
la vida diaria, prepararse para el alta y apoyar 
los pasos tentativos hacia la recuperación. 

Es poco probable que todas estas nece-
sidades puedan satisfacerse adecuadamente 
en el breve tiempo que suele pasarse en una 
sala, a la vez que se consideran los diver-
sos perfiles demográficos y diagnósticos. 
Esto se aplica, en particular, al desarrollo 
de las habilidades y la confianza necesarias 
para conseguir y mantener la recuperación 
mientras se interactúa con un mundo exte-
rior a menudo amenazante. Los enfoques 
multidisciplinarios que implican a terapeu-
tas ocupacionales y compañeros de trabajo 
pueden ofrecer un camino a seguir. Johnson 
et al1 destacan la evidencia que apoya el uso 
de Seis Estrategias y Medidas de Seguridad 
Básicas para reducir los conflictos y el uso 
de medidas de contención en las salas de 
hospitalización. Una reciente revisión reco-
noció el aumento de la base de evidencia 
de la eficacia de las Medidas de Seguridad 
en las salas de agudos de varios países4. Se 
necesita más investigación para evaluar las 
adaptaciones en unidades de cuidados inten-
sivos psiquiátricos, servicios seguros de 
salud mental, servicios de urgencias y salas 
para otros grupos de edad. Sin embargo, 
la escasez de personal y las considerables 
presiones a las que se enfrentan quienes 
trabajan en el cuidado de la salud mental 
también crean barreras considerables para 
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quienes implementan intervenciones5 y lle-
van a cabo investigaciones relacionadas6. 

Una revisión narrativa de la literatura7 
reveló un conjunto relativamente pequeño 
de investigaciones sobre el uso de circuitos 
cerrados de televisión (CCTV) para aumen-
tar la seguridad de pacientes y personal en 
las unidades psiquiátricas de agudos, pero 
reconoció el compromiso con la privacidad. 
Los CCTV aumentaron la sensación subje-
tiva de seguridad entre pacientes y personal, 
pero no hubo pruebas de que aumentaran la 
seguridad objetiva o redujeran la violencia. 

Los CCTV y, más recientemente, las 
cámaras de infrarrojos, también se han uti-
lizado para llevar a cabo controles cercanos 
y de las constantes vitales de los pacientes, 
incluso en régimen de aislamiento. Esta tec-
nología puede ser menos invasiva para los 
pacientes, reducir la interrupción del sueño 
al realizar los controles y puede ser prefe-
rida por algunos pacientes, ya que evita que 
el personal entre en el espacio privado de 
la persona. Esto puede reducir los factores 
desencadenantes de conflictos y agresiones, 
y el consiguiente daño psicológico asociado 
a las medidas de contención. La monitoriza-
ción por vídeo también puede permitir dejar 
solos a los pacientes sobreestimulados, al 
tiempo que permite al personal llevar a cabo 
sus observaciones.

Por otro lado, el uso de la vigilancia 
electrónica puede considerarse distanciador 
y deshumanizante. Los estudios sugieren 
que el principal factor para reconfortar a 
los pacientes y reducir el trauma durante 
un episodio de aislamiento o contención 

es el contacto y la comunicación con el 
personal8. Los síntomas de miedo, des-
confianza o delirios pueden empeorar en 
algunos pacientes, y existe la preocupación 
de que los CCTV puedan aumentar los 
pensamientos paranoicos o desencadenar 
recuerdos angustiosos de abusos anteriores 
con vídeos. Las cámaras de vídeo podrían 
directamente contribuir a una atmósfera 
de desapego, control y miedo, que podría 
promover la presentación de los mismos 
eventos que se supone que la vigilancia 
debe reducir. Grabar en vídeo a los pacien-
tes, sobre todo cuando están angustiados, 
puede alimentar sentimientos de vergüenza 
y atentar contra el derecho a la intimidad. 

Estas inquietudes y la necesidad de 
más investigación son importantes, ya que 
la creciente disponibilidad y asequibilidad 
de las tecnologías digitales ha llevado a la 
introducción de cámaras corporales (BWC) 
en las unidades de hospitalización, en los 
servicios de urgencias y para los paramé-
dicos en las ambulancias. Las BWC son 
pequeños dispositivos que pueden llevarse 
en la ropa, que graban las imágenes y soni-
dos que se producen cerca del usuario. Se 
está pidiendo al personal de salud mental que 
lleve las BWC y las conecte durante los inci-
dentes, o a veces a petición de un paciente. 
Se espera que el uso de BWC permita calmar 
las situaciones, reducir las agresiones y faci-
litar la rendición de cuentas y la recopilación 
de pruebas en torno a incidentes graves. Sin 
embargo, una reciente revisión sistemática 
de la literatura identificó solo dos evaluacio-
nes de baja calidad sobre el uso de las BWC 

en las salas de salud mental, con resultados 
contrapuestos, aunque con algunos indicios 
de reducción de los incidentes más graves9.

En conclusión, abordar las necesidades 
de actividad y compromiso de los pacientes 
en salas con mucha presión puede conside-
rarse hoy en día como una prioridad, mien-
tras que la idea de utilizar vigilancia elec-
trónica en entornos de salud mental aguda 
no está respaldada por el momento por 
evidencia de investigación convincente y 
está generando importantes preocupaciones.
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La revisión de Johnson et al1 es con-
vincente: la evidencia es significativamente 
escasa en los principales dominios relacio-
nados con los servicios de salud mental 
aguda y de crisis. En este artículo se descri-
ben las principales lagunas en este ámbito 
en relación con la investigación sobre las 
desigualdades existentes en el acceso y cali-
dad de los servicios de crisis, así como en 
el grado en que los nuevos modelos e inter-
venciones pueden promover la equidad. 

En EE UU, los llamamientos a la des-
viación de los servicios de urgencias, hospi-
tales psiquiátricos y centros penitenciarios, 
que están saturados y carecen de recursos, 
tienen un largo historial2, con mayor aten-
ción tras la muerte de D. Prude, un hombre 
afroamericano en crisis de salud mental que 
murió mientras estaba bajo custodia poli-

cial. Tanto las organizaciones de defensa 
de los consumidores como los movimien-
tos de justicia racial, como Black Lives 
Matter, han abogado por alternativas a la 
respuesta policial a las personas en crisis 
de salud mental. Este impulso se ha visto 
reforzado por el aumento de la carga de las 
enfermedades mentales en el marco de la 
pandemia de COVID-19, así como por la 
muy esperada puesta en marcha del 988 (un 
número de tres dígitos específico para las 
emergencias de salud mental) en EE UU3.

La derivación a los servicios de salud 
mental se ha propuesto como remedio para 
abordar los problemas que se producen en la 
intersección del acceso a la salud mental y 
los sistemas jurídico-penales4. Sin embargo, 
los datos sobre los programas de crisis que 
dan lugar a una desviación significativa y 

reducen las disparidades han sido equívo-
cos. A diferencia del sistema jurídico-penal, 
las manifestaciones de desigualdad racial 
y los daños estructurales en el sistema de 
atención a la salud mental rara vez se hacen 
virales. Pero lo cierto es que existen, y están 
bien documentados en lo que respecta al 
acceso, participación, prácticas coerciti-
vas y recepción de servicios basados en la 
evidencia5. Una evaluación reciente de un 
equipo de respuesta conjunta compuesto por 
un clínico de salud mental y un agente de 
policía encontró que se reducía el riesgo de 
encarcelamiento a corto plazo, pero no el 
riesgo de afectación judicial a largo plazo. 
Los hallazgos iniciales sugirieron que el 
encarcelamiento se reducía significativa-
mente entre los receptores de los servicios 
de respuesta conjunta que se identificaban 

Centrar la equidad en los servicios de crisis de salud mental 
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como negros6. Asimismo, datos no publi-
cados de Arizona sugieren que los benefi-
ciarios de Medicaid atendidos por equipos 
móviles de crisis y centros de crisis tenían 
más probabilidades de ser encarcelados en 
los 30 días siguientes a un episodio de crisis. 

Para mejorar la base de evidencia de 
los servicios de crisis como amortiguadores 
de las desigualdades en salud mental, hay 
que afrontar múltiples retos. Las grandes 
deficiencias en la infraestructura de datos 
sociodemográficos dificultan la medición 
consistente de la referencia o cambios en 
las desigualdades por raza, etnia, orienta-
ción sexual, grupos indígenas (normalmente 
denominados nativos americanos o indios 
americanos en EE UU, aunque también 
incluyen otros grupos a nivel internacional), 
estatus migratorio, nivel socioeconómico, 
nivel educativo, falta de vivienda, discapa-
cidad y preferencia lingüística. 

En particular, las jerarquías sociodemo-
gráficas relevantes varían a nivel regional 
e internacional, especialmente en los paí-
ses de ingresos bajos y medianos, en que 
otros factores (por ejemplo, la casta o el 
apellido) pueden manifestar desigualdades 
por encima de la cuestión de la raza, como 
a menudo se pone de relieve en EE UU. 
Aunque todos estos factores sociodemo-
gráficos deberían estudiarse para detectar 
disparidades, nos centramos aquí en la equi-
dad racial, en el entendimiento de que lo 
aprendido en este ámbito ayudará a avanzar 
en la equidad de forma más amplia. 

Una de las razones que explican la 
carencia de datos sociodemográficos es 
la falta de incentivos para recolectar esta 
importante información. Ni las medidas 
de calidad ni los pagadores (públicos o 
privados) exigen habitualmente el registro 
de estos atributos. Aunque organizaciones 
estadounidenses como el National Quality 
Forum (Foro Nacional de la Calidad) están 
desarrollando métodos de ajuste de riesgos 
que incorporarían datos relevantes sobre la 
posición socioeconómica y otros factores, 
su adopción generalizada está muy lejana. 

Otro reto para medir la equidad en los 
servicios de intervención en crisis es la ocul-
tación del diagnóstico, que se refiere a las 
evaluaciones que dan lugar a diagnósticos en 
tasas diferentes para ciertos subgrupos basa-
dos en factores no clínicos (p. ej., el sobre-
diagnóstico de esquizofrenia en hombres 
afroamericanos). Estos sesgos al inicio del 
estudio pueden reducir la validez de los gru-
pos de control y confundir los datos de los 
resultados. Esta cuestión es especialmente 
preocupante en la medición de las interven-
ciones coercitivas, como la hospitalización 

involuntaria y la administración forzada de 
medicamentos, que se ha demostrado que se 
administran de forma racialmente desigual7.

A medida que se implementan los pro-
gramas de crisis en todo el mundo, los admi-
nistradores del sistema, los responsables 
de establecer políticas y los proveedores 
deben comprometerse a utilizar un marco 
de equidad tanto en el diseño como en la 
evaluación de los sistemas de respuesta a las 
crisis. Un primer paso crucial es involucrar 
a las comunidades directamente en el diseño 
del sistema de crisis en una colaboración 
significativa y permanente, con mecanismos 
establecidos para medir el progreso y garan-
tizar la rendición de cuentas.

Los líderes deben comprometerse 
explícitamente a dar cuentas primero de las 
desigualdades existentes y luego responsa-
bilizarse de abordarlas. Las actividades rele-
vantes incluyen la formación, educación y 
diseño intencional relacionado con las des-
igualdades estructurales. Los programas pue-
den utilizar recursos como las Herramientas 
para la Equidad Racial de la Alianza Guber-
namental para la Equidad Racial8, así como 
la Herramienta de Autoevaluación para la 
Modificación del Antirracismo (SMART)9. 
Los programas pueden apoyar las inver-
siones en la fuerza laboral de la salud del 
comportamiento organizando estadías y 
otras oportunidades de formación destinadas 
a diversificar la fuerza laboral para reflejar 
las comunidades a las que se presta servicio. 
La inclusión de especialistas pares también 
puede beneficiar la diversidad socioeconó-
mica y racial/étnica de la fuerza laboral, con 
el beneficio adicional de reducir el estigma. 

En cuanto al diseño y evaluación de los 
servicios de crisis, se necesitan recursos 
para apoyar estrategias rigurosas y orien-
tadas a los resultados que permitan medir 
el impacto de un programa en la perpetua-
ción, empeoramiento o desmantelamiento 
de la desigualdad. Los programas pueden 
recurrir a modelos de investigación partici-
pativa basados en la comunidad y a métodos 
científicos de implementación para invitar a 
las partes interesadas de la comunidad y a 
los consejos consultivos a realizar aportes 
en el proceso de investigación, con el fin de 
facilitar la identificación e inclusión de datos 
de resultados que sean significativos para 
las partes interesadas clave. Para mejorar la 
calidad de los datos, los evaluadores pueden 
impartir formación especializada al personal 
clínico sobre cómo recopilar los datos socio-
demográficos necesarios para fundamentar 
los análisis de equidad. Similar a la necesi-
dad de diversificación del personal clínico, el 
apoyo a investigadores de diversos orígenes 

es una forma esencial de promover la equi-
dad. Por último, es necesario aumentar la 
financiación de la investigación de los ser-
vicios de crisis de salud mental para avanzar 
en estos objetivos, y los análisis centrados en 
la equidad deberían formar parte de todos los 
proyectos de investigación que se financien.

Facilitar enfoques proactivos para medir 
y estudiar las disparidades puede ayudar a 
avanzar en el objetivo de lograr realmente la 
equidad en la forma en que los sistemas res-
ponden a las personas en crisis. Las métri-
cas deben ir más allá de las simples medidas 
descriptivas, como la capacidad y tiempos 
de respuesta, y centrarse en medidas más 
significativas de proceso y resultados, como 
la vinculación con la atención ambulatoria y 
la mejora de los síntomas. Para no perpetuar 
los pagos inadecuados de los seguros por 
los servicios de salud mental para pacientes 
ambulatorios, es esencial que las evalua-
ciones de los sistemas de crisis examinen 
los resultados del tratamiento, así como las 
disparidades entre subgrupos importantes. 

La falta de datos concretos sobre el 
papel de los servicios de crisis en la pro-
moción de la equidad es profundamente 
problemática. La mayor atención a este 
componente clave del sistema de atención 
a la salud mental es una gran oportunidad 
para abordar las disparidades en el campo 
de la salud mental.
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Johnson et al1 ofrecen una descrip-
ción exhaustiva de los diferentes mode-
los de servicios destinados a abordar las 
crisis de salud mental, centrándose en la 
evaluación y manejo inmediato de la cri-
sis, el tratamiento intensivo tras la crisis, 
otras perspectivas sobre la atención a las 
crisis, incluida la prevención, y la atención 
a las crisis en los países de ingresos bajos 
y medianos. Llegan a la conclusión de que 
existen diversas opciones, pero también de 
que la evidencia basada en estudios sólidos 
es escasa, y que la mayoría de los estudios y 
políticas reflejan la perspectiva de los pro-
fesionales clínicos y no la de los pacientes 
o usuarios.

Generaciones de profesionales de la 
salud mental y usuarios se han esforzado 
por mejorar la gestión de las crisis de 
salud mental, y la extensa sinopsis de estos 
esfuerzos resulta sorprendente en muchos 
sentidos. Por un lado, ilustra la complejidad 
del problema; por otro, muestra la creati-
vidad necesaria para tratar de abordarlo. 
Sin embargo, la plétora de modelos que 
describen los autores también refleja la 
insuficiencia general de los servicios dis-
ponibles y el fracaso de expertos y usuarios 
de los servicios para identificar soluciones 
eficaces. Además, los sistemas complejos 
tienden a ser ineficaces, complican las vías 
de atención, aumentan el tiempo que tarda 
un paciente en recibir el apoyo adecuado, e 
incrementan los costes directos e indirectos 
de la salud mental.

La pandemia de COVID-19 ha intro-
ducido muchos nuevos retos en nuestras 
sociedades, afectando especialmente a las 
poblaciones más vulnerables, incluidas las 
personas con enfermedades mentales. Si 
bien los esfuerzos conjuntos de los cien-
tíficos de todo el mundo han permitido el 
desarrollo de estrategias de inmunización 
con una rapidez sin precedentes, la pres-
tación de servicios de atención sanitaria 
en general, y de salud mental en particu-
lar, se ha visto afectada2. Como prueba de 
resistencia global no intencionada para los 
sistemas de atención sanitaria, la COVID-
19 ha revelado las debilidades estructurales 
de nuestros servicios de atención de salud 
mental aguda. 

La propia infección por COVID-19 
produce alteraciones agudas de la salud 
mental, así como secuelas neurológicas y 
psiquiátricas de larga duración. Además, la 
reducción forzosa de los contactos y activi-

dades sociales durante los confinamientos, 
la ansiedad y el estrés ante las inminentes 
dificultades económicas, y la incertidum-
bre durante una crisis global han expuesto 
problemas de salud mental no detectados 
previamente, han provocado un aumento de 
las tasas de recaída de enfermedades psi-
quiátricas existentes y han originado nuevos 
problemas psiquiátricos. Este aumento de la 
morbilidad psiquiátrica ha dado como resul-
tado un incremento del uso de los servicios, 
para el que la mayoría de los sistemas de 
salud mental no estaban preparados3. 

Tanto los trabajadores como los admi-
nistradores de la salud mental se esfuerzan 
por mantener la prestación de servicios 
de salud mental, recurriendo a medidas 
creativas, incluidas las nuevas soluciones 
de eSalud. A pesar de estos esfuerzos, está 
resultando imposible en muchos casos –y 
especialmente en entornos institucionales– 
mantener los servicios en niveles anterio-
res a la pandemia, lo que conduce a una 
degradación de la alianza terapéutica, uno 
de los factores de éxito más críticos en el 
tratamiento psiquiátrico4. La crisis de la 
salud mental dentro de la crisis pandémica 
ha puesto de manifiesto la falta de políti-
cas sólidas que respalden las intervenciones 
necesarias para ayudar a las personas con 
enfermedades mentales, y puede conside-
rarse como un indicador de la fragilidad de 
la prestación de servicios de salud mental.

Además, como describen Johnson et 
al1 en su revisión, el acceso de pacientes 
o usuarios a la atención psiquiátrica aguda 
suele caracterizarse por la pérdida de 
autonomía y autodeterminación. El com-
portamiento agresivo y la violencia en los 
pacientes psiquiátricos se utilizan para jus-
tificar entornos más restrictivos en los cen-
tros de hospitalización, en aras de mantener 
la seguridad cuando se trata de pacientes 
que podrían dañarse a sí mismos o ser un 
peligro para la comunidad. Sin embargo, 
hay evidencia reciente que apunta en otra 
dirección: los enfoques de tratamiento más 
abiertos y empoderados que promueven la 
reducción de la coerción son capaces de 
reducir la agresión y la violencia en los 
entornos psiquiátricos de urgencia5, lo que 
sugiere que es factible implementar y man-
tener los servicios con un uso mínimo de 
la coerción y una máxima autonomía del 
paciente.

Sin embargo, se trata de un esfuerzo 
exigente y a largo plazo. Una vez más, la 

pandemia de COVID-19 muestra lo fácil 
que puede ser perder este progreso. En 
tiempos de crisis pandémica, aumenta el 
nivel de internamientos involuntarios y 
medidas coercitivas6. Esto no se debe nece-
sariamente a un aumento de la psicopato-
logía, sino también a una mayor necesidad 
de seguridad de la población y del personal 
de salud mental en momentos de incerti-
dumbre7. Las actitudes normativas pesan 
más que las dudas morales en tiempos de 
crisis y pueden llevar a los trabajadores de 
la salud mental a utilizar más la coerción 
en los entornos de tratamiento. 

Por último, la pandemia de COVID-19 
nos recuerda la importancia de centrarnos 
no solo en las intervenciones para las crisis 
de salud mental, sino también en ayudar a 
prevenir estas crisis si es posible. El sistema 
de salud mental debe proporcionar inter-
venciones para promover la resiliencia y 
el bienestar, para facilitar el autocuidado, 
y para apoyar el cuidado informal. Como el 
objeto de Johnson et al1 es la atención psi-
quiátrica aguda, es comprensible que solo 
ofrezcan una breve descripción general de 
los esfuerzos de prevención secundaria y 
terciaria. Sin embargo, no se puede sub-
estimar la importancia de la prevención 
en cuanto a su valor para contrarrestar el 
desarrollo de las crisis de salud mental, 
reduciendo así el sufrimiento de las perso-
nas afectadas, así como la presión sobre el 
sistema de atención de salud mental y los 
costos de la atención médica. 

Estamos de acuerdo con los autores en 
que hay que promover nuevas investiga-
ciones y políticas, y en que hay que crear 
sistemas locales integrados de atención a las 
crisis para atender las diversas necesidades 
de las personas con crisis de salud mental. 
Es fundamental incluir a las personas que 
utilizan los servicios, a sus familias, comu-
nidades y al personal de todos los sectores 
relevantes de la prestación de servicios de 
salud mental para diseñar sistemas de ser-
vicios que aborden las necesidades especí-
ficas de pacientes y usuarios. La pandemia 
de COVID-19 ha demostrado la demanda 
de estructuras de servicio mejores y más 
duraderas para las personas con enferme-
dad mental. Para lograr este objetivo, es pri-
mordial centrarse en el empoderamiento y 
la desestigmatización de los usuarios del 
servicio8.

Para contrarrestar la estigmatización 
estructural de la salud mental, es necesario 

Crisis dentro de una crisis: la fragilidad de la atención 
psiquiátrica aguda
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desafiar a los políticos y a los responsables 
de establecer políticas para que incluyan 
la prestación de servicios de salud mental 
específicamente en las políticas relativas a 
la pandemia. El enfoque debe pasar de un 
sistema de servicios fragmentado y com-
plejo, que incluye múltiples modelos de 
servicios de crisis y que conduce a brechas 
en el servicio y a necesidades médicas y 
psiquiátricas no satisfechas, a un completo 
proceso continuo de atención psiquiátrica9. 
Los gobiernos y las organizaciones deben 
apoyar y financiar el desarrollo de un 
proceso continuo integral de atención 
psiquiátrica, desde las camas de hospital-
ización en instituciones psiquiátricas hasta 
los servicios de bajo umbral, fundamentado 
en políticas y prácticas públicas basadas en 
la evidencia a nivel nacional. Los grupos de 
investigación internacionales, que incluyen 

a científicos y usuarios de servicios de 
países de bajos y medianos ingresos, son 
clave para la recopilación y difusión opor-
tuna de datos sobre los mejores modelos y 
prácticas, con el objetivo de proporcionar la 
evidencia para una prestación de atención 
psiquiátrica aguda sostenible.
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Johnson et al1 argumentan contunden-
temente la necesidad de mejorar la calidad 
y el acceso a los servicios psiquiátricos 
agudos. Sin embargo, una vez que la crisis 
aguda amaina, suelen persistir síntomas 
duraderos y déficits funcionales asociados 
con enfermedades mentales, sobre todo 
en el caso de personas que padecen tras-
tornos psicóticos, como la esquizofrenia. 
Estas personas necesitan acceso a servicios 
orientados a la rehabilitación para prevenir 
recaídas y el posterior retorno a los servi-
cios de atención de crisis, y para ayudar-
les a alcanzar sus objetivos personales de 
recuperación.

Como señalan Johnson et al1, existe evi-
dencia de que los servicios de intervención 
temprana para la psicosis (EIPS) se asocian 
a un menor riesgo de recaídas y rehospita-
lización en comparación con el tratamiento 
habitual2. La justificación de los EIPS es 
que la mayor parte de la discapacidad aso-
ciada a los trastornos psicóticos se produce 
durante los primeros años después de un 
episodio psicótico inicial, y que gran parte 
de esta discapacidad puede prevenirse o 
reducirse con una atención integral cen-
trada en los factores de riesgo de deterioro 
funcional. Entre ellos se encuentran la inte-
rrupción de las redes de pares y familiares, 
el desempleo, la estigmatización, la discri-
minación, la desmoralización y el trauma2.

El objetivo de los EIPS es proporcionar 
una atención integrada para que a la crisis 
aguda de un primer episodio de psicosis le 

siga un enfoque en la recuperación, adap-
tado a las necesidades del individuo2. Los 
EIPS ponen a disposición de las personas 
una serie de intervenciones psicológicas, 
psicosociales y farmacológicas, aunque 
estas varían entre los distintos servicios. 
Entre las intervenciones más frecuente-
mente utilizadas figuran el tratamiento 
farmacológico bien supervisado, la psi-
coeducación familiar, la terapia cognitivo 
conductual individual (TCC), la formación 
en habilidades sociales y la formación pro-
fesional2.

Los EIPS muestran mejores tasas de 
remisión y recuperación definidas por el 
médico o el investigador en comparación 
con el tratamiento habitual. Sin embargo, en 
la actualidad existe un amplio movimiento 
que se aleja de la clasificación clínica de 
“recuperación” como ausencia o reducción 
de los síntomas, mejora del funcionamiento 
y/o reducción del uso de servicios de salud 
mental; y, en cambio, se hace hincapié en la 
recuperación personalizada, definida por la 
persona con experiencia vivida3.

Aunque los EIPS pueden mejorar los 
resultados de personas en las primeras fases 
de enfermedad psicótica, algunos indivi-
duos tienen una respuesta subóptima o no 
se recuperan. Las personas con más riesgo 
de malos resultados son las que tienen una 
larga duración de síntomas psicóticos no 
tratados antes de su primer episodio de 
psicosis, una mala adaptación premórbida, 
altos niveles de síntomas negativos al ini-

cio y pobre funcionamiento cognitivo4. 
Además, si bien los antipsicóticos mejoran 
los síntomas psicóticos en la mayoría de 
personas, hasta una de cada tres personas 
con esquizofrenia desarrollará enfermedad 
resistente al tratamiento5. Esta se define por 
la persistencia de síntomas psicóticos y 
déficits funcionales tras al menos dos ensa-
yos adecuados de tratamiento con medica-
mentos antipsicóticos de primera línea. 

Muchos factores de riesgo para un mal 
resultado pueden identificarse en las pri-
meras fases de un primer episodio de psi-
cosis. Por lo tanto, existe la oportunidad de 
desarrollar vías de atención estratificadas, 
en que las personas con más riesgo de sufrir 
mal resultado sean vigiladas de cerca y se 
les ofrezcan tratamientos especializados de 
forma temprana. Por ejemplo, a aquellos 
con alto riesgo de síntomas positivos per-
sistentes y deterioro funcional se les podría 
ofrecer el uso temprano de clozapina. 

La clozapina es el medicamento más 
eficaz para reducir tanto los síntomas 
positivos de esquizofrenia6 como las hos-
pitalizaciones psiquiátricas7. A pesar de su 
superioridad ampliamente aceptada para 
la esquizofrenia resistente al tratamiento, 
a menudo hay un retraso de muchos años 
entre el inicio de los síntomas resistentes 
al tratamiento y el inicio de esta medica-
ción. Mejorar el acceso temprano a la clo-
zapina, tanto en los países de ingresos altos 
como en los de ingresos bajos y medios, 
es esencial para reducir la necesidad de 

Después de la crisis aguda: involucrar a las personas con psicosis 
en la atención orientada a la rehabilitación
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atención psiquiátrica aguda entre personas 
con esquizofrenia resistente al tratamiento. 
Esto también aumentaría la posibilidad de 
que muchas más personas con esquizofrenia 
disfruten de una buena calidad de vida.

Los síntomas negativos tempranos y 
persistentes son otro factor de riesgo para 
un mal resultado en la psicosis temprana. Se 
desconoce su etiopatología subyacente y no 
existen tratamientos basados en la evidencia 
para ellos. Se han probado antipsicóticos, 
antidepresivos, estimulantes –como metilfe-
nidato, d-anfetamina y modafinilo– y anti-
convulsivos, pero los metaanálisis sugieren 
que su eficacia es escasa. Se necesitan más 
ensayos para estos síntomas incapacitantes.

Además de las intervenciones farma-
cológicas para personas con psicosis dura-
dera, es necesario un enfoque integral de la 
persona que incluya intervenciones psico-
sociales orientadas a la rehabilitación para 
reducir la necesidad de servicios de crisis 
agudas8. Las intervenciones orientadas a 
la rehabilitación basadas en la evidencia 
incluyen la TCC para la psicosis (TCCp) y 
el entrenamiento en cognición social para 
ayudar a controlar la angustia asociada a 
síntomas psicóticos y mejorar el funciona-
miento psicosocial.

Un subgrupo de personas con psicosis 
temprana tendrá altos niveles de deterioro 
cognitivo en la presentación inicial. El cri-
bado sistemático y la evaluación integral de 
la capacidad cognitiva en las primeras fases 
de la enfermedad pueden ayudar a identifi-
car a estas personas. La provisión temprana 
de intervenciones, como la rehabilitación 
cognitiva, puede mejorar el funcionamiento 
cognitivo y se ha demostrado que mejora 
el funcionamiento psicosocial en pacientes 
con psicosis temprana9.

Las intervenciones basadas en la fami-
lia, en particular la psicoeducación, han 
demostrado reducir las tasas de presenta-
ciones agudas y la necesidad de rehospita-
lizaciones. Las intervenciones orientadas 

al empleo, como la colocación y el apoyo 
individual, pueden ayudar a que personas 
con psicosis vuelvan a desempeñar papeles 
sociales significativos a través del empleo 
y la educación. Es necesario seguir inves-
tigando para identificar los factores de pre-
dicción de la respuesta al tratamiento, para 
que estas intervenciones puedan dirigirse 
a las personas con más probabilidades de 
responder.

La comorbilidad del abuso de alcohol 
y sustancias puede tener un impacto nega-
tivo en la trayectoria de la salud mental de 
personas que viven con psicosis duradera, 
lo que lleva a mayor necesidad de atención 
psiquiátrica aguda. Las intervenciones basa-
das en la evidencia, incluidas la mejora de 
la motivación y la prevención de recaídas, 
deben proporcionarse como parte de un 
paquete integrado de salud mental para 
reducir las recaídas agudas8.

Las personas que viven con psicosis tie-
nen tasas mucho más altas de comorbilidad 
de salud física evitable, lo que lleva a una 
reducción de 20 años en la vida. Esto es 
impulsado por las mayores tasas de enfer-
medades cardiometabólicas, debidas en 
parte a mayores riesgos genéticos, mala 
alimentación, aumento del comportamiento 
sedentario, mayores tasas de tabaquismo 
y reacciones adversas a antipsicóticos de 
segunda generación que desregulan la glu-
cosa. El acceso temprano a intervenciones 
de salud física basadas en la evidencia para 
prevenir la obesidad es crucial para reducir 
la carga de enfermedades cardiometabólicas 
y las necesidades agudas de cuidado de la 
salud física. Las intervenciones multidis-
ciplinares sobre el estilo de vida, inclu-
yendo dieta y ejercicio, han demostrado 
repetidamente su eficacia para reducir la 
comorbilidad cardiometabólica. Las inter-
venciones farmacológicas, en particular la 
metformina, también pueden modificar el 
aumento de peso, como prevención prima-
ria al igual que como tratamiento secunda-

rio. Estas intervenciones deben comenzar 
de forma conjunta con el tratamiento tem-
prano de la psicosis. 

Urge mejorar la calidad y acceso a 
los servicios psiquiátricos agudos. Sin 
embargo, estos servicios –tanto en los paí-
ses de altos ingresos como en los de bajos y 
medianos ingresos– deben estar respaldados 
por servicios orientados a la rehabilitación 
de personas con psicosis. Estos servicios de 
tratamiento temprano y duradero de la psi-
cosis son cruciales para romper el ciclo de 
dependencia en la atención de crisis aguda 
para personas con psicosis, y para mejorar 
su calidad de vida.
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La esquizofrenia se asocia con uno de los mayores riesgos 
de mortalidad de todos los trastornos psiquiátricos1. Aunque es 
bien sabido que los individuos con este trastorno mueren prema-
turamente en comparación con la población general, son menos 
claras las causas de la brecha de esperanza de vida estimada en 
15-20 años2.

Los factores de riesgo modificables supuestamente asociados 
con una mortalidad mayor y más temprana en individuos con esqui-
zofrenia incluyen comportamientos de estilo de vida más pobres, 
acceso reducido a la atención física, enfermedades comórbidas 
frecuentes y uso –o falta de uso– de medicación antipsicótica3,4. 

Sin embargo, no está claro si el riesgo de mortalidad cambia en 
los casos incidentes de nueva aparición o evoluciona en los casos 
prevalentes establecidos. Se ha informado de una mayor brecha 
de mortalidad en personas más jóvenes, no sólo por suicidio sino 
también por causas de salud física5.

En un estudio nacional de Finlandia en el que se comparó 
a 34.809-42.712 individuos con esquizofrenia con 3.877.129-
4.515.838 personas de la población general entre 1984 y 2014, 
la tasa de mortalidad estandarizada por todas las causas más alta 
para aquellos con esquizofrenia, en comparación con la población 
general, se mantuvo estable durante los 30 años de seguimiento 
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Las personas con esquizofrenia mueren entre 15 y 20 años antes. Comprender el riesgo de mortalidad y los factores agravantes/atenuantes es esencial para reducir 
esta brecha. Se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis de efectos aleatorios de estudios de cohortes prospectivos y retrospectivos, de ámbito nacional y 
focalizados, en los que se evaluó el riesgo de mortalidad en personas con esquizofrenia frente al de la población general o grupos emparejados por comorbilidades 
físicas o grupos con diferentes trastornos psiquiátricos, evaluando también los factores moderadores. El resultado primario fue el riesgo relativo (RR) de mor-
talidad por todas las causas; los resultados secundarios clave fueron la mortalidad por suicidio y por causas naturales. Otros resultados secundarios incluyeron 
cualquier otra mortalidad por causas específicas. Se realizaron análisis de sesgo de publicación, de subgrupo y de metarregresión, así como una evaluación de 
la calidad (escala de Newcastle-Ottawa). En 135 estudios que abarcaban desde 1957 hasta 2021 (esquizofrenia: N=4.536.447; controles de población general: 
N=1.115.600.059; controles de otras enfermedades psiquiátricas: N=3.827.955), la mortalidad por todas las causas aumentó en personas con esquizofrenia frente 
a cualquier grupo control sin esquizofrenia (RR=2,52; IC 95%: 2,38-2,68; n=79), siendo mayor el riesgo en el primer episodio (RR=7,43; IC 95%: 4,02-13,75; 
n=2) y en incidente (es decir, en la fase inicial) de esquizofrenia (RR=3,52; IC 95%: 3,09-4,00; n=7) frente a la población general. La mortalidad por causas 
específicas fue mayor en el caso de suicidio o lesiones por envenenamiento o causa no natural indeterminada (RR=9,76-8,42), seguida de neumonía entre las 
causas naturales (RR=7,00, IC 95%: 6,79-7.23), disminuyendo por causas infecciosas o endocrinas o respiratorias o urogenitales o diabetes (RR=3 a 4), o por 
el alcohol o causas gastrointestinales o renales o del sistema nervioso o cardio-cerebrovasculares o todas las causas naturales (RR=2 a 3), y causas hepáticas o 
cerebrovasculares, o cáncer de mama o de colon o páncreas o cualquier tipo de cáncer (RR=1,33 a 1,96). La mortalidad por todas las causas aumentó ligera pero 
significativamente con la mediana del año de estudio (beta=0,0009, IC 95%: 0,001-0,02; p=0,02). Los individuos con esquizofrenia <40 años de edad tuvieron 
una mayor mortalidad por todas las causas y relacionada con el suicidio en comparación con los ≥40 años, y un mayor porcentaje de mujeres aumentó el riesgo 
de mortalidad relacionada con el suicidio en las muestras de esquizofrenia incidente. La mortalidad por todas las causas fue mayor en la esquizofrenia incidente 
que en la prevalente (RR=3,52 frente a 2,86; p=0,009). El trastorno por consumo de sustancias comórbido aumentó la mortalidad por todas las causas (RR=1,62; 
IC 95%: 1,47-1,80; n=3). Los antipsicóticos protegieron contra la mortalidad por todas las causas en comparación con ningún uso de antipsicóticos (RR=0,71; 
IC 95%: 0,59-0,84; n=11), siendo mayores los efectos para los antipsicóticos inyectables de acción prolongada de segunda generación (SGA-LAI) (RR=0,39; IC 
95%: 0,27-0,56; n=3), clozapina (RR=0,43; IC 95%: 0,34-0,55; n=3), cualquier LAI (RR=0,47; IC 95%: 0,39-0,58; n=2), y cualquier SGA (RR=0,53; IC 95%: 
0,44-0,63; n=4). Los antipsicóticos también protegieron contra la mortalidad relacionada con causas naturales, pero los antipsicóticos de primera generación 
(FGA) se asociaron con un aumento de la mortalidad por suicidio y por causas naturales en la esquizofrenia incidente. La mayor calidad del estudio y el número de 
variables utilizadas para ajustar los análisis moderaron el mayor riesgo de mortalidad por causas naturales, y el año de estudio más reciente moderó los mayores 
efectos protectores de los antipsicóticos. Estos resultados indican que el exceso de mortalidad en la esquizofrenia está asociado a varios factores modificables. La 
focalización en el abuso de sustancias coexistente, el tratamiento antipsicótico de mantenimiento a largo plazo y el uso apropiado/precoz de SGA-LAI y clozapina 
podrían reducir esta brecha de mortalidad.
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(1984=2,6; 2014=2,7)6. Sin embargo, en un estudio de cohorte 
nacional danés, la brecha de mortalidad estandarizada pareció 
aumentar en 0,03 por año entre 1995 y 20147.

Cada vez hay más evidencia que apoya el efecto protector 
del tratamiento antipsicótico frente al no uso de antipsicóticos en 
personas con esquizofrenia8-10. En particular, aunque los antipsi-
cóticos se han asociado a efectos cardiometabólicos adversos que 
pueden aumentar el riesgo de muerte por causas cardiovascula-
res11-14 –que representa el mayor riesgo absoluto de mortalidad 
asociado a la esquizofrenia15-19– el uso de antipsicóticos versus el 
no uso no se ha asociado a un mayor riesgo de hospitalización por 
cualquier enfermedad física (–hazard ratio– cociente de riesgos 
instantáneos, HR=1,00; IC 95%: 0,98-1,03), incluyendo los tras-
tornos cardiovasculares (HR=1,00; IC 95%: 0,92-1,07)10. Por el 
contrario, el uso de antipsicóticos frente al no uso se ha asociado 
a un riesgo significativamente menor de muerte por enfermedad 
cardiovascular en individuos con esquizofrenia (HR=0,62; IC 
95%: 0,57-0,67)10.

Esta aparente paradoja se ha explicado por comportamientos 
de estilo de vida más saludables, menor aumento del estrés/cortisol 
relacionado con la psicosis y mejores comportamientos de búsqueda 
de ayuda en individuos tratados con antipsicóticos. Recientemente, 
la adherencia versus la no adherencia a antipsicóticos también se 
ha asociado con menor riesgo de interrupción de los antidiabéticos 
(cociente de riesgos ajustado, HRa=0,56; IC 95%: 0,47-0,66), esta-
tinas (HRa=0,61; IC 95%: 0,53-0,70), antihipertensivos (HRa=0,63; 
IC 95%: 0,56-0,71) y betabloqueantes (HRa=0,79; IC 95%: 0,73-
0,87) en análisis intra-sujeto20.

Además, entre los medicamentos antipsicóticos, se ha descrito 
una atenuación diferencial del riesgo de mortalidad en indivi-
duos con esquizofrenia8-10. Por ejemplo, en un estudio nacional 
prospectivo sueco sobre una cohorte basada en registros, seguida 
durante una media de 5,7 años, se informó de una reducción del 
riesgo de mortalidad de aproximadamente 33% en individuos 
que recibieron antipsicóticos inyectables de acción prolongada 
(LAI) en comparación con antipsicóticos orales equivalentes9. 
Este mayor efecto protector de los LAI frente a los antipsicóticos 
orales se corroboró en un estudio de cohorte nacional taiwanés, 
con una mediana de 14 años de seguimiento, que informó de una 
reducción del 34% del riesgo de mortalidad por todas las causas 
con los LAI, incluso con un efecto protector aún mayor (es decir, 
una reducción del 47% del riesgo de mortalidad) en los sujetos 
que cambiaron a un LAI en los dos primeros años del diagnóstico 
de esquizofrenia8.

Por último, el uso de clozapina, uno de los antipsicóticos con 
mayor carga de riesgo cardiometabólico21,22, también se ha aso-
ciado a una disminución del riesgo de mortalidad por todas las 
causas, como en un estudio de una base de datos nacional fin-
landesa con una mediana de 14,1 años de seguimiento, en el que 
la mortalidad por todas las causas se redujo un 61% y el riesgo 
de muerte cardiovascular en un 45% frente a la no utilización 
de antipsicóticos10. En consonancia con la asociación señalada 
anteriormente entre el uso de antipsicóticos y la adherencia a los 
tratamientos cardiometabólicos, la clozapina se asoció con la 
mayor reducción entre todos los antipsicóticos de segunda gene-
ración (SGA) respecto a la suspensión de estatinas, antidiabéticos 
y betabloqueantes20.

El aumento de la mortalidad en individuos con esquizofre-
nia parece estar asociado en gran medida a las afecciones físicas 
comórbidas y a los estilos de vida poco saludables. Estos indivi-
duos tienen tasas más altas de factores de riesgo cardiovascular 

que la población general, entre ellos (componentes del) síndrome 
metabólico13 y diabetes14, así como el comportamiento sedentario2 
y el tabaquismo23; y, sin embargo, es menos probable que reciban 
educación para dejar de fumar y es posible que no reciban atención 
preventiva o aguda para enfermedades comórbidas en compara-
ción con pacientes sin esquizofrenia24-27. Por otra parte, además 
de los mayores factores de riesgo cardiovascular, los individuos 
con esquizofrenia también reciben una atención de menor calidad 
para las enfermedades cardiovasculares28.

El papel de los antipsicóticos en la mortalidad por causas espe-
cíficas en la esquizofrenia no se ha aclarado de forma definitiva, 
y sigue habiendo un debate en curso sobre si los agentes antipsi-
cóticos reducen la mortalidad general en gran medida debido a la 
disminución del riesgo de mortalidad relacionada con el suicidio, 
mientras que tiende a aumentar el riesgo de mortalidad por causas 
naturales debido a su impacto adverso en la repolarización cardiaca, 
el peso corporal y otros factores de riesgo cardiometabólico4,29,30, 
riesgo que puede agravarse en la edad avanzada31.

Hasta donde sabemos, no ha habido ningún metaanálisis 
exhaustivo a gran escala que haya incluido varios grupos control, 
causas específicas de mortalidad más relevantes y tratamientos 
antipsicóticos, así como un análisis de los factores que agravan o 
atenúan la mortalidad en individuos con esquizofrenia. La mayo-
ría de los metaanálisis anteriores incluían menos de 30 estudios. 
Muchos estudios se centraron en un factor causal específico (como 
suicidio, enfermedades cardiovasculares o uso de antipsicóticos 
específicos) o incluyeron la esquizofrenia entre otras enfermedades 
mentales graves.

Para llenar este vacío, se realizó una revisión sistemática y un 
metaanálisis en los que se examinó el riesgo de mortalidad por todas 
las causas y por causas específicas en individuos con esquizofrenia 
frente a varios grupos control, así como los factores asociados con 
el aumento o atenuación del riesgo de mortalidad en estas perso-
nas, centrándose también en la representatividad de la muestra, la 
calidad del estudio y las tendencias temporales.

MÉTODOS

Métodos de búsqueda para la identificación de estudios

Se realizó una revisión sistemática compatible con PRISMA 
202032 buscando en Medline, PubMed y PsycINFO hasta el 9 de 
septiembre de 2021, utilizando la clave de búsqueda (esquizofre-
nia Y [mortal* O muerte* O fatal*]) NO (animales [MeSh] NO 
humanos [MeSH]), y se complementó con la búsqueda manual. 
La lista de verificación PRISMA 2020 y la lista de verificación de 
resúmenes se proporcionan en la información complementaria.

Criterios de elegibilidad de los estudios

Fueron elegibles las publicaciones revisadas por pares de un 
estudio de cohortes (prospectivo o retrospectivo; a nivel nacional o 
no). Solo se incluyeron estudios en los que ≥70% de los participan-
tes tenían diagnóstico de esquizofrenia y en los que se reclutó a un 
mínimo de 100 pacientes con este diagnóstico. Las publicaciones 
debían incluir informes cuantificados –por ejemplo, odds ratio 
(OR), risk ratio (RR), HR o números brutos– de la relación entre el 
diagnóstico de esquizofrenia frente al grupo control y cualquier tipo 
de mortalidad. Cuando existía un factor de riesgo o de protección 
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que definía a un subgrupo de personas con esquizofrenia, como 
comorbilidad de enfermedad cardiaca o diabetes o trastorno por 
consumo de sustancias, sólo se incluyeron los estudios en los que 
el grupo de esquizofrenia y el de control estaban equiparados en 
ese factor de riesgo o de protección.

Se excluyeron los estudios que no fueran de cohortes, como los 
estudios de casos y controles, las revisiones, los metaanálisis y las 
revisiones sistemáticas. También se excluyeron las publicaciones 
que no proporcionaban datos de mortalidad, datos cuantitativos 
o si los datos no eran metaanalizables. No se consideraron las 
publicaciones que contenían datos no revisados por pares (como 
procedimientos, resúmenes de pósteres o carteles). No se aplicaron 
restricciones de idioma ni de tiempo.

Cuatro evaluadores independientes (GC, LKS, MS, NS) selec-
cionaron los estudios y extrajeron los datos de los resultados, así 
como información sobre posibles modificadores del efecto. Se uti-
lizó la escala Newcastle-Ottawa33 para clasificar la calidad/riesgo 
de sesgo. En caso de discrepancias, se consultó a otro evaluador 
(CUC). Se contactó con los autores originales de los estudios para 
que aportaran los datos que faltaban.

Resultados

El resultado primario fue el RR de mortalidad por todas las 
causas en individuos con esquizofrenia frente a cualquier grupo 
de control. Los resultados clave secundarios fueron la mortalidad 
por suicidio y por causas naturales. Los resultados secundarios 
adicionales incluyeron la mortalidad por otras causas específicas. 

Los análisis examinaron cohortes incidentes y prevalentes jun-
tas y cohortes prevalentes e incidentes por separado. Los casos 
prevalentes incluyen a todos los individuos que padecen esqui-
zofrenia dentro de un marco temporal específico, independiente-
mente de cuándo se les diagnosticó o desarrollaron la enfermedad. 
Los casos incidentes incluyen a todos los individuos a los que 
dentro del periodo de observación se les identificó por primera 
vez la esquizofrenia, o todos los casos nuevos de esquizofrenia. 
Los grupos control estaban formados por la población general, 
independientemente de las enfermedades físicas comórbidas sub-
yacentes (de aquí en adelante, “población general”), o muestras 
de control emparejadas por enfermedad física. Los pacientes con 
esquizofrenia fueron comparados con ambas poblaciones de con-
trol combinadas, y con cada una por separado, siempre que fue 
posible.

Metodología de extracción

Cuando se presentaron resultados para diferentes grados de 
ajuste de RR, siempre se utilizó el resultado que se ajustó para 
el mayor número de variables. Cuando se presentaron datos para 
cohortes prevalentes e incidentes, se extrajeron ambos. Para estu-
dios en los que los datos sólo se presentaban gráficamente, se 
extrajeron los datos de las respectivas figuras. Para estudios que 
sólo proporcionaron datos sobre las estimaciones puntuales, pero 
no incluyeron la desviación estándar o el IC del 95%, se imputó 
el IC del 95% como la media de todos los estudios con los datos 
disponibles.

Cuando solo se informaba de datos brutos de mortalidad, se 
calculó la tasa de mortalidad dividiendo la tasa de mortalidad de 
los sujetos con esquizofrenia por la tasa de los controles. Cuando 

los autores presentaban los datos según definiciones estrechas o 
amplias, elegimos la definición amplia, para ser más conservadores 
e incluir el mayor número posible de muertes potenciales. Cuando 
los datos de las muestras que se solapaban en al menos un 50% se 
presentaban en diferentes publicaciones, se utilizaron los datos que 
incluían los IC del 95% de la muestra más grande.

Siempre que un subgrupo de pacientes con esquizofrenia con 
una afección específica era objeto de estudio (por ejemplo, esqui-
zofrenia con diabetes mellitus tipo 2), el grupo control tenía que 
tener esa misma afección. Cuando no se especificaba el número 
exacto del grupo control, sino que el grupo se definía por una 
región, estado o país, se tomaba el tamaño de esa población en el 
punto medio del periodo de estudio. Cuando no se especificaba el 
tamaño de la muestra del grupo control en los análisis de subgrupos, 
lo imputamos aplicando la misma proporción del grupo con esqui-
zofrenia (p. ej., la misma proporción entre hombres y mujeres). En 
los estudios representativos, si no se facilitaba el grupo control, 
se extrajeron los datos de fuentes censales que coincidían con el 
momento del estudio.

Análisis de los datos

Se realizó un metaanálisis de efectos aleatorios34 y se calculó el 
RR de los resultados primarios y secundarios. Dado que el resultado 
de interés, la mortalidad, es poco frecuente (es decir, menos del 
10%), y que en todos los estudios incluidos se utilizó el mismo 
diseño y se evaluó la misma población de interés, se agruparon 
OR, RR, HR y las tasas de mortalidad estandarizadas. Cuando no 
se disponía de una medida de asociación, se utilizaron los datos 
brutos (es decir, el número de eventos y el tamaño de muestras 
en los grupos con esquizofrenia y control) y se calculó el RR no 
ajustado. Cuando se disponía de tamaños del efecto tanto ajustados 
como no ajustados, se dio prioridad a los ajustados.

Se utilizó I2 para medir la heterogeneidad35 y la prueba de 
Egger para evaluar el sesgo de publicación36. Cuando la prueba 
de Egger reveló un sesgo de publicación (es decir, p<0,1), se rea-
lizaron análisis de recorte y relleno, y se calculó el número a 
prueba de fallos37.

Las fuentes de heterogeneidad se exploraron con análisis de 
metarregresión, de sensibilidad y de subgrupos. Se realizaron 
análisis de metarregresión de efectos aleatorios con el tiempo 
de seguimiento, mediana del año de estudio, número de varia-
bles ajustadas, edad media, género y tamaño de la muestra como 
variables moderadoras. Se realizaron análisis de sensibilidad en 
los estudios en los que se comparaba la esquizofrenia con la 
población general, y en los estudios en los que se emparejaban 
los grupos control por trastornos físicos subyacentes, así como 
en las muestras de esquizofrenia incidente y prevalente. También 
se realizaron análisis de subgrupos por el uso de muestras de 
ámbito nacional frente a muestras más restringidas, puntuación 
de calidad de la escala Newcastle-Ottawa, ajuste de los resulta-
dos, edad media de la muestra, muestra incidente o prevalente y 
clase de antipsicótico prescrito. Se optó por analizar el efecto del 
tratamiento con antipsicóticos utilizando subgrupos (por clase 
o formulación o medicación específica) como unidad de análi-
sis, en lugar de utilizar el resultado agrupado del estudio global 
como unidad de análisis, ya que un único estudio podría haber 
informado sobre varios subgrupos de antipsicóticos diferentes. 
Se utilizó la versión 2.0 de Comprehensive Meta Analysis para 
todos los análisis.
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RESULTADOS

Resultados de la búsqueda

Mediante una búsqueda inicial se recuperaron 8.345 resúmenes; 
la eliminación de duplicados dio como resultado 6.390 resúme-
nes para revisión. De éstos, se incluyeron un total de 135 estu-
dios5-10,38-166, tras excluir 463 artículos tras la evaluación del texto 
completo (ver Figura 1, Tabla 1 y la información complementaria). 
Finalmente se incluyeron 4.536.447 individuos con esquizofrenia 
que se compararon con 1.115.600.059 sujetos de control de la 
población general.

Los estudios compararon sujetos con esquizofrenia 
(N=3.494.716) frente a la población general (N=1.097.856.754) 
(n=72); sujetos con esquizofrenia (N=29.616) frente a grupos 
de población general emparejados por comorbilidades físicas 
(N=17.733.923) (n=30); e individuos con esquizofrenia (N=19.011) 
frente a grupos con otros trastornos mentales (N=3.827.955) (n=6). 
Además, 27 estudios (N=994.273) investigaron la asociación entre 
los factores de riesgo/protección presentes/ausentes y la mortalidad 
en dos grupos de sujetos con esquizofrenia.

Los estudios se realizaron en Estados Unidos (n=20), Dina-
marca (n=19), Taiwán (n=17), Suecia (n=10), Finlandia (n=9), 
Canadá (n=9), Reino Unido (n=9), China (n=6), Israel (n=5), Fran-
cia (n=4); 3 en Italia, Hong Kong, Países Bajos, Corea o varios 
países; 2 en Australia, Japón y España; y uno en Etiopía, Alemania, 
Hungría, India, Noruega y Singapur.

Hubo 22 (16,3%) estudios de cohortes prospectivos y 113 
(83,7%) retrospectivos, siendo 85 (63,0%) estudios de bases de 
datos de ámbito nacional. Los periodos de estudio oscilaron entre 
1957 y 2021. 

Casi un tercio de los estudios (32,6%) incluidos en el metaa-
nálisis no informó de un rango de edad. Cuando se proporcionó 
un rango de edad, 23 estudios (17,0%) informaron de que la edad 
mínima era >15 años y otros 22 estudios (16,3%) utilizaron >18 
años. Los 46 estudios restantes indicaron rangos de edad muy 
heterogéneos, con extremos superiores e inferiores que oscilaban 
entre los 10 y los 109 años.

En total, 20 estudios (14,8%) incluyeron exclusivamente o tam-
bién casos incidentes (es decir, de fase inicial) con esquizofrenia, 
2 estudios (1,5%) incluyeron pacientes con un primer episodio y 
5 estudios (3,7%) se centraron en la esquizofrenia resistente al 
tratamiento. En cuanto a los resultados, 49 estudios (36,3%) solo 
informaron sobre la mortalidad por todas las causas, 25 (18,5%) 
solo sobre una causa específica de mortalidad, y 63 (46,7%) sobre 
ambas (Tabla 1).

Resultado primario: mortalidad por todas las causas

En 79 estudios, la esquizofrenia se asoció con una mortalidad 
por todas las causas significativamente mayor en comparación con 
cualquier grupo control (RR=2,52; IC 95%: 2,38-2,68; I2=99,7%) 
(Tabla 2). Los pacientes con esquizofrenia tuvieron una mortalidad 

Figura 1 Diagrama de flujo PRISMA. ECA, ensayo controlado aleatorizado.

Registros identificados mediante
búsqueda en bases de datos

(N=8.345)

Estudios incluidos en la revisión
(N=135)

Informes de estudios incluidos
en el metaanálisis

(N=135)

Estudios excluidos (N=463)
• Sin datos sobre mortalidad (N=167)
• Revisión/metaanálisis/revisión sistemática/estudio
  de casos y controles (N=90)
• <70% de la población de estudio con diagnóstico
  de esquizofrenia (N=74)
• Sin datos cuantitativos (N=73)
• No son ECA ni estudio de cohortes (N=23)
• Sin datos metaanalizables (N=16)
• <100 pacientes con esquizofrenia incluidos (N=13)
• Mismos datos extraídos de otra publicación (N=6)
• Todos los pacientes fallecidos al inicio (N=1)

Registros examinados
(N=6.390)

Registros excluidos
(N=5.771)

Registros duplicados descartados
antes de la revisión

(N=1.955)

Estudios buscados para revisión
(N=619)

Estudios no recuperados
(N=21)

Estudios evaluados para elegibilidad
(N=598)
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Tabla 1 Estudios incluidos que informan sobre el riesgo de mortalidad por todas las causas y por causas específicas en la esquizofrenia frente al grupo 
control, y sobre los factores atenuantes/de riesgo

País Años Comparación
Incidente/
prevalente

Número 
de pacientes

Número 
de controles Resultados de mortalidad NOS

Alleback & 
Wistedt38

Suecia 1971-1981 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 1.190 16.902 Todas las causas, suicidio, 
varias causas específicas, 
indeterminada

9

Amaddeo et al39 Italia 1982-1991 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 3.172 153.352 Todas las causas 9

Attar et al40 Dinamarca 1995-2013 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 726 2.178 Cardio-cerebrovascular 9

Bagewadi et al41 India 2009-2011 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 325 NA Todas las causas 9

Berardi et al42 Italia 2008-2017 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 7.940 4.250.075 Todas las causas, naturales, 
varias causas específicas

9

Bitter et al5 Hungría 2005-2013 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 65.165 390.599 Todas las causas 9

Black & Fisher43 EE UU 1970-1988 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 356 2.869.448 Por todas las causas, natural, 
indeterminada

9

Bouza et al44 España 2004-2004 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 16.776 3.951.000 Todas las causas 9

Bralet et al45 Francia 1991-1999 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 150 552.303 Todas las causas 8

Brown et al46 Reino Unido 1981-2006 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 370 24.328.853 Todas las causas, suicidio, 
natural, varias causas 
específicas, indeterminada

9

Buda et al47 EE UU 1934-1974 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 332 NA Suicidio, natural, varias 
causas específicas, 
indeterminada

9

Castagnini 
et al48

Dinamarca 1995-2008 Esquizofrenia frente a 
la población general

I 4.576 3.565.833 Todas las causas, suicidio, 
natural, varias causas 
específicas, indeterminada

9

Chan et al49 Hong Kong 2006-2016 Esquizofrenia frente a 
la población general

I 3.105 13.545 Natural, causas específicas 
diversas

9

Chen et al50 Taiwán 2000-2016 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 170.322 22.710.322 Cardiovascular 9

Chen et al51 Taiwán 1999-2010 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 7.531 22.547.531 Todas las causas 9

Chen et al52 Taiwán 1998-2004 Esquizofrenia frente a 
la población general

I 5.515 24.238 Todas las causas, natural, 
indeterminada

9

Cheng et al53 Taiwán 1998-2008 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 2.457 22.561.450 Todas las causas, natural, 
varias causas específicas, 
indeterminada

9

Crump et al54 Suecia 2001-2008 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 25.359 6.908.922 Todas las causas, lesiones, 
otras

9

Curkendall 
et al55

Canadá 1994-1998 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 3.022 13.110 Todas las causas, natural 8

Daumit et al56 EE UU 1992-2001 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 2.303 5.171.640 Cardiovascular 8

Dickerson et al57 EE UU 1999-2009 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 517 2.448.017 Natural 7

Dickerson et al58 EE UU 1999-2012 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 710 182.165.000 Natural 9

Enger et al59 EE UU 1995-1999 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 1.920 11.520 Todas las causas, natural, 
cardiovascular

9
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Tabla 1 (Cont.) Estudios incluidos que informan sobre el riesgo de mortalidad por todas las causas y por causas específicas en la esquizofrenia frente 
al grupo control, y sobre los factores atenuantes/de riesgo

País Años Comparación
Incidente/
prevalente

Número 
de pacientes

Número 
de controles Resultados de mortalidad NOS

Fors et al60 Suecia 1991-2000 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 255 1.530 Todas las causas, 
natural, cardiovascular, 
indeterminada

9

Gatov et al61 Canadá 1993-2012 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 34.338 8.793.478 Todas las causas 9

Girardi et al62 Italia 2008-2018 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 12.196 9.787.004 Suicidio, natural, varias 
causas específicas

9

Guan et al63 Países Bajos 1999-2007 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 4.590 23.062 Todas las causas, suicidio, 
natural, otras

9

Haugland et al64 EE UU 1975-1978 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 351 NA Todas las causas 9

Hayes et al65 Reino Unido 2000-2014 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 22.497 241.884 Todas las causas, suicidio, 
cardiovascular

9

Heila et al66 Finlandia 1980-1996 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 58.761 7.314.595 Todas las causas, suicidio 9

Hellemose et al67 Dinamarca 1970-2011 Esquizofrenia frente a 
la población general

I 17.530 5.389.084 Otras 9

Hennessy et al68 EE UU 1993-1996 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 136.927 29.086 Cardiovascular 7

Hewer & 
Rössler69

Alemania 1984-1986 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 8.927 61.057.927 Todas las causas, suicidio, 
natural

9

Kilbourne et al70 EE UU 1999-2006 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 22.817 38.859 Cardiovascular 9

Kim et al71 Corea 2002-2013 Esquizofrenia frente a 
la población general

I 9.387 1.025.340 Todas las causas 9

Kiviniemi et al72 Finlandia 1995-2001 Esquizofrenia frente a 
la población general

I 7.591 5.120.000 Todas las causas, suicidio, 
natural, varias causas 
específicas, indeterminada

9

Kredentser et al73 Canadá 1999-2008 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 9.038 978.128 Todas las causas, suicidio, 
natural, varias causas 
específicas

9

Kugathasan 
et al74

Dinamarca 1995-2015 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 30.210 5.432.821 Todas las causas, natural, 
varias causas específicas

9

Kugathasan 
et al75

Reino Unido 2013-2017 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 36.425 218.297 Varias causas específicas 9

Kurdyak et al76 Canadá 2007-2010 Esquizofrenia frente a 
la población general

I 13.385 12.851.821 Todas las causas, suicidio, 
lesiones, otras

9

Lahti et al77 Finlandia 1969-2004 Esquizofrenia frente a 
la población general

I 204 12.735 Cardio-cerebrovascular 9

Laursen et al78 Dinamarca, 
Finlandia, 
Suecia

2000-2007 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 66.088 19.691.360 Todas las causas, natural, 
cardio-cerebrovascular, 
indeterminada

9

Laursen et al79 Dinamarca 1992-2006 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 30.614 8.999.225 Cardiovascular 9

Laursen et al80 Dinamarca 1995-2007 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 16.079 4.873.115 Natural 9

Lomholt et al7 Dinamarca 1995-2014 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 38.500 6.176.414 Todas las causas 9

Luo et al81 China 2007-2010 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 2.071 1.909.205 Todas las causas 9

Meesters et al82 Países Bajos 2008-2012 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 157 25.788 Todas las causas 9
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Tabla 1 (Cont.) Estudios incluidos que informan sobre el riesgo de mortalidad por todas las causas y por causas específicas en la esquizofrenia frente 
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Mortensen 
& Juel83

Dinamarca 1957-1986 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 6.178 2.494.178 Todas las causas, suicidio, natural, 
varias causas específicas

6

Mortensen 
& Juel84

Dinamarca 1970-1987 Esquizofrenia frente a 
la población general

I 9.156 5.131.156 Todas las causas, suicidio, natural, 
varias causas específicas

6

Newman 
& Bland85

Canadá 1976-1985 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 3.623 4.479.623 Todas las causas, suicidio, natural, 
varias causas específicas

6

Nielsen et al86 Dinamarca 1980-2010 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 14.974 1.326.393 Todas las causas 9

Olfson et al87 EE UU 2001-2007 Esquizofrenia frente a 
la población general

I 1.138.853 173.699.853 Todas las causas, suicidio, natural, 
varias causas específicas

9

Olfson et al88 EE UU 2007-2016 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 668.836 311.580.000 Suicidio, otras no naturales 9

Ösby et al89 Suecia 1973-1995 Esquizofrenia frente a 
la población general

I 7.784 1.792.216 Todas las causas, suicidio, natural, 
varias causas específicas, 
indeterminada

9

Pan et al90 Taiwán 2001-2016 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 170.322 23.000.000 Suicidio, otras no naturales 9

Pan et al91 Taiwán 2005-2008
2010-2013

Esquizofrenia frente a 
la población general

P 95.632
104.561

2.292.000
229.200

Todas las causas, suicidio, natural, 
varias causas específicas

9

Phillippe et al92 Francia 1993-2002 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 3.470 33.264.661 Todas las causas, natural 6

Phillips et al93 China 1995-1999 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 102 19.121 Suicidio, natural 9

Ran et al94 China 1994-2004 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 500 123.562 Todas las causas, suicidio, 
lesiones, natural

9

Ruschena et al95 Australia 1995-1995 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 25.202 35.361.211 Todas las causas, suicidio, 
lesiones, natural, indeterminada

7

Talaslahti et al96 Finlandia 1992-2008 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 9.461 1.891.543 Todas las causas, suicidio, natural, 
varias causas específicas

9

Tanskanen et al6 Finlandia 1984
1994
2014

Esquizofrenia frente a 
la población general

P 159.858 16.701.991 Suicidio, natural, cardiovascular, 
otras

9

Teferra et al97 Etiopía 2001-2005 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 307 68.685 Todas las causas 9

Tenback et al98 Países Bajos 2006-2008 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 7.415 105.141 Todas las causas 9

Tokuda et al99 Japón 1987-2004 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 1.108 190.157 Todas las causas 9

Tornianen et al100 Suecia 2006-2010 Esquizofrenia frente a 
la población general

I 48.441 1.032.760 Todas las causas, suicidio, varias 
causas específicas

9

Tran et al101 Francia 1993-2003 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 3.434 3.434 Cardiovascular 9

Westman et al102 Suecia 1987-2010 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 46.911 10.678.728 Todas las causas, suicidio, 
lesiones, cardio-
cerebrovasculares, otras

9

Wood et al103 EE UU 1972-1976 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 8.779 235.558 Todas las causas 9

Yung et al104 China 2006-2016 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 817 8.987 Todas las causas, 
cerebrovasculares

9

Yung et al105 Hong Kong 2006-2016 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 46.896 7.500.000 Todas las causas, varias causas 
específicas

9
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Zilber et al106 Israel 1978-1983 Esquizofrenia frente a 
la población general

P 9.282 NA Todas las causas, suicidio, 
natural, varias causas 
específicas

9

Attar et al107 Suecia 2000-2018 Esquizofrenia frente a 
población general con 
infarto agudo de miocardio

P 1.008 285.325 Todas las causas 9

Babidge et al108 Australia 1988-1998 Esquizofrenia frente a no 
esquizofrenia sin hogar

P 455 708 Todas las causas 9

Bodén et al109 Suecia 1997-2010 Esquizofrenia frente a 
población general con 
infarto agudo de miocardio

P 541 209.592 Todas las causas, 
cardiovascular

9

Bradford et al110 EE UU 2001-2005 Esquizofrenia frente a 
población general con 
cáncer de pulmón

P 835 34.644 Todas las causas 9

Chan et al111 Hong Kong 2001-2016 Esquizofrenia frente a 
población general con 
diabetes mellitus

P 6.991 75.673 Todas las causas, diabetes 
mellitus

9

Chong et al112 Singapur 2000-2006 Esquizofrenia con discinesia 
tardía frente a sin 

P 241 561 Todas las causas, natural, 
varias causas específicas

9

Chou et al113 Taiwán 2000-2008 Esquizofrenia frente a no 
esquizofrenia con cáncer

P 1.131 6.377 Todas las causas 9

Chou et al114 Taiwán 2000-2008 Esquizofrenia frente a 
población general con 
neumonía

P 6.040 13.878 Todas las causas 9

Closson et al115 Canadá 1998-2012 Esquizofrenia frente a 
población general con VIH

P 835 13.331 Todas las causas 9

Crump et al116 Suecia 2003-2009 Esquizofrenia frente a 
población general con 
cardiopatía isquémica o 
cáncer

P 8.277 6.097.834 Todas las causas 9

Druss et al117 EE UU 1994-1995 Esquizofrenia frente a 
población general con 
infarto agudo de miocardio

P 161 88.241 Todas las causas 9

Fleetwood et al118 Reino Unido 1991-2014 Esquizofrenia frente a no 
esquizofrenia con infarto 
agudo de miocardio

P 923 235.310 Cardiovascular 9

Fond et al119 Francia 2020-2020 Esquizofrenia frente a 
población general con 
COVID

P 823 50.750 COVID 9

Guerrero 
Fernández de 
Alba et al120

España 2012-2015 Esquizofrenia frente a 
población general con 
diabetes mellitus

P 931 52.266 Todas las causas 9

Hauck et al121 Canadá 2008-2015 Esquizofrenia frente a 
población general con 
infarto de miocardio

P 1.145 108.610 Todas las causas 9

Jeon et al122 Corea 2019-2020 Esquizofrenia frente a 
población general con 
COVID

P 159 2.976 COVID 9

Kang et al123 Taiwán 2002-2004 Esquizofrenia frente a 
población general con ictus

P 485 2.910 Cerebrovascular 9

Kapral et al124 Canadá 2002-2017 Esquizofrenia frente a 
no esquizofrenia con 
accidente cerebrovascular

P 612 52.473 Cerebrovascular, otras 9

Kershenbaum 
et al125

Reino Unido 2013-2019 Esquizofrenia frente a 
trastornos de ansiedad

P 238 1.115 Todas las causas 9
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Kugathasan 
et al126

Dinamarca 1995-2015 Esquizofrenia frente a 
población general con 
infarto de miocardio

P 631 101.510 Todas las causas 9

Kurdyak et al127 Canadá 2002-2006 Esquizofrenia frente a 
población general con 
infarto agudo de miocardio

P 842 71.668 Cardiovascular 9

Laursen et al128 Dinamarca 1998-2008 Esquizofrenia frente a 
población general con ictus

P 3.660 877.507 Todas las causas, 
cardiovascular, 
indeterminada

9

Liao et al129 Taiwán 2004-2007 Esquizofrenia frente a 
población general con 
cirugía

P 8.967 44.835 Otras 9

Mohamed et al130 EE UU 2004-2014 Esquizofrenia frente a otras 
enfermedades mentales 
graves frente a ninguna 
enfermedad mental grave 
con infarto de miocardio

P 23.582 6.322.796 Cardiovascular 9

Shen et al131 Taiwán 2005-2007 Esquizofrenia frente a 
población general en 
la unidad de cuidados 
intensivos

P 203 2.239 Todas las causas 9

Sögaard et al132 Dinamarca 2000-2015 Esquizofrenia frente a 
población general con 
fibrilación auricular

P 534 2.552.772 Cardiovascular 9

Toender et al133 Dinamarca 1999-2017 Esquizofrenia frente a 
población general con 
diabetes mellitus

P 1.004 184.470 Todas las causas, diabetes 
mellitus, otras

9

Tsai et al134 Taiwán 1999-2008 Esquizofrenia frente a 
población general con ictus

P 1.377 4.329 Todas las causas 9

Tsai et al135 Taiwán 1999-2010 Esquizofrenia frente a 
población general con 
fracturas osteoporóticas

P 30.335 151.675 Todas las causas 9

Tzur Bitan 
et al136

Israel 2020-2021 Esquizofrenia frente a no 
esquizofrenia con COVID

P 25.539 51.078 COVID 8

Wellejus 
Albertsen 
et al137

Dinamarca 2000-2013 Esquizofrenia frente a 
población general con 
infarto agudo de miocardio

P 1.160 36.685 Cardiovascular 9

Alaräisänen 
et al138

Finlandia 1997-2005 Esquizofrenia frente a otros 
trastornos mentales

I 100 422 Suicidio 9

Dickerson et 
al139

EE UU 1999-2018 Esquizofrenia frente 
a trastorno bipolar o 
trastorno depresivo mayor

P 861 1.745 Natural 9

Hayes et al140 Reino Unido 2007-2010 Esquizofrenia frente a 
trastorno bipolar

P 4.270 6.109 Todas las causas 9

Kodesh et al141 Israel 2002-2012 Con o sin esquizofrenia de 
inicio muy tardío

P 329 94.120 Todas las causas 9

Chen et al142 Taiwán 1998-2008 Esquizofrenia en SGA frente 
a FGA

I 812 1.624 Todas las causas 9

Cho et al143 Reino Unido 2008-2015 TRS con clozapina frente a 
sin clozapina

TRS 1.025 2.817 Todas las causas 9

Cullen et al144 EE UU 1994-2004 Esquizofrenia con o sin 
continuidad anual de 
antipsicóticos 

P 2.132 - Todas las causas, suicidio, 
cardiovascular

9

Dickerson 
et al145

EE UU 1999-2004 Esquizofrenia con y sin 
Toxoplasma

P 358 - Natural 9
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Fontanella 
et al146

EE UU 2006-2013 Esquizofrenia con 
benzodiacepinas frente 
a sin benzodiacepinas 
con o sin antipsicóticos

P 5.212 32.694 Todas las causas, suicidio, 
natural

9

Funayama 
et al147

Japón 1999-2016 Esquizofrenia con y sin 
catatonia

P 140 1.710 Todas las causas 9

Hayes et al148 Reino Unido 2007-2011 TRS con y sin clozapina TRS 617 9.437 Todas las causas 9

Hjorthoj et al149 Dinamarca 1969-2013 Esquizofrenia con y sin 
trastorno por consumo 
de sustancias

P 29.549 41.470 Todas las causas, suicidio, 
varias causas específicas

9

Horsdal et al150 Dinamarca 2000-2012 Esquizofrenia con frente 
a sin anomalías en 
proteína C reactiva o 
niveles de glóbulos 
blancos

I 208 1.025 Todas las causas 9

Huang et al8 Taiwán 2002-2017 Esquizofrenia con 
antipsicótico oral frente 
a LAI

I 2.614 2.614 Suicidio, natural 9

Kadra et al151 Reino Unido 2007-2014 Esquizofrenia frente a 
trastorno bipolar

P 5.896 7.782 Todas las causas 9

Kiviniemi et al152 Finlandia 1998-2003 Esquizofrenia de primer 
episodio con o sin 
antipsicóticos

I 5.266 6.713 Todas las causas, suicidio, 
cardiovascular

9

Kugathasan 
et al153

Dinamarca 1980-2015 Esquizofrenia con y sin 
multimorbilidad de 
salud física

P 9.775 1.798 Todas las causas 9

Lahteenvuo 
et al154

Finlandia, 
Suecia

1972-2007
2006-2016

Esquizofrenia con y sin 
trastorno por consumo 
de sustancias

P 8.110
4.514

30.860
14.616

Suicidio, lesiones, natural 9

Liu et al155 China 2006-2010 Esquizofrenia frente 
a otros trastornos 
mentales

P 7.628 3.810.782 Todas las causas 9

Oh et al156 Corea 2003-2017 Esquizofrenia con y sin 
antipsicóticos

P 77.139 86.923 Todas las causas, suicidio, 
varias causas específicas

9

Pridan et al157 Israel 2007-2012 TRS con y sin clozapina TRS 43 527 Todas las causas 9

Ran et al158 China 1994-2015 Hombres frente a mujeres 
y personas mayores 
frente a jóvenes con 
esquizofrenia

P 510 123.062 Todas las causas, suicidio, 
natural, otras

9

Strom et al159 Varios países 2002-2006 Esquizofrenia con 
ziprasidona frente a 
olanzapina

P 9.077 18.154 Todas las causas, suicidio, 
cardiovascular, otras

9

Strømme et al160 Noruega 2005-2014 Esquizofrenia con y sin 
antipsicóticos

P 101 696 Todas las causas 9

Stroup et al161 EE UU 2001-2009 TRS con y sin clozapina TRS 3.123 6.246 Todas las causas 9

Taipale et al9 Suecia 2006-2013 Esquizofrenia con y sin 
antipsicóticos

P
 I

34.426 - Todas las causas 9

Taipale et al10 Finlandia 1996-2015 Esquizofrenia con y sin 
antipsicóticos

P
 I

62.250 - Todas las causas, suicidio, 
cardiovascular

9

Tang et al162 Taiwán 2001-2015 Esquizofrenia con 
antipsicóticos orales 
frente a LAI

P 58.615 87.247 Cardiovascular 9
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por todas las causas sustancialmente mayor en comparación con la 
población general (RR=2,94; IC 95%: 2,75-3,13; I2=99,7%; n=57) 
(Tabla 2 y Figura 2). La asociación fue la más alta en dos estu-
dios que incluían específicamente a individuos con esquizofrenia 
de primer episodio (RR=7,43; IC 95%: 4,02-13,75; I2=93,0%), y 
significativamente mayor en la esquizofrenia incidente que en la 
prevalente (RR=3,52; IC 95%: 3,09-4,00; I2=97,1%; n=7 frente a 
RR=2,86; IC 95%: 2,62-3,12; I2=99,67; n=50, p=0,009) (ver Tabla 
2, Figuras 3-4 e información complementaria).

En comparación con los controles emparejados por enferme-
dades físicas, el riesgo de mortalidad de los individuos con esqui-
zofrenia se atenuó, pero siguió siendo significativo (RR=1,66; IC 
95%: 1,42-1,94; I2=97,2%; n=22) (Tabla 2). Específicamente, los 
individuos con esquizofrenia tuvieron una mortalidad significa-
tivamente mayor en comparación con los controles emparejados 
por infarto agudo de miocardio (RR=1,82; IC 95%: 1,49-2,22; 
I2=83,1%; n=6), diabetes mellitus (RR=1,91; IC 95%: 1,08-3,38; 
I2=99,4; n=4) y accidente cerebrovascular (RR=1,35; IC 95%: 1,22-
1,50; I2=0%; n=2) (Tabla 2). No se observó un aumento significa-
tivo del riesgo de mortalidad cuando se comparó la esquizofrenia 
con otros trastornos psiquiátricos, excepto en el caso del trastorno 
bipolar (RR=1,26; IC 95%: 1,03-1,53; I2=25,4%; n=3) (Tabla 2).

En cuanto a los factores de riesgo y protección para la mortali-
dad por todas las causas, tener trastorno por consumo de sustancias 
comórbido con la esquizofrenia aumentó la mortalidad (RR=1,62; 
IC 95%: 1,47-1,80; I2=57,4%; n=3) (Tabla 2).

Cuando se detectó sesgo de publicación, se realizaron análisis 
de recorte y relleno, que confirmaron la magnitud y la importancia 
de los hallazgos en los análisis primarios, con un N a prueba de 
fallos que fluctuaba de 545 a 27.164.601 (ver también información 
complementaria).

Resultados secundarios clave: mortalidad relacionada con 
el suicidio y causas naturales de mortalidad

Mortalidad relacionada con el suicidio

En 28 estudios, la esquizofrenia se asoció con un aumento de la 
mortalidad por suicidio en comparación con la población general 

(RR=9,76; IC 95%: 7,60-12,55; I2=99,5%) (ver Tabla 2 y Figura 
2), lo que sugiere que el suicidio es el mayor factor de riesgo 
relativo de mortalidad en personas con esquizofrenia. Hubo una 
mortalidad relacionada con el suicidio numéricamente mayor, pero 
no significativamente, entre la cohorte de casos incidentes versus 
prevalentes (RR=12,7; IC 95%: 5,25-30,53; I2=99,8; n=5 frente a 
RR=9,28; IC 95%: 7,31-11,78; I2=98,8%; n=23; p=0,51) (ver Tabla 
2, Figuras 3-4 y la información complementaria).

Cuando se detectó sesgo de publicación, se realizaron análisis 
de recorte y relleno, que confirmaron la magnitud y la importancia 
de los hallazgos primarios, con un N a prueba de fallos que osciló 
entre 25.581 y 229.490 (ver también información complementaria).

Causas naturales de mortalidad

En 59 estudios, la esquizofrenia se asoció con una mayor mor-
talidad por causas naturales (que excluye la mortalidad por suicidio, 
accidente o envenenamiento) en comparación con la población 
general o con los grupos de control emparejados por una enfer-
medad física (RR=2,00; IC 95%: 1,85-2,15; I2=99,5%) (Tabla 2).

Se confirmó una mayor mortalidad por causas naturales en 
44 estudios que incluían comparaciones con la población general 
(RR=2,16; IC 95%: 1,99-2,36; I2=99,6%), sin diferencias entre 
esquizofrenia incidente y prevalente (RR=2,15; IC 95%: 1,86-2,48; 
I2=94,6; n=6 frente a RR=2,15; IC 95%: 1,96-2,37; I2=99,1%; 
n=38; p=0,939) (ver Tabla 2, Figuras 3-4 e información comple-
mentaria).

En 16 estudios que incluían poblaciones prevalentes con contro-
les emparejados con enfermedades físicas, el riesgo de mortalidad 
por causas naturales también aumentó significativamente (RR=1,56; 
IC 95%: 1,35-1,82; I2=94,0%), incluyendo pacientes emparejados 
específicamente con infarto agudo de miocardio (RR=1,66; IC 95%: 
1,24-2,22; I2=96,4%; n=5) (Tabla 2).

Siempre que se detectó sesgo de publicación, se realizaron 
análisis de recorte y relleno, que confirmaron la magnitud y la 
importancia de los hallazgos primarios (con un N a prueba de fallos 
que va de 235 a 282.469), excepto por una ligera reducción de la 
magnitud del efecto en comparación con controles emparejados 
con enfermedades físicas (4 estudios recortados, RR=1,35; IC 95%: 
1,17-1,56) (ver también información complementaria).

Tabla 1 (Cont.) Estudios incluidos que informan sobre el riesgo de mortalidad por todas las causas y por causas específicas en la esquizofrenia frente 
al grupo control, y sobre los factores atenuantes/de riesgo

País Años Comparación
Incidente/
prevalente

Número 
de pacientes

Número 
de controles Resultados de mortalidad NOS

Taub et al163 Israel 2012-2014 Esquizofrenia con clozapina 
con y sin enfermedad física

P 2.406 1.817 Todas las causas 9

Tiihonen et al164 Finlandia 2000-2007 Esquizofrenia con y 
sin antipsicóticos, 
antidepresivos o 
benzodiacepinas

I 2.192 2.588 Todas las causas 9

Wimberley 
et al165

Dinamarca 1996-2013 TRS con y sin clozapina TRS 1.372 2.370 Todas las causas, suicidio, 
natural, otras

9

Wu & Shur-Fen 
Gau166

Taiwán 2001-2012 Esquizofrenia con y 
sin antipsicóticos o 
benzodiacepinas

P 32.512 68.718 Todas las causas 9

NOS, escala Newcastle-Ottawa; I, incidente; P, prevalente; TRS, esquizofrenia resistente al tratamiento; NA, no disponible; SGA, antipsicótico de segunda 
generación; FGA, antipsicótico de primera generación; LAI, antipsicótico inyectable de acción prolongada.
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Tabla 2 Riesgo de mortalidad por todas las causas y por causas específicas en grupos de esquizofrenia frente a grupos control

Incidente/ 
prevalente

N de
estudios

Cociente 
de riesgos IC 95% p I2 p de Egger

Mortalidad por todas las causas

Esquizofrenia frente a cualquier otra población I + P 79 2,523 2,377-2,678 0,000 99,7 0,001

P 72 2,432 2,253-2,626 0,000 99,591 0,690

Esquizofrenia de primer episodio frente a población general I 2 7,433 4,017-13,754 0,000 92,965 NA

Esquizofrenia frente a población general I + P 57 2,938 2,753-3,135 0,000 99,733 0,050

I 7 3,516 3,092-3,998 0,000 97,114 0,840

P 50 2,859 2,622-3,117 0,000 99,669 0,360

Esquizofrenia frente a no esquizofrenia (todos emparejados) P 22 1,664 1,425-1,943 0,000 97,226 0,530

Esquizofrenia frente a no esquizofrenia (emparejados por 
infarto agudo de miocardio)

P 6 1,821 1,491-2,224 0,000 83,146 0,840

Esquizofrenia frente a no esquizofrenia (emparejados por 
diabetes mellitus)

P 4 1,913 1,082-3,380 0.026 99,414 0,500

Esquizofrenia frente a no esquizofrenia (emparejados por ictus) P 2 1,351 1,219-1,498 0,000 0,000 NA

Esquizofrenia frente a otro trastorno mental I + P 5 2,130 0,648-7,002 0,213 99,349 0,110

P 5 2,130 0,648-7,002 0,213 99,349 0,110

Esquizofrenia frente a trastorno bipolar P 3 1,257 1,031-1,533 0,023 25,362 0,210

Esquizofrenia con y sin trastorno por consumo de sustancias P 3 1,625 1,467-1,799 0,000 57,443 0,680

Mortalidad por suicidio

Esquizofrenia frente a población general I + P 28 9,764 7,598-12,549 0,000 99,478 0,030

I 5 12,654 5,245-30,530 0,000 99,802 0,050

P 23 9,281 7,311-11,782 0,000 98,793 0,680

Mortalidad por causa natural

Esquizofrenia frente a cualquier otra población I + P 59 1,996 1,851-2,153 0,000 99,464 0,020

P 53 1,967 1,793-2,158 0,000 99,201 0,040

Esquizofrenia frente a población general I + P 44 2,162 1,985-2,355 0,000 99,571 0,004

I 6 2,149 1,861-2,481 0,000 94,602 0,270

P 38 2,154 1,961-2,367 0,000 99,182 0,140

Esquizofrenia frente a no esquizofrenia (todos emparejados) P 16 1,565 1,346-1,821 0,000 94,001 0,030

Esquizofrenia frente a no esquizofrenia (emparejados por 
infarto agudo de miocardio)

P 5 1,659 1,238-2,223 0,001 96,379 0,070

Mortalidad por enfermedades cardio-cerebrovasculares

Esquizofrenia frente a cualquier otra población I + P 30 2,028 1,678-2,452 0,000 99,470 0,020

Esquizofrenia frente a población general I + P 28 2,099 1,797-2,451 0,000 99,008 0,001

I 4 3,470 1,792-6,719 0,000 97,883 0,570

P 24 1,984 1,729-2,275 0,000 97,690 0,210

Esquizofrenia frente a no esquizofrenia (todos emparejados) P 2 1,329 0,907-1,946 0,144 97,625 NA

Mortalidad por enfermedades cardiovasculares

Esquizofrenia frente a cualquier otra población I + P 25 2,089 1,764-2,474 0,000 99,289 0,020

P 20 1,963 1,653-2,331 0,000 98,841 0,220

Esquizofrenia frente a población general I + P 19 2,205 1,824-2,666 0,000 99,412 0,050

I 5 2,701 1,802-4,050 0,000 98,514 0,250

P 14 2,058 1,680-2,522 0,000 99,120 0,370

Esquizofrenia frente a no esquizofrenia (todos emparejados) P 7 1,855 1,392-2,473 0,000 91,665 0,480

Esquizofrenia frente a no esquizofrenia (emparejados por 
infarto agudo de miocardio)

P 4 1,847 1,515-2,252 0,000 73,575 0,360
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Tabla 2 (Cont.) Riesgo de mortalidad por todas las causas y por causas específicas en grupos de esquizofrenia frente a grupos control

Incidente/ 
prevalente

N de
estudios

Cociente 
de riesgos IC 95% p I2 p de Egger

Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares

Esquizofrenia frente a cualquier otra población I + P 16 1,458 1,168-1,822 0,001 97,435 0,090

P 11 1,386 0,993-1,936 0,055 98,027 0,260

Esquizofrenia frente a población general I + P 13 1,598 1,250-2,042 0,000 97,748 0,220

I 5 1,764 1,357-2,292 0,000 72,580 0,090

P 8 1,583 1,062-2,359 0,024 98,505 0,490

Esquizofrenia frente a no esquizofrenia (todos emparejados) P 3 0,972 0,520-1,817 0,929 91,905 0,240

Esquizofrenia frente a no esquizofrenia (emparejados por ictus) P 2 0,724 0,173-3,038 0,659 95,719 NA

Mortalidad por diabetes mellitus

Esquizofrenia frente a cualquier otra población I + P 7 2,512 1,623-3,889 0,000 99,121 0,170

P 6 2,271 1,444-3,572 0,000 98,201 0,920

Esquizofrenia frente a población general I + P 5 3,159 2,420-4,123 0,000 94,848 0,270

P 4 2,878 1,858-4,458 0,000 94,485 0,630

Esquizofrenia frente a no esquizofrenia (emparejados por 
diabetes mellitus)

P 2 1,483 1,032-2,131 0,033 95,695 NA

Mortalidad por cualquier tipo de cáncer

Esquizofrenia frente a población general I + P 25 1,327 1,187-1,482 0,000 97,942 0,001

I 5 1,315 0,982-1,760 0,066 93,121 0,060

P 20 1,328 1,157-1,524 0,000 97,109 0,420

Mortalidad por enfermedades endocrinas

Esquizofrenia frente a población general I + P 9 3,802 1,750-8,262 0,001 97,438 0,500

I 3 4,217 1,747-10,179 0,001 76,243 0,390

P 6 3,519 1,216-10,185 0,020 98,350 0,640

Mortalidad por enfermedades gastrointestinales

Esquizofrenia frente a población general I + P 12 2,859 2,069-3,950 0,000 96,838 0,930

I 4 2,384 1,939-2,932 0,000 0,000 0,910

P 8 3,060 2,046-4,577 0,000 97,959 0,800

Mortalidad por enfermedades infecciosas

Esquizofrenia frente a población general I + P 10 3,840 2,103-7,012 0,000 97,025 0,460

P 8 4,344 2,228-8,471 0,000 97,679 0,410

Mortalidad por cualquier enfermedad hepática

Esquizofrenia frente a población general I + P 2 1,964 1,899-2,032 0,000 0,000 NA

Mortalidad por cualquier enfermedad neurológica

Esquizofrenia frente a población general I + P 8 2,347 1,942-2,838 0,000 6,879 0,400

I 4 1,972 1,126-3,452 0,018 25,381 0,270

P 4 2,435 2,245-2,641 0,000 0,000 0,840

Mortalidad por cualquier enfermedad respiratoria

Esquizofrenia frente a población general I + P 15 3,748 2,989-4,699 0,000 97,563 0,790

I 4 3,267 2,365-4,515 0,000 60,784 0,430

P 11 3,860 2,963-5,029 0,000 98,217 0,720

Mortalidad debida a cualquier enfermedad urogenital

Esquizofrenia frente a población general I + P 9 3,328 2,062-5,372 0,000 98,032 0,640

P 7 3,752 2,183-6,450 0,000 98,518 0,560

Los valores significativos del riesgo relativo están resaltados en negrita; I, de nueva aparición; P, prevalente; TRS, esquizofrenia resistente al tratamiento; FGA, antipsicótico 
de primera generación; SGA, antipsicótico de segunda generación; LAI, antipsicótico inyectable de acción prolongada; NA, no disponible.
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Resultados secundarios adicionales: mortalidad por otras 
causas específicas

Enfermedades cardiovasculares y/o cerebrovasculares

En 30 estudios, la esquizofrenia se asoció con una mayor mor-
talidad relacionada con enfermedades cardiovasculares en compa-
ración con la población general o los grupos control emparejados 
por enfermedad física (RR=2,03; IC 95%: 1,68-2,45; I2=99,5%) 
(Tabla 2). Separando las causas, se observó una mayor mortalidad 
por enfermedades cardiovasculares (RR=2,09; IC 95%: 1,76-2,47; 
I2=99,3%; n=25) así como por enfermedades cerebrovasculares 
(RR=1,46; IC 95%: 1,17-1,82; I2=97,4%; n=16) en individuos con 
esquizofrenia (Tabla 2).

Al comparar la esquizofrenia con la población general, surgie-
ron hallazgos significativos para el resultado de mortalidad com-
puesta (RR=2,10; IC 95%: 1,80-2,45; I2=99,0%; n=28), así como 
para la mortalidad por enfermedades cardiovasculares (RR=2,21; IC 
95%: 1,82-2,67; I2=99,4%; n=19) y enfermedades cerebrovascula-
res (RR=1,60; IC 95%: 1,25-2,04; I2=97,7%; n=13). La mortalidad 
por enfermedades cardio-cerebrovasculares fue sustancialmente 
mayor en la esquizofrenia incidente (RR=3,47; IC 95%: 1,79-6,72; 
I2=97,9%; n=4) que en la esquizofrenia prevalente (RR=1,98; IC 
95%: 1,73-2,27; I2=97,7%; n=24) (ver Tabla 2 y Figura 2).

En comparación con los controles emparejados por enferme-
dades físicas, los pacientes con esquizofrenia tuvieron una morta-
lidad significativamente mayor por enfermedades cardiovasculares 
(RR=1,86; IC 95%: 1,39-2,47; I2=91,7%; n=7), incluyendo cohor-
tes emparejadas específicamente por infarto agudo de miocardio 
(RR=1,85; IC 95%: 1,52-2,25; I2=73,6%; n=4) (ver Tabla 2).

Otras causas específicas

Los individuos con esquizofrenia tenían una mortalidad 
significativamente mayor que la población general por neumo-
nía (RR=7,00; IC 95%: 6,79-7,23; n=3), enfermedad infecciosa 
(RR=3,84; IC 95%: 2,10-7,01; n=10), enfermedad endocrina 
(RR=3,80; IC 95%: 1,75-8,26; n=9), enfermedad respiratoria 
(RR=3,75; IC 95%: 2,99-4,70; n=15), enfermedad urogenital 
(RR=3,33; IC 95%: 2,06-5,37; n=9), diabetes mellitus (RR=3,16; IC 
95%: 2,42-4,12; n=5), enfermedades gastrointestinales (RR=2,86; 
IC 95%: 2,07-3,95; n=12), enfermedades neurológicas (RR=2,35; 
IC 95%: 1,94-2,84; n=8), enfermedad hepática (RR=1,96; IC 95%: 
1,90-2,03; n=2), y cualquier tipo de cáncer (RR=1,33; IC 95%: 
1,19-1,48; n=25) (ver Tabla 2 y Figura 2).

Entre los individuos con esquizofrenia, la mortalidad fue sig-
nificativamente mayor que la de la población general, también 
por envenenamiento por lesiones (RR=9,06; IC 95%: 2,60-31,50; 

Figura 2 Hallazgos significativos para el riesgo de mortalidad por todas las causas y por causas específicas en la esquizofrenia incidente más prevalente 
frente a la población general.
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n=2) y por causas no naturales indeterminadas (RR=8,42; IC 95%: 
6,94-10,20; n=14) (ver Figura 2 e información complementaria).

En la esquizofrenia incidente no se encontró una asociación sig-
nificativa con la muerte por cáncer (RR=1,31; IC 95%: 0,98-1,76; 

n=5), mientras que la asociación se observó en la esquizofrenia 
prevalente (RR=1,33; IC 95%: 1,16-1,52; n=20) (ver Tabla 2 y 
Figura 4). En cambio, hubo un riesgo significativamente mayor 
de mortalidad en las cohortes de esquizofrenia incidente y pre-

Figura 3 Hallazgos significativos para el riesgo de mortalidad por todas las causas y por causas específicas en la esquizofrenia incidente versus población 
general.
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Figura 4 Hallazgos significativos para el riesgo de mortalidad por todas las causas y por causas específicas en la esquizofrenia prevalente versus pobla-
ción general.

9,28 (7,31-11,78)

8,42 (5,60-12,70)

7,67 (4,48-13,10)

5,79 (1,40-23,90)

4,83 (1,60-14,60)

4,34 (2,23-8,47)

3,86 (2,96-5,03)

3,75 (2,18-6,45)

3,52 (1,22-10,18)

3,31 (1,39-7,87)

3,26 (1,70-6,23)

3,06 (2,05-4,58)

2,88 (1,86-4,46)

2,86 (2,62-3,12)

2,58 (2,25-2,96)

2,49 (1,53-4,02)

2,43 (2,24-2,64)

2,15 (1,96-2,37)

2,06 (1,68-2,52)

1,98 (1,73-2,28)

1,58 (1,06-2,36)

1,33 (1,16-1,52)

Cociente de riesgos (IC 95%)

0 1 3 5 7 9 11 13

Suicidio (n=23)

No natural indeterminada (n=9) 

Infecciosa-neumonía (n=2) 

Cutánea/subcutánea (n=2) 

Musculoesquelética/conjuntiva (n=2) 

Infecciosa-cualquiera (n=8)

Respiratoria-cualquiera (n=11) 

Urogenital-cualquiera (n=7) 

Endocrino (n=6)

Lesiones-accidentes (n=4) 

Lesiones-cualquiera (n=5) 

Gastrointestinal (n=8) 

Diabetes (n=4)

Todas las causas (n=50)

Natural (definida por el estudio) (n=16) 

Otra no especificada (n=4) 

Neurológica-cualquiera (n=4)

Natural (n=38) 

Cardiovascular (n=14)

Cardio-cerebrovascular (n=24) 

Cerebrovascular (n=8)

Cáncer-cualquiera (n=20)

Cociente de riesgos (IC 95%)Resultado



263World Psychiatry (ed. esp.) 20:2 - Junio 2022

valente debido a enfermedades endocrinas (incidente: RR=4,22; 
IC 95%: 1,75-10,18; n=3; prevalente: RR=3,52; IC 95%: 1,22-
10,18; n=6), enfermedades gastrointestinales (incidente: RR=2,38; 
IC 95%: 1,94-2,93; n=4; prevalente: RR=3,06; IC 95%: 2,04-4,58; 
n=8), enfermedades neurológicas (incidente: RR=1,97; IC 95%: 
1,13-3,45; n=4; prevalente: RR=2,43; IC 95%: 2,24-2,64; n=4) y 
enfermedades respiratorias (incidente: RR=3,27; IC 95%: 2,36-
4,51; n=4; prevalente: RR=3,86; IC 95%: 2,96-5,03; n=11) (ver 
Tabla 2 y Figuras 2-4). 

Análisis de subgrupos y metarregresión

El uso de cualquier antipsicótico frente al no uso se asoció con 
una reducción de la mortalidad por todas las causas en pacientes 
con esquizofrenia incidente más prevalente (RR=0,71; IC 95%: 
0,59-0,84; I2=97,7%; n=11). La reducción del riesgo de mortali-
dad por todas las causas frente a ningún tratamiento antipsicótico 
difirió significativamente entre los subgrupos de antipsicóticos 
(p=0,0001), en orden descendente de la siguiente manera: cual-
quier SGA LAI (RR=0,39; IC 95%: 0,27-0,56; I2=81,0%; n=3), 
clozapina (RR=0,43; IC 95%: 0,34-0,55; I2=77,9%; n=3), cualquier 
LAI (RR=0,47; IC 95%: 0,39-0,58; I2=91,8%; n=2), cualquier SGA 
oral (RR=0,47; IC 95%: 0,45-0,50; I2=18,9%; n=4), cualquier antip-
sicótico de primera generación (FGA) LAI (RR=0,50; IC 95%: 
0,43-0,57; I2=68,9%; n=3), cualquier SGA (RR=0,53; IC 95%: 
0,44-0,63; I2=91,0%; n=4), cualquier antipsicótico oral (RR=0,64; 
IC 95%: 0,51-0,80; I2=95,9%; n=4), y cualquier FGA (RR=0,73; IC 
95%: 0,55-0,97; I2=97,0%; n=5). Hubo una reducción significativa 
en el límite de la mortalidad por todas las causas entre individuos 
con esquizofrenia resistente al tratamiento que recibieron clozapina 
en comparación con otros medicamentos (RR=0,70; IC 95%: 0,49-
1,00; I2=57,9%; n=5) (ver Figura 5 e información complementaria).

En la esquizofrenia incidente, la mayor asociación protectora 
surgió para SGA LAI (RR=0,15; IC 95%: 0,04-0,55; n=1), mientras 
que el efecto protector no fue significativo para ningún antipsicótico 
oral o FGA en cualquier formulación (p=0,07 para la compara-
ción entre antipsicóticos). En la esquizofrenia prevalente, la mayor 
asociación surgió de nuevo para SGA LAI (RR=0,42; IC 95%: 
0,29-0,59; n=2), y la menor para cualquier antipsicótico (RR=0,69; 
IC 95%: 0,57-0,84; n=7) (p=0,0001 para la comparación entre 
antipsicóticos) (ver información complementaria).  

El uso de cualquier antipsicótico frente al no uso no se asoció 
con una reducción de la mortalidad relacionada con el suicidio en 
pacientes con esquizofrenia incidente más prevalente (RR=0,73; 
IC 95%: 0,47-1,12; I2=94,4%; n=4). La reducción de la mortalidad 
relacionada con el suicidio frente a ningún tratamiento antipsicó-
tico difirió significativamente entre los subgrupos de antipsicóticos 
(p=0,0001), en orden descendente de la siguiente manera: clozapina 
(RR=0,22; IC 95%: 0,16-0,30; I2=0%; n=2), cualquier SGA LAI 
(RR=0,43; IC 95%: 0,24-0,78; I2 no disponible; n=1), cualquier 
LAI (RR=0,60; IC 95%: 0,47-0,77; I2 no disponible; n=1), cualquier 
SGA oral (RR=0,64; IC 95%: 0,54-0,74; I2=0; n=2), cualquier 
FGA LAI (RR=0,64; IC 95%: 0,49-0,85; I2 no disponible; n=1), y 
cualquier SGA (RR=0,68; IC 95%: 0,56-0,82; I2=44,2%; n=2). Por 
el contrario, en comparación con ningún antipsicótico, cualquier 
FGA (RR=1,05; IC 95%: 0,37-2,99; I2=97,2%; n=2) y FGA oral 
(RR=1,13; IC 95%: 0,33-3,93; I2=95,7%; n=2) no protegían a los 
individuos con esquizofrenia contra la mortalidad relacionada con 
el suicidio (ver Figura 5 e información complementaria). En la 
esquizofrenia incidente, la mayor asociación protectora con res-

pecto a la mortalidad relacionada con el suicidio surgió para la 
clozapina (RR=0,29; IC 95%: 0,14-0,62; n=1), mientras que, por 
el contrario, los FGA orales se asociaron con un aumento de la 
mortalidad (RR=2,17; IC 95%: 1,36-3,48; n=1) (p=0,0001 para la 
comparación entre antipsicóticos). En la esquizofrenia prevalente, 
el riesgo más bajo de mortalidad relacionada con el suicidio surgió 
con la clozapina (RR=0,21; IC 95%: 0,15-0,29; n=1), y el más 
cercano al efecto nulo surgió con cualquier antipsicótico (RR=0,73; 
IC 95%: 0,36-1,49; n=2) (p=0,0001 para la comparación entre 
antipsicóticos) (ver información complementaria).

En la esquizofrenia incidente más prevalente, cualquier antip-
sicótico frente al no uso de antipsicóticos fue protector contra las 
causas naturales de mortalidad (RR=0,76; IC 95%: 0,59-0,97; 
I2=90,7%; n=3). La reducción de la mortalidad por causas natu-
rales frente a ningún tratamiento antipsicótico difirió significati-
vamente entre los subgrupos de antipsicóticos (p=0,04), en orden 
descendente de la siguiente manera: clozapina (RR=0,50; IC 95%: 
0,29-0,86; I2=21,3%; n=2), cualquier SGA oral (RR=0,57; IC 95%: 
0,52-0,62; I2=0%; n=2), cualquier antipsicótico oral (RR=0,62; IC 
95%: 0,59-0,66; I2 no disponible; n=1), cualquier SGA (RR=0,65; 
IC 95%: 0,48-0,89; I2=71,4%; n=2), cualquier SGA LAI (RR=0,66; 
IC 95%: 0,52-0,84; I2 no disponible; n=1), cualquier LAI (RR=0,69; 
IC 95%: 0,62-0,77; I2 no disponible; n=1), cualquier FGA LAI 
(RR=0,70; IC 95%: 0,62-0,78; I2 no disponible; n=1). Por el con-
trario, ningún FGA ni FGA oral se asociaron con menor mortalidad 
por causas naturales (ver Figura 5 e información complementaria).

En la esquizofrenia incidente, no se observó una reducción 
significativa de la mortalidad por causas naturales para ningún 
subgrupo de antipsicóticos frente al no uso de antipsicóticos. Los 
FGA orales se asociaron con aumento de la mortalidad por causas 
naturales (RR=2,20; IC 95%: 1,29-3,77; n=1) (p=0,0004 para la 
comparación entre antipsicóticos). En la esquizofrenia prevalente, 
el mayor efecto protector fue el de la clozapina (RR=0,55; IC 95%: 
0,47-0,64; n=1), y el menor el de FGA LAI (RR=0,70; IC 95%: 
0,62-0,78; n=1) (p=0,0005 para la comparación entre antipsicóti-
cos) (ver información complementaria).

En los análisis de subgrupos de cohortes de esquizofrenia inci-
dente más prevalente por edad, el riesgo de mortalidad por todas 
las causas fue significativamente mayor para pacientes <40 años vs. 
≥40 años (RR=3,93; IC 95%: 3,34-4,63 vs. RR=2,66; IC 95%: 2,18-
3,26; p=0,003). Se observó una diferencia similar para la mortali-
dad relacionada con el suicidio (RR=17,58; IC 95%: 12,36-24,99 
vs. RR=4,69; IC 95%: 1,77-12,45; p=0,01). No hubo diferencias 
significativas entre ambos grupos de edad para la mortalidad por 
causas naturales (ver información complementaria).

No surgieron diferencias consistentes ni significativas a partir 
de los análisis de subgrupos considerando las muestras de ámbito 
nacional frente a otras, la calidad de los estudios y el ajuste de los 
resultados, lo que sugiere que los hallazgos relacionados con la 
mortalidad no están sistemáticamente influidos por estos modera-
dores (ver información complementaria).

En los análisis de metarregresión, encontramos en la esqui-
zofrenia incidente más prevalente un aumento significativo de la 
mortalidad por todas las causas (beta=0,0009; IC 95%: 0,001-0,02; 
p=0,02) y de la mortalidad por causas naturales (beta=0,01; IC 
95%: 0,006-0,02; p=0,0002) con el aumento de la mediana del año 
de publicación del estudio, sin una tendencia temporal significativa 
para la mortalidad relacionada con el suicidio (beta=0,006; IC 95%: 
-0,01 a 0,03; p=0,56) (ver información complementaria).

Para la mortalidad por todas las causas, en la esquizofrenia 
incidente más prevalente, un año de estudio más reciente moderó 
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un mayor efecto protector de cualquier antipsicótico (beta = 0,11; 
IC del 95%: -0,15 a -0,06) y de los FGA orales frente a ningún 
antipsicótico (beta=-0,11; IC 95%: -0,17 a -0,05). Del mismo modo, 
para la mortalidad relacionada con el suicidio, un año de estudio 
más reciente moderó un mayor efecto protector de cualquier FGA 
frente a ningún antipsicótico en la esquizofrenia incidente más 
prevalente (beta=-0,27; IC 95%: -0,36 a -0,18).

Una mayor duración del seguimiento y un mayor número de 
variables utilizadas para ajustar los análisis aumentaron el efecto 
protector contra la mortalidad relacionada con el suicidio de cual-
quier antipsicótico en la esquizofrenia prevalente (beta=-0,14; IC 
95%: -0,24 a -0,04; y beta=-0,23; IC 95%: -0,40 a -0,06; respecti-
vamente). Un mayor porcentaje de mujeres aumentó el riesgo de 
mortalidad relacionada con el suicidio en la esquizofrenia incidente 
(beta=0,36; IC 95%: 0,23-0,49; p<0,0001).

Para la mortalidad por causa natural, el efecto protector de cual-
quier FGA frente a ningún antipsicótico en la esquizofrenia inci-
dente más prevalente aumentó por el año de estudio más reciente 
(beta=-0,23; IC 95%: -0,33 a -0,13) y por el mayor número de 

variables utilizadas para ajustar los análisis (beta=-0,12; IC 95%: 
-0,17 a -0,07). La mortalidad por causas naturales frente a cual-
quier otra población fue mayor en los estudios de mayor calidad 
en la esquizofrenia incidente más prevalente (beta=0,11; IC 95%: 
0,04-0,18). La mortalidad por causas naturales frente a la población 
general también fue mayor en los estudios de mayor calidad en la 
esquizofrenia incidente más prevalente (beta=0,13; IC 95%: 0,06-
0,20), así como en la esquizofrenia incidente (beta=0,20; IC 95%: 
0,08-0,31) y en la esquizofrenia prevalente (beta=0,11; IC 95%: 
0,02-0,19). La mortalidad por causas naturales también fue mayor, 
en la esquizofrenia incidente, con un mayor número de variables 
por las que se ajustaron los análisis (beta=0,12; IC 95%: 0,06-0,18).

DISCUSIÓN

La esquizofrenia es uno de los trastornos mentales con mayor 
riesgo de mortalidad. Este metaanálisis de 135 estudios de cohortes 
que comparan a 4,5 millones de pacientes con esquizofrenia con 

Figura 5 Hallazgos en los análisis de subgrupos del riesgo de mortalidad por cualquier causa, suicidio y muerte natural según el tratamiento antipsicótico 
en la esquizofrenia incidente más prevalente frente a ningún antipsicótico. FGA: antipsicótico de primera generación, SGA: antipsicótico de segunda 
generación, LAI: antipsicótico inyectable de acción prolongada
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unos 1.110 millones de personas de la población general cuantificó 
exhaustivamente este mayor riesgo. En concreto, se observó un 
aumento de la mortalidad por todas las causas de 2,9 veces en los 
pacientes con esquizofrenia vs. la población general, y un riesgo 
algo menor, pero aun significativamente 1,6 veces mayor en com-
paración con los controles de la población general emparejados 
por la enfermedad física.

Además, identificamos una mortalidad por causas específi-
cas significativamente mayor en individuos con esquizofrenia en 
comparación con la población general, que fue particularmente 
pronunciada para el suicidio (9,7 veces); otras causas no naturales, 
incluido el envenenamiento (8-9 veces); y la neumonía (7 veces). 
El riesgo de mortalidad siguió siendo mayor para enfermedades 
infecciosas, endocrinas y respiratorias (3,7-3,8 veces); lesiones o 
accidentes (3,3 veces); diabetes mellitus (3,2 veces); consumo de 
alcohol y enfermedades gastrointestinales (2,9 veces); enferme-
dades urogenitales (2,6 veces); enfermedades neurológicas (2,3 
veces); enfermedades cardiovasculares (2,2 veces); enfermedades 
hepáticas (2 veces); y enfermedades cerebrovasculares (1,6 veces); 
también se extiende al cáncer de mama, colon, páncreas y de cual-
quier otro tipo (1,3-1,5 veces).

El aumento relativo de la mortalidad en comparación con la 
población general fue mayor en las cohortes de esquizofrenia 
incidente (es decir, de fase temprana) que en la prevalente (es 
decir, más crónica). Además, la mortalidad por todas las causas 
y la relacionada con el suicidio fueron mayores en los pacientes 
<40 años, mientras que no fue así en el caso de la mortalidad por 
causas naturales. El trastorno por consumo de sustancias comór-
bido aumentó la diferencia de mortalidad por todas las causas, 
mientras que el tratamiento antipsicótico vs. ningún tratamiento 
redujo esta brecha. El mayor efecto protector se observó con SGA 
LAI y clozapina. En contraste con este efecto protector, los FGA 
aumentaron la mortalidad por suicidio y por causa natural en la 
esquizofrenia incidente.

Se observó que el primer episodio de esquizofrenia se asoció 
con un riesgo de mortalidad por todas las causas 7,4 veces mayor en 
comparación con la población general, lo que indica la importancia 
crítica de establecer un diagnóstico rápido y preciso seguido por 
el inicio de un tratamiento eficaz. La prevalencia de suicidios en 
el curso de la vida en pacientes con esquizofrenia es de 5,6%, y la 
mayoría de estos suicidios tienen lugar cerca del inicio de la enfer-
medad167. Además, se ha encontrado que los intentos de suicidio se 
predicen por una mayor gravedad de la enfermedad psicótica y de 
los síntomas depresivos168, dos factores que deberían incitar a los 
clínicos a detectar y prevenir los intentos de suicidio en la fase ini-
cial de la enfermedad. Además, nuestro hallazgo de que las mujeres 
con esquizofrenia tienen un aumento de riesgo significativamente 
mayor que los hombres en cuanto a la mortalidad relacionada con el 
suicidio, en comparación con la población general, debería inducir 
a los clínicos a ampliar el enfoque sobre los hombres, que siguen 
teniendo el mayor riesgo de suicidio consumado169, a este grupo 
adicional de alto riesgo.

La mortalidad por todas las causas aumentó en las personas con 
esquizofrenia, incluso cuando se compararon con controles de la 
población general para muchas enfermedades físicas relevantes. 
Éstas incluían enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, 
endocrinas, gastrointestinales, infecciosas, hepáticas, neurológicas, 
respiratorias y urogenitales, diabetes mellitus y cáncer. Es impor-
tante destacar que el riesgo relativo de mortalidad por enfermedades 
cardio-cerebrovasculares fue sustancialmente mayor en las cohor-
tes de esquizofrenia incidente (RR=3,47) frente a laprevalentes 

(RR=1,98), lo que quizá refleje la menor frecuencia general de estas 
enfermedades en la población general más joven y su aparición más 
temprana en las personas con esquizofrenia, probablemente debido 
a un estilo de vida más pobre170-172 y al efecto de los antipsicóticos 
y otros medicamentos21,173.

Se ha informado en varias ocasiones de disparidades entre 
individuos con esquizofrenia y la población general con respecto 
a la aplicación de procedimientos de cribado (p. ej., para facto-
res y trastornos de riesgo cardiovascular, y para el cáncer) y la 
calidad de la atención médica, incluida la falta de asesoramiento 
para cambios en el estilo de vida, como dejar de fumar y realizar 
actividad física2,27,28,43,174,175. Abordar el tema del tabaquismo tiene 
especial importancia, dado el aumento del 70-162% del riesgo de 
asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y neumonía en 
personas con esquizofrenia176, y teniendo en cuenta nuestro hallazgo 
de que la neumonía confiere el mayor riesgo de muerte entre las 
causas naturales. Por lo tanto, para cerrar la brecha de mortalidad 
en individuos con esquizofrenia, las intervenciones para dejar de 
fumar, el cribado y seguimiento cardiovascular y del cáncer, las 
instrucciones sistemáticas sobre el estilo de vida saludable, así 
como las intervenciones tempranas para las enfermedades físicas 
detectadas, deben considerarse como imperativas. Dado que los 
individuos con esquizofrenia pueden ser menos propensos a recibir 
o buscar ayuda de un proveedor de atención médica que las perso-
nas de la población general, los proveedores de atención a la salud 
mental deben coordinar la atención física para estos individuos 
como parte de un modelo de atención integral y colaborativo17.

En nuestro metaanálisis se observó que los trastornos por con-
sumo de sustancias comórbidos son un factor de riesgo significativo 
para el aumento de la mortalidad en personas con esquizofrenia. 
Este hallazgo se debe probablemente a múltiples efectos adversos 
físicos, así como a efectos relacionados con el suicidio intencional 
o accidental de estos trastornos177-181. Además, el consumo de sus-
tancias comórbido, y el consumo de cannabis en particular, puede 
empeorar la adherencia al tratamiento con antipsicóticos182-184. 
Todos estos factores apuntan a la necesidad de detectar y abordar 
los trastornos por consumo de sustancias lo antes posible cuando 
se trata a pacientes con esquizofrenia185,186.

Este metaanálisis encontró que, en comparación con el no 
uso de antipsicóticos, el tratamiento antipsicótico se asoció con 
una reducción de la mortalidad por todas las causas en pacientes 
con esquizofrenia. Específicamente, los factores asociados a una 
reducción de la mortalidad por todas las causas incluían el uso 
de cualquier LAI, cualquier SGA y, especialmente, de clozapina. 
Estos hallazgos apoyan investigaciones anteriores en las que se 
encontró que el uso continuado de clozapina se asoció con una 
mortalidad por todas las causas a largo plazo significativamente 
menor en comparación con otros antipsicóticos en pacientes con 
esquizofrenia, a pesar del impacto adverso de la clozapina sobre 
los factores de riesgo cardiometabólico187. También se observó una 
reducción significativa en el límite de la mortalidad por todas las 
causas en pacientes con esquizofrenia resistente al tratamiento que 
fueron tratados con clozapina en comparación con otros antipsi-
cóticos, y la falta de significación probablemente se deba a la baja 
potencia de estos análisis.

Recientemente, un estudio de una base de datos nacional fin-
landesa20 indicó que los pacientes con esquizofrenia que tomaban 
antipsicóticos, en especial LAI y clozapina, tenían una probabilidad 
significativamente menor de interrumpir el tratamiento en curso 
con estatinas, agentes antidiabéticos, antihipertensivos y betablo-
queantes. Esta asociación entre el uso de antipsicóticos y una mejor 
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adherencia a los tratamientos médicos –y potencialmente también 
un control médico más estrecho y regular como podría ser el caso 
de la clozapina y LAI– es probable que sea un mediador del efecto 
protector del uso de antipsicóticos sobre el riesgo de mortalidad en 
personas con esquizofrenia. Se justifica la realización de estudios 
que comprueben específicamente esta hipótesis.

El uso de cualquier SGA o clozapina también tuvo un efecto 
protector significativo contra la mortalidad relacionada con el sui-
cidio en la esquizofrenia prevalente, en comparación con el no uso 
de antipsicóticos, que no se observó con los FGA. Si bien se ha 
establecido la eficacia antisuicida de la clozapina188, el hallazgo 
diferencial a favor de los SGA puede deberse al hecho de que el 
suicidio en la esquizofrenia suele estar asociado a la aparición de 
depresión168. Los FGA no mejoran e incluso inducen síntomas 
depresivos, mientras que muchos SGA han demostrado eficacia 
en el tratamiento de estos síntomas189-191.

Encontramos que, en la esquizofrenia incidente, los FGA se 
asociaron incluso con un mayor riesgo de mortalidad por suicidio. 
Este hallazgo debería desaconsejar el uso de estos medicamentos 
como agentes de primera línea, en particular en pacientes en fase 
temprana. El hecho de que este aumento del riesgo de mortalidad 
en la esquizofrenia incidente no se encontrara con los FGA LAI 
apunta a un efecto potencialmente mediador de peor adherencia 
con los FGA orales o a un efecto protector del uso de los LAI 
debido a mayor vigilancia y, posiblemente, al tratamiento de la 
depresión emergente.

Por lo tanto, además de subrayar la importancia de un segui-
miento exhaustivo de la salud física y de una atención integrada o 
colaborativa para abordar y mejorar los problemas de salud tanto 
física como mental en pacientes con esquizofrenia, este metaaná-
lisis señala la necesidad de un tratamiento de mantenimiento con 
antipsicóticos, vigilando y mitigando la falta de adherencia a los 
antipsicóticos, también a través de una consideración más amplia 
y temprana de los SGA LAI. Además, nuestros hallazgos apuntan 
a la necesidad de detectar y tratar los trastornos por consumo de 
sustancias, así como la depresión, como estrategias clínicas impor-
tantes para reducir la mortalidad global y por causas específicas en 
individuos con esquizofrenia.

Observamos un ligero pero significativo aumento del exceso 
de mortalidad en personas con esquizofrenia según la mediana del 
año de estudio de investigación (desde 1957 a 2021). Este hallazgo 
enfatiza aún más la urgencia con la que se debe abordar la brecha 
de mortalidad en estas personas.

Entre los puntos fuertes de este metaanálisis figuran el gran 
número de estudios (n=135) que cumplieron los criterios de 
inclusión, el importante número de pacientes con esquizofrenia 
(4.536.447) y los controles de la población general (1.115.600.059); 
y la alta calidad de los estudios incluidos, con resultados consis-
tentes y sólidos incluso después de todos los análisis de recorte y 
relleno. Además, se ofrecen indicaciones para futuras investiga-
ciones, ya que los análisis ajustados para factores de confusión 
potencialmente más relevantes y un seguimiento más prolongado 
se asociaron con mayores efectos protectores de los medicamentos 
antipsicóticos contra el mayor riesgo de mortalidad.

Sin embargo, los resultados de este metaanálisis deben inter-
pretarse dentro de sus limitaciones. En primer lugar, los estudios 
metaanalizados fueron investigaciones de cohortes observacionales. 
Su naturaleza no aleatorizada no puede implicar causalidad. Sin 
embargo, dado que la mortalidad es un acontecimiento relativa-
mente raro y de aparición tardía/distal, los ensayos controlados 
aleatorizados –que generalmente incluyen relativamente pocos 

individuos, tienen una duración del seguimiento modesta y muchos 
abandonos, y que también excluyen a muchos pacientes que pue-
den estar más gravemente enfermos mental y físicamente192– no 
son los mejores estudios ni los más factibles para cuantificar el 
riesgo de mortalidad e identificar factores agravantes y protectores 
generalizables. Para el estudio del riesgo de mortalidad, los estu-
dios de cohortes longitudinales y, especialmente, los estudios de 
bases de datos de ámbito nacional representan opciones de estudio 
más adecuadas. Además, en consonancia con nuestro metaanálisis, 
dos metaanálisis más pequeños centrados en pacientes de ensayos 
controlados aleatorizados informaron de resultados similares, es 
decir, una mortalidad aproximadamente 30-50% menor entre los 
pacientes aleatorizados a antipsicóticos en comparación con los 
pacientes aleatorizados a placebo193,194.

En segundo lugar, aunque pudimos incluir hasta 135 estudios 
individuales, con un gran número de individuos con esquizofre-
nia y aún más sujetos de control de la población general, algunos 
hallazgos se basaron en cinco o menos estudios. La necesidad de 
contar con estudios adicionales es muy importante con respecto 
a la evaluación cuantitativa de factores específicos que aumentan 
o disminuyen la brecha de mortalidad existente. En tercer lugar, 
hubo una inconsistencia sustancial en las definiciones de los grupos 
de edad en los estudios incluidos, lo que limitó nuestra capacidad 
para analizar exhaustivamente el efecto de la edad sobre el riesgo 
de mortalidad por todas las causas y por causas específicas. Los 
futuros estudios deberían informar de la edad tanto de forma cate-
górica en los grupos de edad relevantes como de forma continua. 

En cuarto lugar, en pocos estudios se evaluó específicamente 
el riesgo de mortalidad en pacientes con esquizofrenia de primer 
episodio o resistente al tratamiento, dos subgrupos de conside-
rable interés clínico. En quinto lugar, en algunos estudios no se 
cuantificó el número del grupo de control de la población general, 
pero en su lugar utilizaron grupos de control regionales o nacio-
nales restringidos a determinados periodos de tiempo y/o grupos 
de edad. En estos casos, se estimó el número de controles de la 
población general basándose en los números de la (sub)población 
basados en el censo en el momento de la recogida de datos, lo que 
puede haber introducido cierta imprecisión. En sexto lugar, en 
los estudios se utilizaron diferentes métricas para informar sobre 
la mortalidad: con el fin de agrupar los resultados, combinamos 
estimaciones de riesgo que tienen características algo diferentes, 
lo que podría haber dado lugar a alguna imprecisión. Sin embargo, 
dado que la mortalidad es un evento relativamente raro y que todos 
los estudios incluidos utilizaron el mismo diseño de cohorte y 
evaluaron la misma población de interés, el grado de imprecisión 
es probablemente bajo.

Por último, aunque preferimos la estimación de riesgo ajustada 
para los posibles factores de confusión más probables, también 
incluimos estimaciones de riesgo no ajustadas, y los ajustes pue-
den no haber incluido todas las covariables, o las más relevantes, 
asociadas con el riesgo de mortalidad. Sin embargo, no estábamos 
interesados en aislar el efecto genético o estrechamente relacionado 
con la enfermedad de la esquizofrenia sobre el riesgo de mortali-
dad, sino en estimar el riesgo diferencial de mortalidad por todas 
las causas y por causas específicas en individuos con esquizofre-
nia que difieren en muchos aspectos psicológicos, conductuales, 
sociales y ambientales de la población general y otros grupos de 
control. Por lo tanto, la potencial confusión residual desde el punto 
de vista estadístico representa la realidad de los individuos que 
viven con esquizofrenia y garantiza la deseada generalización de 
los resultados.
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CONCLUSIONES

Este metaanálisis proporciona la mayor y más completa eva-
luación cuantitativa del riesgo de mortalidad por todas las causas 
y por causas específicas detalladas de los individuos con esqui-
zofrenia frente a la población general y otros grupos de control, 
centrándose además en los factores agravantes y protectores repor-
tados. Confirma que la brecha de mortalidad entre pacientes con 
y sin esquizofrenia es alta, siendo la más alta para la mortalidad 
relacionada con el suicidio, pero extendiéndose a otros múltiples 
motivos de mortalidad por causas específicas. Los resultados de esta 
brecha de mortalidad en individuos con esquizofrenia se basaron 
en datos de alta calidad en >97% de los estudios y fueron sólidos 
y confirmados en múltiples análisis de subgrupos y de metarre-
gresión. Es importante destacar que el aumento de la mortalidad 
se asoció con determinados factores de riesgo modificables, que 
pueden fundamentar la práctica clínica.

El uso sistemático y a largo plazo de SGA, SGA LAI y, si está 
indicado, clozapina en pacientes con esquizofrenia, en todas las 
etapas de la enfermedad, puede reducir el riesgo de mortalidad, 
ya que los antipsicóticos son protectores en comparación con 
el no uso de antipsicóticos contra muchos tipos de mortalidad, 
incluyendo la debida a enfermedades cardio-cerebrovasculares. 
Este hallazgo indica que incluso los antipsicóticos con numerosos 
efectos adversos cardiometabólicos, como la clozapina, pueden 
reducir la mortalidad global, que no se ve contrarrestada por 
una mayor mortalidad relacionada con enfermedades cardiome-
tabólicas, sino apoyada por ella. Los resultados se confirmaron o 
incluso fueron más sólidos en estudios más recientes, de mayor 
calidad, ajustados, y con un seguimiento más prolongado. Final-
mente, a pesar de la mayor concienciación sobre la brecha de 
mortalidad de personas con enfermedad mental grave, y especial-
mente con esquizofrenia, esta brecha parece estar aumentando 
ligeramente con el tiempo, incluyendo datos tan recientes como 
de 2021.

Estos resultados subrayan la urgencia de abordar la discrepancia 
de la mortalidad en personas con esquizofrenia a múltiples niveles. 
Los clínicos deben monitorear de forma sistemática a los pacien-
tes con esquizofrenia para detectar el riesgo cardiovascular y las 
enfermedades físicas, y también detectar y tratar los trastornos por 
consumo de sustancias y la depresión. Además, deben examinar a 
los pacientes con esquizofrenia de primer episodio, tanto hombres 
como mujeres, para detectar el riesgo de suicidio y depresión, y 
evitar los FGA.

En general, la atención integrada de la salud mental y física de 
individuos con esquizofrenia debe estar en el centro de los progra-
mas de investigación y elaboración de políticas de salud mental. Los 
datos de este metaanálisis apuntan a la responsabilidad de reducir 
el riesgo de mortalidad mediante el cribado y la optimización del 
tratamiento de las comorbilidades tanto físicas como psiquiátricas, 
y mediante el uso temprano de LAI y, si está indicado, de clozapina 
en personas con esquizofrenia. Esta información debe ser conside-
rada por las guías de tratamiento e incorporada a las políticas de 
acción por los administradores de la atención médica.
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La utilidad del tratamiento informada por el paciente es un importante indicador de calidad en la atención centrada en el paciente. Se examinaron sus vías y predictores 
entre los encuestados en domicilios que declararon haber recibido alguna vez tratamiento para la depresión mayor, trastorno de ansiedad generalizada, fobia social, fobia 
específica, trastorno de estrés postraumático, trastorno bipolar o trastorno por consumo de alcohol. Los datos proceden de 30 encuestas epidemiológicas comunitarias 
–17 en países de ingresos altos (HICs) y 13 en países de ingresos bajos y medios (LMICs)– realizadas como parte de las Encuestas Mundiales de Salud Mental (WMH) 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se preguntó a los encuestados si el tratamiento de cada trastorno había sido útil alguna vez y, en caso afirmativo, el 
número de profesionales a los que había acudido antes de recibir un tratamiento útil. En todas las encuestas y categorías diagnósticas, 26,1% de los pacientes (N=10.035) 
declaró haber sido ayudados por el primer profesional al que acudieron. La persistencia de un segundo profesional después de un primer tratamiento inútil elevó la 
probabilidad acumulada de recibir un tratamiento útil al 51,2%. Si los pacientes persisten hasta con ocho profesionales, la probabilidad acumulada se eleva al 90,6%. 
Sin embargo, se calcula que solo un 22,8% de los pacientes habría persistido en acudir a tantos profesionales después de recibir repetidamente tratamientos que no 
consideraban útiles. Aunque la proporción de individuos con trastornos que buscaron tratamiento fue mayor y fueron más persistentes en HICs que en LMICs, la utilidad 
proporcional entre los casos tratados no fue diferente entre HIC y LMIC. Se encontró una amplia gama de predictores de la utilidad percibida del tratamiento, algunos 
de ellos consistentes en todas las categorías de diagnóstico y otros únicos para trastornos específicos. Estos resultados proporcionan información novedosa sobre las 
evaluaciones de los pacientes del tratamiento a través de diagnósticos y países que varían en el nivel de ingresos, y sugieren que una cuestión crítica en la mejora de la 
calidad de la atención de los trastornos mentales debería ser fomentar la persistencia en la búsqueda de ayuda profesional si los tratamientos anteriores no son útiles.

Palabras clave: Utilidad del tratamiento, búsqueda de ayuda profesional, heterogeneidad de los efectos del tratamiento, atención centrada en el paciente, adherencia al 
tratamiento, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastornos por consumo de sustancias, psiquiatría de precisión.
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Los trastornos mentales y por consumo de sustancias tienen una 
alta prevalencia en todo el mundo. Las estimaciones conservadoras 
indican que aproximadamente el 20% de las personas cumplen los 
criterios para un trastorno mental en los últimos 12 meses, con 
tasas de por vida de alrededor del 30%1,2. Los trastornos mentales 
y por consumo de sustancias se asocian a una marcada angustia, 
deterioro del funcionamiento en la vida cotidiana y mortalidad 
prematurap.e.,3-5. Los costes económicos de estos trastornos para los 
individuos, las familias y la sociedad son enormes, y abarcan la 
pérdida de ingresos y de productividad, los pagos por discapacidad 
y los costes de atención sanitaria y servicios sociales6,7.

Los ensayos controlados aleatorizados (ECAs) han documen-
tado que diversos tratamientos farmacológicos y psicosociales son 
efectivos en el tratamiento de muchas personas con problemas 
mentales y por consumo de sustancias. Sin embargo, cabe pregun-
tarse por la generalización de los resultados de los ECAs, ya que 
estos estudios se realizan en su mayoría en países de altos ingresos 
(HICs) y excluyen a pacientes con complejas comorbilidades que 
se sabe que son muy comunes en el mundo real.

Además, fuera del contexto de los ensayos controlados, los 
pacientes suelen buscar múltiples tratamientos a lo largo del tiempo 
y en múltiples entornos. Los ECAs no proporcionan información 
sobre el curso de la vida y los muchos servicios diferentes que los 
pacientes buscan a lo largo del tiempo. Es importante entender este 
proceso y saber si varía en función de los trastornos.

Aunque la reducción de los síntomas suele ser el objetivo prin-
cipal y a menudo exclusivo de los ensayos clínicos, se sabe que 
los pacientes tienen nociones más amplias sobre lo que constituye 
un tratamiento eficaz8. Es esencial evaluar la efectividad del tra-
tamiento desde la perspectiva del paciente en el mundo real. Una 
evaluación amplia de la utilidad del tratamiento comunicada por el 
paciente puede ser un primer paso útil para ello, al permitir que los 
pacientes proporcionen una evaluación general resumida de cómo 
el tratamiento ha afectado a su bienestar y funcionamiento en los 
ámbitos de la vida que son importantes para ellos.

La probabilidad de que la búsqueda de ayuda conduzca a un 
tratamiento que el paciente considere útil es una función conjunta 
de: a) la probabilidad de que un determinado paciente considere útil 
un tratamiento específico; y b) la probabilidad de que el paciente 
persista en la búsqueda de ayuda si un tratamiento anterior no fue 
útil. Las encuestas basadas en la población ofrecen la oportunidad 
de rastrear estas dos vías en muchos pacientes, identificar ambas 
distribuciones agregadas y examinar los predictores de recibir un 
tratamiento útil definido por el paciente, según la mediación de 
estas dos vías.

Se llevaron a cabo una serie de investigaciones específicas para 
cada trastorno en las que se analizó el grado en que los individuos 
consideran que su tratamiento es útil. Los trastornos incluían tras-
torno depresivo mayor, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad 
generalizada, trastorno de estrés postraumático (TEPT), fobia 
social, fobia específica y trastorno por consumo de alcohol. Estas 
investigaciones se llevaron a cabo en una serie transnacional de 
encuestas realizadas a la población general en las que se preguntó 
a los encuestados sobre sus experiencias de búsqueda de tratamien-
tos profesionales en el curso de su vida. Las muestras procedían 
tanto de HICs como de países de ingresos medios/bajos (LMICs). 
Los estudios anteriores se centraron en trastornos individuales9-15. 
Se encontró que la gran mayoría de las personas de la población 
general que busca tratamiento para trastornos mentales creen que 
fueron ayudados. Sin embargo, no se encontró ningún tratamiento 
que fuera útil para todos los pacientes, y solo una minoría de los 

pacientes informó que fueron ayudados por el primer profesional 
del que recibieron tratamiento. Se requería perseverancia para obte-
ner un tratamiento que los pacientes consideraran útil. Sin embargo, 
una proporción sustancial de pacientes declaró haber abandonado 
sus esfuerzos de búsqueda de ayuda profesional antes de recibir un 
tratamiento útil, a pesar de que muchas de estas personas seguían 
sufriendo.

El presente estudio ofreció la oportunidad de abordar nuevas 
cuestiones al examinar los datos de todos los trastornos. Tenía-
mos varios objetivos: estimar la variación entre trastornos en la 
proporción de pacientes que informan que su tratamiento fue útil; 
examinar el número de profesionales que los pacientes necesitaron 
ver para recibir un tratamiento que consideraron útil; examinar la 
persistencia en la búsqueda de ayuda profesional entre pacientes 
cuyos tratamientos anteriores no fueron útiles; estimar la consis-
tencia que entre los trastornos tenían los factores predictores de 
la utilidad a nivel paciente-trastorno; y desglosar los predictores 
significativos en las asociaciones separadas que predicen la utilidad 
de los profesionales individuales y la persistencia en la búsqueda 
de ayuda después de que los tratamientos anteriores no fueran úti-
les. Es plausible esperar que haya diferencias entre los trastornos 
porque los tratamientos no están igualmente disponibles ni tienen 
igual eficacia para todos los trastornos.

También se examinó la variación entre HICs y LMICs en cuanto 
a la utilidad del tratamiento y la persistencia en la búsqueda de 
ayuda, y se trató de identificar los factores comunes o únicos que 
influyen en la utilidad del tratamiento y la persistencia en la bús-
queda de tratamientos adicionales entre los distintos trastornos y 
países. La información sobre las variaciones de este tipo puede 
ser útil para identificar donde es más necesario poner énfasis en 
el desarrollo de tratamientos más eficaces y/o en la prestación de 
servicios más accesibles.

MÉTODOS

Muestra

Las Encuestas Mundiales de Salud Mental (WMH) de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) son un conjunto coordinado 
de encuestas epidemiológicas comunitarias realizadas en muestras 
probabilísticas de la población no institucionalizada, en sus domi-
cilios, en países de todo el mundo16.

Los datos para el presente estudio proceden de 30 encuestas 
WMH (Tabla 1). Se realizaron 17 encuestas en países clasifica-
dos por el Banco Mundial como HICs (Alemania, Arabia Saudí, 
Argentina, Australia, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Irlanda del 
Norte, Israel, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, 
Portugal y dos en España). Las otras 13 encuestas se realizaron 
en países clasificados como LMICs (Brasil, Irak, Líbano, México, 
Nigeria, Perú, República Popular China, Rumanía, Sudáfrica y dos 
en Bulgaria y Colombia).

Veinte de estas 30 encuestas se basaron en muestras representa-
tivas a nivel nacional (14 en HICs, 6 en LMICs), 3 en muestras de 
todas las áreas urbanizadas del país (Argentina, Colombia, México), 
3 en muestras de estados seleccionados (Nigeria) o áreas metro-
politanas (Japón, Perú), y 4 en muestras de estados individuales 
(Murcia, España) o áreas metropolitanas (Sao Paulo, Brasil; Mede-
llín, Colombia; Shenzhen, República Popular China). Las tasas de 
respuesta oscilaron entre el 45,9% (Francia) y el 97,2% (Medellín, 
Colombia); y la media fue de 68,9% en todas las encuestas.
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Tabla 1 Características de la muestra de la Encuesta World Mental Health

País Composición de la muestra
Fechas 

de campo
Rango 

de edad

Tamaño de la muestra Tasa de 
respuestaParte I Parte II

Ingresos altos

Argentina Las ocho mayores zonas urbanas del país (alrededor 
del 50% de la población nacional)

2015 18-98 3.927 2.116 77,3

Australia Representativa a nivel nacional 2007 18-85 8.463 8.463 60,0

Bélgica Representativa a nivel nacional (seleccionada a partir 
de un registro nacional de residentes en Bélgica)

2001-2 18-95 2.419 1.043 50,6

Francia Representativa a nivel nacional (seleccionada a partir 
de una lista nacional de hogares con números 
de teléfono listados)

2001-2 18-97 2.894 1.436 45,9

Alemania Representativa a nivel nacional 2002-3 19-95 3.555 1.323 57,8

Israel Representativa a nivel nacional 2003-4 21-98 4.859 4.859 72,6

Italia Representativa a nivel nacional (seleccionada 
de los registros de residentes de los municipios)

2001-2 18-100 4.712 1.779 71,3

Japón Once áreas metropolitanas 2002-6 20-98 4.129 1.682 55,1

Países Bajos Representativa a nivel nacional (seleccionada 
de los registros postales municipales)

2002-3 18-95 2.372 1.094 56,4

Nueva Zelanda Representativa a nivel nacional 2004-5 18-98 12.790 7.312 73,3

Irlanda del Norte Representativa a nivel nacional 2005-8 18-97 4.340 1.986 68,4

Polonia Representativa a nivel nacional 2010-1 18-65 10.081 4.000 50,4

Portugal Representativa a nivel nacional 2008-9 18-81 3.849 2.060 57,3

Arabia Saudí Representativa a nivel nacional 2013-6 18-65 3.638 1.793 61,0

España Representativa a nivel nacional 2001-2 18-98 5.473 2.121 78,6

España (Murcia) Representativa a nivel regional (Región de Murcia) 2010-2 18-96 2.621 1.459 67,4

Estados Unidos Representativa a nivel nacional 2001-3 18-99 9.282 5.692 70,9

Total de ingresos altos 89.404 50.218 63,0

Ingresos bajos/medios

Brasil (São Paulo) Área metropolitana de São Paulo 2005-8 18-93 5.037 2.942 81,3

Bulgaria 1 Representativa a nivel nacional 2002-6 18-98 5.318 2.233 72,0

Bulgaria 2 Representativa a nivel nacional 2016-7 18-91 1.508 578 61,0

Colombia Todas las zonas urbanas del país (alrededor 
del 73% de la población nacional)

2003 18-65 4.426 2.381 87,7

Colombia (Medellín) Área metropolitana de Medellín 2011-2 19-65 3.261 1.673 97,2

Iraq Representativa a nivel nacional 2006-7 18-96 4.332 4.332 95,2

Líbano Representativa a nivel nacional 2002-3 18-94 2.857 1.031 70,0

México Todas las zonas urbanas del país (alrededor 
del 75% de la población nacional)

2001-2 18-65 5.782 2.362 76,6

Nigeria 21 de 36 estados (57% de la población nacional) 2002-4 18-100 6.752 2.143 79,3

Perú Cinco zonas urbanas (alrededor del 38% 
de la población nacional)

2004-5 18-65 3.930 1.801 90,2

República Popular de 
China (Shenzhen)

Área metropolitana de Shenzhen 2005-7 18-88 7.132 2.475 80,0

Rumanía Representativa a nivel nacional 2005-6 18-96 2.357 2.357 70,9

Sudáfrica Representativa a nivel nacional 2002-4 18-92 4.315 4.315 87,1

Ingresos bajos/medios 57.007 30.623 80,6

Total 146.411 80.841 68,9
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Medidas

Entrevistas

El programa de entrevistas utilizado en las encuestas WMH 
fue la Entrevista Diagnóstica Internacional Compuesta de la OMS 
(CIDI) versión 3.017, una entrevista diagnóstica totalmente estruc-
turada diseñada para ser utilizada por entrevistadores legos capa-
citados. Se impartió un programa de formación estandarizado de 
siete días a todos los entrevistadores de WMH en todos los países. 
El programa culminó con un examen que debía aprobarse antes 
de que el entrevistador fuera autorizado a participar en la recopi-
lación de datos18. El programa de entrevistas se elaboró en inglés 
y se tradujo a otros idiomas utilizando un protocolo de traducción 
estandarizado de la OMS19.

Las entrevistas se realizaron personalmente en los domicilios de 
los encuestados tras obtener el consentimiento informado mediante 
procedimientos aprobados por las juntas de revisión institucio-
nal locales. Las entrevistas constaban de dos partes. La Parte I se 
realizó a todos los encuestados y evaluaba los principales trastor-
nos mentales del DSM-IV (N=146.411 encuestados en todas las 
encuestas). La Parte II evaluaba otros trastornos y correlaciones 
adicionales, y se administró al 100% de los encuestados que cum-
plían los criterios de por vida para cualquier trastorno de la Parte 
I más una submuestra de probabilidad de otros encuestados de la 
Parte I (N=80.841).

Trastornos

Aunque CIDI genera diagnósticos según los criterios de la CIE-
10 y del DSM-IV, en los análisis que aquí se presentan solo se 
utilizaron los criterios del DSM-IV. Se consideraron 7 trastornos 
en el curso de la vida: trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar 
(incluidos trastorno bipolar I, bipolar II y trastorno bipolar subum-
bral), 4 trastornos de ansiedad (trastorno de ansiedad generalizada, 
TEPT, fobia social y fobia específica) y trastorno por consumo de 
alcohol (ya sea abuso de alcohol sin dependencia o dependencia 
del alcohol). Se llevaron a cabo análisis separados de la utilidad del 
tratamiento informada por el paciente para los episodios depresivos 
mayores y maníacos/hipomaníacos en el trastorno bipolar, por lo 
que se consideraron un total de 8 categorías diagnósticas.

Se encontró una buena concordancia20 entre los diagnósticos del 
DSM-IV basados en la CIDI y los basados en entrevistas clínicas 
independientes de reevaluación realizadas mediante la Entrevista 
Clínica Estructurada para el DSM-IV21. Para realizar los diagnós-
ticos se utilizaron exclusiones orgánicas, pero no reglas de jerar-
quía diagnóstica. La CIDI incluyó informes retrospectivos sobre 
la edad de inicio del trastorno basados en una secuencia especial 
de preguntas que ha demostrado experimentalmente que mejora la 
precisión del recuerdo22. Al evaluar la edad de inicio, se pidió a los 
encuestados que fecharan su edad cuando cumplieron por primera 
vez los criterios del síndrome completo de cada trastorno, no el 
primer síntoma del mismo.

Utilidad del tratamiento informada por el paciente

A los encuestados que cumplían los criterios del DSM-IV para 
cada una de las 8 categorías diagnósticas se les preguntó sobre la 
edad de inicio y “¿Alguna vez (énfasis en el original) en su vida 

habló con un médico u otro profesional sobre su…?” (la redacción 
variaba según las categorías de diagnóstico). Si la respuesta era 
afirmativa, el entrevistador preguntaba a continuación “¿Qué edad 
tenía usted la primera vez (énfasis en el original) que habló con 
un profesional sobre su…?” (misma redacción que la pregunta 
anterior). El término “otros profesionales” se definió y presentó 
al encuestado en una tarjeta de presentación antes de hacer esta 
pregunta e incluía psicólogos, consejeros, asesores espirituales, 
herbolarios, acupuntores y otros profesionales de la sanación.

A los encuestados que dijeron que habían hablado con un pro-
fesional se les preguntó: “¿Recibió alguna vez un tratamiento para 
su… (misma redacción que en la pregunta anterior) que considerara 
útil o eficaz? “(énfasis en el original). La siguiente pregunta variaba 
en función de si el encuestado decía haber recibido alguna vez 
un tratamiento útil o eficaz. En caso afirmativo, el entrevistador 
preguntaba “¿Con cuántos profesionales (énfasis en el original) 
habló alguna vez sobre su… (misma redacción que en la pregunta 
anterior) hasta la primera vez, incluida, que recibió un tratamiento 
útil?”. Si, por el contrario, el encuestado declaraba no haber reci-
bido nunca ayuda o un tratamiento efectivo, el entrevistador pre-
guntaba: “¿Con cuántos profesionales (énfasis en el original) habló 
alguna vez sobre su…?” (la misma redacción que en la pregunta 
anterior). Nos centramos en los encuestados que declararon haber 
recibido tratamiento no anterior a 1990.

Factores predictores

Se consideraron 6 tipos diferentes de factores predictores de 
la utilidad del tratamiento informada por el paciente: categoría 
diagnóstica focal, características sociodemográficas, comorbilida-
des previas en el curso de la vida, tipo(s) de tratamiento recibido, 
momento del tratamiento y adversidades de la infancia.

La categoría diagnóstica focal se representó como una serie de 
8 variables predictoras con códigos ficticios que nos permitieron 
examinar la importancia de las diferencias entre las categorías men-
cionadas anteriormente en la utilidad del tratamiento informada por 
el paciente. Las características sociodemográficas incluían la edad 
en el momento del primer tratamiento (continuo), género, estado 
civil (casado, nunca casado, previamente casado) en el momento 
del primer tratamiento, nivel de estudios alcanzado entre los no 
estudiantes (cuartiles definidos por las distribuciones dentro del 
país) y estado del estudiante en el momento del primer tratamiento.

Los trastornos comórbidos previos en la vida incluyeron la 
aparición en el transcurso de la vida de cada una de las otras 7 
categorías diagnósticas consideradas aquí antes de la edad del pri-
mer tratamiento de la categoría diagnóstica en cuestión. También 
se incluyeron otras 2 categorías diagnósticas comórbidas relacio-
nadas con trastornos por consumo de sustancias (dependencia de 
sustancias y abuso de sustancias sin dependencia). Las sustancias 
consideradas en la última evaluación incluían tanto medicamentos 
de prescripción (usados sin receta o más de lo prescrito) como 
drogas ilícitas. Las sustancias exactas incluidas en la evaluación 
y los nombres utilizados para describirlas variaron en las distintas 
encuestas, en consonancia con las diferencias en los medicamentos 
utilizados en cada país. No incluimos los trastornos por consumo 
de sustancias entre las categorías diagnósticas focales porque muy 
pocas encuestas evaluaron la utilidad del tratamiento en estos tras-
tornos para el análisis.

El tipo de tratamiento se definió como la clasificación cruzada 
de variables para: a) si el encuestado declaró haber recibido medi-
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cación, terapia de conversación, o ambas, a partir de la edad del 
primer tratamiento; y b) tipos de profesionales vistos a partir de 
esa edad, incluidos los especialistas en salud mental (psiquiatra, 
enfermera psiquiátrica, psicólogo, trabajador social psiquiátrico, 
consejero de salud mental), proveedores de atención primaria, pro-
veedores de servicios humanos (trabajador social o consejero de 

servicios sociales, consejero espiritual) y proveedores de medicina 
complementaria/alternativa (es decir, otro tipo de sanadores o gru-
pos de autoayuda).

El momento del tratamiento incluía una medida dicotómica 
para saber si el primer tratamiento del encuestado para la categoría 
diagnóstica focal se produjo antes del año 2000 o posteriormente, 

Tabla 2 Prevalencia de trastornos del DSM-IV en el curso de la vida considerados en el análisis, proporciones de casos que recibieron tratamiento,
y proporciones de pacientes que informaron que el tratamiento fue útil

Prevalencia de trastornos 
en el curso de la vida

Encuestados que reciben 
tratamiento

Encuestados que informan 
que el tratamiento fue útil

% EE N % EE N % EE N

Trastorno depresivo mayor

Todos 8,8 0,1 80.332 37,2 0,7 7.448 68,2 1,1 2.726

Países de altos ingresos 10,0 0,2 41.778 47,1 1,0 4.438 70,1 1,2 2.082

Países de ingresos bajos/medios 7,4 0,2 38.554 22,5 1,0 3.010 62,4 2,2 644

Trastorno de ansiedad generalizada

Todos 4,5 0,1 113.226 34,6 0,8 5.674 70,0 1,4 1.897

Países de altos ingresos 5,3 0,1 76.775 38,4 0,9 4.617 70,9 1,4 1.701

Países de ingresos bajos/medios 2,8 0,1 36.451 19,2 1,8 1.057 62,8 4,9 196

Fobia social

Todos 4,6 0,1 117.856 22,8 0,7 5.686 65,1 1,6 1.322

Países de altos ingresos 5,9 0,1 71.916 24,8 0,8 4.538 65,9 1,7 1.148

Países de ingresos bajos/medios 2,5 0,1 45.940 15,8 1,3 1.148 60,4 5,1 174

Fobia específica

Todos 7,7 0,1 112.507 13,7 0,5 9.179 47,5 1,8 1.296

Países de altos ingresos 8,2 0,1 59.815 16,7 0,6 5.496 47,3 2,0 944

Países de ingresos bajos/medios 7,0 0,2 52.692 9,7 0,7 3.683 48,0 3,5 352

Trastorno de estrés postraumático

Todos 4,4 0,1 52.979 23,5 1,0 3.511 57,0 2,4 779

Países de altos ingresos 5,3 0,1 37.422 26,4 1,1 2.906 57,6 2,4 726

Países de ingresos bajos/medios 2,3 0,1 15.557 6,8 1,2 605 43,8 9,2 53

Episodio depresivo mayor en el trastorno 
bipolar

Todos 1,2 0,1 55.206 43,9 2,6 624 65,1 3,9 280

Países de altos ingresos 1,3 0,1 36.919 47,9 3,0 481 64,6 4,2 235

Países de ingresos bajos/medios 0,9 0,1 18.287 31,9 4,8 143 67,3 9,3 45

Manía/hipomanía

Todos 2,3 0,1 91.416 26,6 1,3 2.178 63,1 2,4 598

Países de altos ingresos 2,7 0,1 58.991 28,9 1,5 1.705 63,0 2,5 503

Países de ingresos bajos/medios 1,6 0,1 32.425 19,3 2,2 473 63,5 6,1 95

Trastorno por consumo de alcohol

Todos 9,5 0,1 93.843 11,8 0,5 9.378 44,5 2,3 1.137

Países de altos ingresos 11,5 0,2 53.903 14,2 0,7 6.867 44,0 2,5 974

Países de ingresos bajos/medios 6,7 0,2 39.940 6,4 0,8 2.511 46,8 5,3 163

Todas las categorías diagnósticas

Todos 23,0 0,3 43.678 61,7 0,7 10.035

Países de altos ingresos 27,1 0,4 31.048 62,6 0,7 8.313

Países de ingresos bajos/medios 13,8 0,5 12.630 57,6 1,9 1.722

EE, error estándar.
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y una variable continua para la duración del retraso en años entre 
la edad de inicio de la categoría diagnóstica y la edad del primer 
tratamiento.

Las adversidades de la infancia se evaluaron mediante 12 
preguntas sobre experiencias ocurridas antes de que los encues-
tados tuvieran 18 años23. Basándose en un análisis exploratorio 
de clases latentes, las respuestas con puntuación dicotómica se 
combinaron en dos indicadores dicotómicos de adversidades del 
funcionamiento familiar desadaptativo y otras adversidades. Las 
adversidades infantiles por funcionamiento familiar desadaptativo 
incluían cuatro tipos de inadaptación parental (enfermedad mental, 
abuso de sustancias, delincuencia, violencia) y tres tipos de maltrato 
(abuso físico, abuso sexual, negligencia). Las otras adversidades de 
la infancia incluían tres tipos de pérdida interpersonal (muerte de 
los padres, divorcio de los padres, otra separación de los padres), 
enfermedad física del encuestado que pone en peligro su vida, y 
adversidad económica familiar. Las preguntas sobre la muerte de 
los padres, el divorcio y otras pérdidas (p. ej., la colocación del 
encuestado en un centro de acogida) incluían tanto a los padres no 
biológicos como a los biológicos.

Métodos de análisis

La muestra de análisis se limitó a personas con un primer 
tratamiento en el curso de la vida de al menos una categoría 
diagnóstica focal durante o después de 1990. El conjunto de 
datos se agrupó en las 8 categorías diagnósticas. La información 

sobre la categoría diagnóstica focal se incluyó como una serie 
de variables predictoras codificadas como ficticias. Se utilizaron 
tabulaciones cruzadas a nivel de persona-visita para examinar 
las probabilidades condicionales de: a) utilidad del tratamiento 
según el paciente por número de profesionales consultados; y b) 
probabilidades condicionales de persistir en la búsqueda de ayuda 
después de haber recibido previamente tratamientos que no se 
consideraron útiles. A continuación, se utilizaron los métodos 
estándar de análisis de supervivencia en un tiempo definido24 
para calcular las curvas de supervivencia acumuladas con el fin 
de determinar las probabilidades de utilidad y persistencia decla-
radas por los pacientes en función del número de profesionales 
consultados.

A continuación, se estimaron modelos de regresión de Poisson 
modificados para resultados binarios25 con el fin de examinar los 
factores predictores iniciales (es decir, a partir de la edad del pri-
mer tratamiento) de recibir un tratamiento útil a nivel de paciente, 
independientemente del número de profesionales consultados. Los 
coeficientes y los intervalos de confianza (IC) del 95% se exponen-
ciaron para obtener los cocientes de riesgo (RR). En el caso de la 
variable indicadora de la categoría diagnóstica focal, estos RR se 
centraron para interpretar la variación entre categorías. El producto 
de estos RR centrados en todas las categorías diagnósticas es igual 
a 1,0; lo que permite interpretar cada RR individual como relativo 
a la media de todas las categorías.

A continuación, se utilizó la misma función de enlace y las 
mismas transformaciones para descomponer cada predictor signi-
ficativo a nivel de paciente para investigar si la asociación de ese 

Tabla 3 Probabilidades condicionales de la utilidad del tratamiento informada por el paciente según el número de profesionales vistos, agrupadas por 
categorías diagnósticas

Número de 
profesionales vistos

Todos los países Países de ingresos altos Países de ingresos bajos/medios

% EE N % EE N % EE N

1 26,1 0,6 10.035 25,4 0,7 8.313 29,2 1,4 1.722

2 34,0 1,0 5.261 33,6 1,1 4.530 36,2 2,9 731

3 32,2 1,4 2.705 32,3 1,6 2.329 32,0 3,3 376

4 26,2 1,9 1.454 26,2 2,1 1.260 25,8 5,0 194

5 24,3 1,9 876 25,1 2,1 766 19,2 3,8 110

6 24,7 2,8 539 24,8 3,1 483 24,2 5,7 56

7 17,8 2,8 360 18,0 3,0 321 16,5 7,3 39

8 17,9 4,1 277 19,1 4,4 248 6,1 4,3 29

9 4,5 1,7 222 3,7 1,7 198 10,5 7,1 24

10 31,5 4,5 208 34,5 4,9 187 4,9 3,8 21

11 16,8 5,4 95 7,9 3,8 81 56,9 13,8 14

12 15,1 4,2 82 16,7 4,6 73 0,0 0,0 9

13 3,2 1,8 63 2,3 2,0 55 10,3 2,3 8

14 1,5 1,5 59 1,6 1,6 52 0,0 0,0 7

15 22,9 8,4 58 25,8 9,4 51 0,0 0,0 7

16 0,0 0,0 45 0,0 0,0 39 0,0 0,0 6

17 0,0 0,0 45 0,0 0,0 39 0,0 0,0 6

18 3,2 3,2 44 3,7 3,7 38 0,0 0,0 6

19 6,6 1,4 43 0,0 0,0 37 46,1 10,8 6

20 23,7 8,1 42 25,8 8,9 37 0,0 0,0 5

EE, error estándar.
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predictor con el resultado se debía a una, a otra o a ambas asocia-
ciones de los dos componentes: a) la asociación del predictor con 
el RR condicional de que un profesional individual sea útil; y b) la 
asociación del predictor con el RR condicional de la persistencia 
en la búsqueda de ayuda después de no haber recibido previamente 
un tratamiento útil. Por último, se estimaron las interacciones entre 
las categorías diagnósticas y cada predictor para investigar la posi-
bilidad de variación en la fuerza del predictor entre los trastornos. 
Es importante destacar que estas interacciones se examinaron de 
una en una y no conjuntamente, para evitar problemas con la ines-
tabilidad del modelo.

Se aplicaron ponderaciones a los datos para ajustar las proba-
bilidades diferenciales de selección (debido a que solo se encuestó 
a una persona de cada domicilio, sin importar cuántos adultos 
elegibles vivían en el hogar) y las tasas diferenciales de falta de 
respuesta (documentadas por las discrepancias entre las distribu-
ciones de la población censada de las variables sociodemográficas 
o geográficas y las distribuciones de estas mismas variables en la 
muestra). Además, los encuestados de la Parte II fueron ponderados 
para ajustar el submuestreo de los encuestados de la Parte I sin 
trastornos. Esta última ponderación hizo que las estimaciones de 
prevalencia de los trastornos de la Parte I en la muestra ponderada 
de la Parte II fueran prácticamente idénticas a las de la muestra 
de la Parte I26.

Debido a esta ponderación y a la agrupación geográfica de los 
diseños de la encuesta WMH, todos los análisis estadísticos se 
llevaron a cabo utilizando el método de linealización en series de 
Taylor27, un método basado en el diseño implementado en el sis-
tema de software SAS 9.428. La significación estadística se evaluó 

de forma consistente utilizando pruebas basadas en el diseño de 
dos caras de nivel 0,05.

RESULTADOS

Prevalencia del trastorno, tratamiento y utilidad 
del tratamiento informada por el paciente

La prevalencia del trastorno a lo largo de la vida en la muestra 
total osciló entre un máximo de 9,5% para el trastorno por consumo 
de alcohol (11,5% en HICs; 6,7% en LMICs) y un mínimo de 1,2% 
para el episodio depresivo mayor en el trastorno bipolar (1,3% 
en HICs; 0,9% en LMICs). La prevalencia fue sistemáticamente 
más elevada en HICs que en LMICs (X2

1=10,8-398,0; p=0,001 a 
<0,001) (Tabla 2).

Aproximadamente una cuarta parte (23,0%) de los encuestados 
agrupados en todas las categorías diagnósticas recibieron trata-
miento, pero esta proporción fue casi el doble en HICs que en 
LMICs (27,1% vs. 13,8%; X2

1 =382,4; p<0,001). La proporción 
que recibió tratamiento también varió significativamente entre las 
categorías diagnósticas, tanto en la muestra total (X2

7=1.402,0; 
p<0,001) como en las submuestras de los grupos de ingresos 
del país (X2

7=1.308,6; p<0,001 en HICs; X2
7=230,4; p<0,001 en 

LMICs). Esta variación fue muy similar en HICs y en LMICs 
(correlación de Pearson = 0,88), aunque consistentemente más 
alta en los HICs que en los LMICs (X2

1=7,1-261,0; p=0,008 a 
<0,001), desde un máximo de 43,9% (47,9% en HICs; 31,9% en 
LMICs) para el episodio depresivo mayor en el trastorno bipolar 

Figura 1 Proporción acumulativa de pacientes que se esperaría que recibieran un tratamiento útil según el número de profesionales vistos, agrupados 
para todas las categorías diagnósticas.
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hasta un mínimo de 11,8% (14,2% en HICs; 6,4% en LMICs) para 
el trastorno por consumo de alcohol.

Apilados en todas las categorías diagnósticas, el 61,7% de los 
pacientes declaró que el tratamiento les había ayudado, siendo la 
proporción algo mayor en HICs que en LMICs (62,6% vs. 57,6%; 
X2

1=6,4; p=0,012). La proporción de pacientes que declararon 
haber recibido ayuda varió significativamente entre las distintas 
categorías diagnósticas, tanto en la muestra total (X2

7=189,6; 
p<0,001) como en las submuestras de los grupos de ingresos de 
los países (X2

7=168,3, p<0,001 en los HICs; X2
7=25,73, p<0,001 

en los LMIC). Esta variación fue muy similar en los HICs y LMICs 
(correlación de Pearson = 0,80), desde un máximo del 70,0% para 
el trastorno de ansiedad generalizada (70,9% en HICs; 62,8% en 
LMICs) hasta un mínimo de 44,5% para el trastorno por consumo 
de alcohol (44,0% en HICs; 46,8% en LMICs).

Las diferencias entre HICs y LMICs en la proporción de pacien-
tes que declararon que el tratamiento les había ayudado no fueron 
significativas para todas las categorías diagnósticas excepto una 
(X2

1=0,0-2,7; p=0,93 a 0,10). La excepción fue el trastorno depre-
sivo mayor, con una mayor proporción de pacientes en HICs que 
en LMICs que informaron que el tratamiento les había ayudado 
(70,1% vs. 62,4%; X2

1=9,7; p=0,002).

Probabilidades condicionales y acumulativas 
de que el tratamiento sea útil

En todas las encuestas y categorías diagnósticas, 26,1% de los 
pacientes (N=10.035) declararó haber recibido ayuda del primer 

profesional al que acudieron (Tabla 3). Esto es menos de la mitad 
del 61,7% que declaró no haber recibido ayuda alguna, lo que indica 
que la mayoría de los pacientes vieron a dos o más profesionales 
antes de recibir un tratamiento que consideraban útil.

Las probabilidades condicionales (en caso de persistir en la 
búsqueda de ayuda después de que los profesionales anteriores 
no hayan sido de ayuda) de recibir ayuda fueron ligeramente más 
altas para el segundo y tercer profesional a los que se acudió (34,0-
32,2%) y luego sucesivamente más bajas para los profesionales 
consultados del cuarto al sexto (26,2-24,7%) y del séptimo/octavo 
lugar (17,8-17,9%). Las probabilidades condicionales se volvieron 
mucho más variables y, en general, más bajas para el noveno al 
duodécimo profesionales consultados (con una media del 10,7%). 
Las diferencias entre HICs y LMICs no fueron en su mayor parte 
significativas (Tabla 3). 

El análisis de supervivencia mostró que la probabilidad acu-
mulada de ser ayudado se elevó al 51,2% entre los pacientes que 
perseveraron en la consulta de un segundo profesional después 
de no haber sido ayudados por el primero, al 66,9% después del 
tercero, al 75,6% después del cuarto, y se elevó al 90,6% después 
del octavo (Figura 1). Las diferencias entre HICs y LMICs fueron 
pequeñas y estadísticamente no significativas (X2

1=2,4; p=0,12).

Persistencia en la búsqueda de ayuda tras un tratamiento 
previo inútil

Los últimos resultados dejan claro que la persistencia en la 
búsqueda de ayuda vale la pena. Pero, ¿hasta qué punto son persis-

Tabla 4 Probabilidades condicionales de persistencia en la búsqueda de ayuda profesional después de tratamientos previos que no fueron útiles 
agrupados entre categorías diagnósticas

Número anterior de 
profesionales consultados

Todos los países Países de ingresos altos Países de ingresos bajos/medios

% EE N % EE N % EE N

1 70,7 0,7 7.382 72,9 0,8 6.179 60,3 1,8 1.203

2 75,5 1,0 3.524 75,2 1,1 3.030 77,3 2,4 494

3 80,4 1,1 1.823 80,8 1,2 1.564 77,8 2,7 259

4 81,2 1,8 1.079 81,6 2,0 937 78,8 4,1 142

5 82,7 1,8 644 86,6 1,8 563 60,7 6,1 81

6 87,4 2,1 408 87,4 2,3 364 87,9 6,0 44

7 90,6 2,3 305 93,1 1,9 270 71,5 11,5 35

8 94,1 3,4 233 93,8 3,7 207 97,1 2,7 26

9 97,7 1,0 213 97,5 1,2 192 100 0,0 21

10 66,7 5,7 135 63,5 6,4 116 85,4 8,0 19

11 98,2 1,3 84 98,0 1,4 75 100 0,0 9

12 84,0 8,5 68 83,7 9,5 59 86,2 10,7 9

13 99,3 0,7 60 99,2 0,8 53 100 0,0 7

14 100 0,0 58 100,0 0,0 51 100 0,0 7

15 97,7 2,0 47 99,6 0,4 40 86,2 12,2 7

16 100 0,0 45 100,0 0,0 39 100 0,0 6

17 91,8 7,7 45 90,6 8,8 39 100 0,0 6

18 100 0,0 43 100,0 0,0 37 100 0,0 6

19 100 0,0 42 100,0 0,0 37 100 0,0 5

EE, error estándar.
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tentes los pacientes en la búsqueda de ayuda profesional después de 
tratamientos anteriores inútiles? En todas las encuestas y categorías 
diagnósticas, el 70,7% de los pacientes que no fueron ayudados por 
un primer profesional persistieron en acudir a un segundo (Tabla 4), 
pero esta proporción fue significativamente mayor en HICs que en 
LMICs (72,9% vs. 60,3%; X2

1=40,9; p<0,001). Las probabilidades 
condicionales de persistencia (en caso de que los profesionales 
anteriores no fueran útiles) fueron incluso mayores después de ver a 
otros profesionales, con diferencias generalmente no significativas 
entre HICs y LMICs (Tabla 4). 

Sin embargo, los análisis de supervivencia mostraron que la 
probabilidad acumulada de persistencia en la búsqueda de ayuda 
disminuía notablemente tras la continuación de tratamientos no 
útiles (Figura 2) y de forma significativamente mayor en LMICs 
que en HICs (X2

1=35,2; p<0,001). Por ejemplo, solo el 53,3% 
de los pacientes (54,8% en HICs; 46,6% en LMICs) continuaron 
buscando ayuda profesional después de no haber sido ayudados 
por un segundo profesional; 34,8% (36,1% en HICs; 28,6% en 
LMICs) después de un cuarto; y 25,2% (27,3% en HICs; 15,2% 
en LMICs) después de un sexto.

Mientras que en la Figura 1 se estimaba que el 90,6% de los 
pacientes recibirían ayuda si persistían en la búsqueda de ayuda con 
hasta ocho profesionales, los resultados de la Figura 2 estiman que 
solo 22,8% (25,5% en HICs; 10,9% en LMICs) de los pacientes 
persistiría tanto tiempo en búsqueda de ayuda.

Factores predictores de la utilidad del tratamiento

Examinamos los factores predictores de haber recibido alguna 
vez un tratamiento útil agrupados en todas las categorías diagnós-
ticas y todos los profesionales consultados (Tabla 5). Se encontró 
una variación significativa en los RR entre las categorías diagnós-
ticas (X2

7=60,7; p<0,001), con un RR más alto que la media (entre 

categorías) para trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad 
generalizada y fobia social (1,16-1,19) y un RR más bajo que la 
media para fobia específica y trastorno por consumo de alcohol 
(0,88-0,68).

Además, el RR de la utilidad del tratamiento informada por 
el paciente se asoció significativa y positivamente con la edad en 
el primer tratamiento, el nivel de educación alto, antecedentes de 
abuso de sustancias sin dependencia y tratamiento realizado en 
el sector de la especialidad de salud mental con medicación, en 
el sector de la medicina complementaria/alternativa o en sectores 
múltiples. El RR se asoció significativa y negativamente con los 
antecedentes de trastorno de ansiedad generalizada y el retraso en 
el tratamiento.

La descomposición se centró en los predictores significativos 
a nivel de paciente. Los RR superiores a la media para trastorno 
depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada y fobia social 
se debieron a una combinación de RR significativamente mayores 
de que ambos profesionales individuales fueran útiles (RR=1,11-
1,11) y de que persistieran en la búsqueda de ayuda (RR=1,05-
1,08). Los RR inferiores a la media para fobia específica y trastorno 
por consumo de alcohol se debieron a los RR significativamente 
reducidos de profesionales individuales que fueron útiles para 
ambos trastornos (RR=0,86-0,81) junto con un RR reducido de 
persistencia en la búsqueda de ayuda para el trastorno por consumo 
de alcohol (RR=0,81).

El aumento de los RR asociado a la edad en el primer trata-
miento y a la educación superior se debió a asociaciones con la 
ayuda de profesionales individuales (RR=1,09-1,05) más que con 
la persistencia en la búsqueda de ayuda después de que los trata-
mientos anteriores no fueran útiles. En cambio, el aumento del RR 
asociado a los antecedentes de abuso de sustancias sin dependencia 
se debió a un aumento significativo de la persistencia en la búsqueda 
de ayuda (RR=1,04) y a un aumento no significativo de la utilidad 
de los profesionales individuales (RR=1,05).

Figura 2 Proporción acumulativa de pacientes que se esperaría que persistieran en la búsqueda de ayuda profesional después de que los tratamientos 
anteriores no fueran útiles agrupados para todas las categorías diagnósticas
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El aumento de los RR asociados con el tratamiento que tiene 
lugar en el sector de la especialidad de salud mental con medica-
ción, en el sector de la medicina complementaria/alternativa y en 
los sectores múltiples fue más complejo, ya que todos implicaron 
un aumento significativo de la persistencia en la búsqueda de ayuda 
(RR=1,19-1,06), pero ninguno involucró un aumento significativo 
en la ayuda de los profesionales individuales. De hecho, la ayuda de 
los profesionales individuales se redujo significativamente en dos 
de estos tratamientos (RR=0,88-0,88). Por último, los RR reduci-
dos asociados con retraso del tratamiento y trastorno de ansiedad 
generalizado previo, se debieron a las asociaciones de componentes 
consistentemente reducidas con la ayuda de profesionales indivi-
duales (RR=0,98-0,91) y la persistencia en la búsqueda de ayuda 
(RR=0,97-0,97); aunque el RR del retraso en el tratamiento con 
persistencia en la búsqueda de ayuda y los profesionales individua-
les que eran útiles para el trastorno de ansiedad generalizado previo 
fueron los únicos componentes estadísticamente significativos.

Variación de los predictores entre las categorías 
diagnósticas

A continuación, se examinó la variación en los predictores de 
la utilidad del tratamiento a nivel del paciente en las distintas cate-
gorías diagnósticas. Dos predictores tenían RR significativamente 
diferentes que predecían la utilidad del tratamiento para el trastorno 
por consumo de alcohol versus las otras categorías diagnósticas 
(género y tipo de tratamiento) (Tabla 6). Otros cuatro predictores 
tenían RR significativamente diferentes para predecir la utilidad del 
tratamiento dentro de las categorías restantes (educación, retraso 
en el tratamiento, inicio del tratamiento después del año 2000 y 
adversidades en la infancia) (Tabla 7).

La diferencia significativa de género (X2
1=7,8; p=0,005) en la 

utilidad del tratamiento a nivel del paciente para el trastorno por 
consumo de alcohol en comparación con las otras categorías se 
produjo porque las mujeres tratadas para la primera afección eran 

Tabla 6 Predictores significativos de la variación en la utilidad del tratamiento a nivel de paciente en pacientes que reciben tratamiento para el trastorno 
por consumo de alcohol (TCA) en comparación con otras categorías diagnósticas, descompuesto a través de las asociaciones con la utilidad de los 
profesionales individuales y la persistencia en la búsqueda de ayuda agrupada a través del número de profesionales vistos

Utilidad del tratamiento 
a nivel de paciente

Utilidad de los profesionales 
individuales

Persistencia en la búsqueda de ayuda 
tras un tratamiento previo poco útil

RR IC 95% RR IC 95% RR IC 95%

Género (femenino)

TCA 0,78* 0,64-0,96 0,77* 0,61-0,97 0,98 0,91-1,06

Otros 1,05* 1,00-1,10 1,07* 1,00-1,14 1,02 0,99-1,04

Tipo de tratamiento (psicoterapia)

TCA 1,44* 1,14-1,82 1,09 0,82-1,45 1,20* 1,07-1,36

Otros 1,01 0,95-1,07 0,92* 0,84-1,00 1,04 1,00-1,07

*Significativo al nivel 0,05. RR, cociente de riesgos ajustado; IC, intervalo de confianza.

Tabla 7 Predictores significativos de la variación a nivel de paciente en la utilidad del tratamiento a través de las categorías diagnósticas distintas del 
trastorno por consumo de alcohol descompuesto a través de las asociaciones con la utilidad de los profesionales individuales y la persistencia en la 
búsqueda de ayuda agrupada a través del número de profesionales vistos

Utilidad del tratamiento 
a nivel de paciente

Utilidad de los profesionales 
individuales

Persistencia en la búsqueda de ayuda 
tras un tratamiento previo poco útil

RR IC 95% RR IC 95% RR IC 95%

Condición de estudiante

Trastorno depresivo mayor 1,21* 1,07-1,37 1,14 0,94-1,40 1,07 1,00-1,14

Fobia específica 0,73* 0,57-0,93 0,63* 0,47-0,84 1,08 0,98-1,19

Retraso en el tratamiento

Trastorno depresivo mayor 0,93* 0,89-0,97 0,96 0,90-1,01 0,96* 0,93-0,99

Trastorno de estrés postraumático 0,86* 0,78-0,94 0,89* 0,80-0,99 0,95* 0,91-0,99

Comenzó el tratamiento después del 2000 

Trastorno de estrés postraumático 0,76* 0,66-0,89 0,89 0,72-1,10 0,87* 0,80-0,95

Adversidades en la infancia

Trastorno de estrés postraumático, MFF 0,73* 0,60-0,88 0,67* 0,52-0,86 0,91 0,83-1,01

Trastorno de estrés postraumático, otros 0,57* 0,42-0,76 0,64* 0,46-0,89 0,78* 0,66-0,92

*Significativo al nivel 0,05; RR, cociente de riesgos ajustado; IC, intervalo de confianza.
Las adversidades en la infancia del funcionamiento familiar desadaptativo (MFF) incluían abuso físico, abuso sexual, negligencia, trastorno mental de los padres, trastorno 
por consumo de sustancias de los padres, conducta delictiva de los padres y violencia familiar. Otras adversidades en la infancia incluían muerte de uno de los padres, 
divorcio de los padres, otra pérdida de uno de los padres, enfermedades físicas y adversidades económicas familiares.
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significativamente menos propensas que los hombres a informar 
que el tratamiento era útil (RR=0,78), mientras que las mujeres 
tratadas por otras categorías diagnósticas eran significativamente 
más propensas que los hombres a informar que el tratamiento era 
útil (RR=1,05) (Tabla 6). La descomposición mostró que la inte-
racción se debía a las diferencias de género en la ayuda de los pro-
fesionales individuales más que a las diferencias en la persistencia 
en la búsqueda de ayuda.

El RR significativamente más alto de utilidad del tratamiento a 
nivel del paciente de la psicoterapia que otros tipos de tratamiento 
para el trastorno por consumo de alcohol no se debió a un RR más 
alto de utilidad a nivel del profesional individual, sino a una mayor 
probabilidad de persistencia después de tratamientos anteriores no 
útiles (RR=1,20).

El efecto significativo de la educación en la predicción de la 
variación de la utilidad del tratamiento en las demás categorías 
diagnósticas se debió a que los pacientes que eran estudiantes en 
el momento de iniciar el tratamiento se diferenciaban de los demás 
pacientes (X2

6=30,7; p<0,001) y no a una asociación que implicara 
el nivel de estudios entre los no estudiantes (X2

6=8,7; p=0,19). 
Los estudiantes tenían una probabilidad significativamente mayor 
a otros pacientes de recibir un tratamiento útil para el trastorno 
depresivo mayor (RR=1,21), debido a las asociaciones elevadas 
pero no significativas de ser estudiante con profesionales individua-
les que son útiles, así como con la persistencia en la búsqueda de 
ayuda (Tabla 7). En cambio, los estudiantes tenían una probabilidad 
significativamente menor a otros pacientes de ser ayudados por 
el tratamiento de fobia específica (RR=0,73). Esto fue así porque 
los profesionales individuales tenían menos probabilidades de ser 
útiles en el tratamiento de estudiantes que en otros pacientes con 
este trastorno (RR=0,63). Los estudiantes no difirieron de otros 
pacientes en el RR a nivel de paciente de la utilidad del tratamiento 
para cualquiera de las otras categorías diagnósticas (X2

1=0,2-3,4; 
p=0,66 a 0,06).

Anteriormente se informó (Tabla 5) de que el retraso en el 
tratamiento predecía una menor utilidad del tratamiento a nivel 
del paciente en general, y que esto ocurría porque los pacientes 
que se retrasaban en la obtención del tratamiento eran menos pro-
pensos que otros pacientes a persistir en la búsqueda de ayuda. 
Sin embargo, esta asociación fue significativa solo para trastorno 
depresivo mayor y TEPT (RR=0,93-0,86); en ambos casos debido 
a una menor persistencia en la búsqueda de ayuda (RR=0,96-0,95) 
y para el TEPT también una menor ayuda de los profesionales 
individuales (RR=0,89). El retraso en el tratamiento inicial no 
predijo la reducción del RR de la utilidad del tratamiento a nivel 
del paciente para ninguna otra categoría diagnóstica (X2

1=0,0-2,1; 
p=0,88 a 0,15).

La variación significativa en la utilidad en función de si el 
tratamiento se inició después del año 2000 se debió exclusiva-
mente a una asociación entre los pacientes en tratamiento por TEPT 
(RR=0,76), con un RR no significativamente reducido de la utilidad 
del tratamiento profesional individual (RR=0,89) y un RR signi-
ficativamente reducido de la persistencia en la búsqueda de ayuda 
(RR=0,87). No hubo asociación significativa entre el año de inicio 
del tratamiento y la utilidad a nivel del paciente para ninguna otra 
categoría diagnóstica (X2

1=0,0-1,8; p=0,92 a 0,18).
La variación significativa en la ayuda en función de las adver-

sidades de la infancia (X2
12=31,8; p=0,002) se debió a la varia-

ción asociada tanto a adversidades de funcionamiento familiar 
desadaptativo (X2

6=15,4; p=0,018) como a otras adversidades 
(X2

6=22,1; p=0,001); y en ambos casos las adversidades en la 

infancia predijeron un menor RR de utilidad del tratamiento solo 
para TEPT (RR=0,73-0,57). No hubo una asociación significativa 
entre las adversidades en la infancia y la utilidad del tratamiento 
a nivel del paciente en otras categorías diagnósticas (X2

1=0,0-3,5; 
p=0,91 a 0,06).

DISCUSIÓN

La prevalencia en el curso de la vida de los trastornos en todas 
las categorías diagnósticas fue de 1,2% a 11,5%, consistentemente 
más alta en HICs que en LMICs. Alrededor de una cuarta parte de 
estos trastornos recibió algún tipo de tratamiento (23,0%), pero esta 
tasa fue aproximadamente dos veces mayor en HICs que en LMICs 
(27,1% vs. 13,8%). El trastorno bipolar y el trastorno depresivo 
mayor tenían más probabilidades de recibir tratamiento, y menos 
el trastorno por consumo de alcohol. Estas estadísticas indican que 
tanto la prevalencia del trastorno como la recepción de tratamiento 
son mayores en HICs que en LMICs, y que existe una considerable 
variación entre los diagnósticos en cuanto a probabilidad de recibir 
tratamiento.

Un objetivo central del estudio era evaluar las calificaciones 
de los encuestados sobre la utilidad del tratamiento. En general, 
61,7% calificó el tratamiento como útil, con un porcentaje lige-
ramente mayor entre HICs que en LMICs (62,6% vs. 57,6%). El 
tratamiento fue calificado como útil en mayor medida para el tras-
torno de ansiedad generalizada (70,0%) y en menor medida para 
el trastorno por consumo de alcohol (44,5%). En su mayor parte, 
no hubo diferencias entre HICs y LMICs en cuanto a la propor-
ción de pacientes con trastornos específicos que declararon que el 
tratamiento fue útil. La única excepción fue el trastorno depresivo 
mayor, en el que una mayor proporción de pacientes en HICs que 
en LMICs refirió que el tratamiento fue útil (70,1% vs. 62,4%).

Un segundo objetivo del estudio era evaluar el número de pro-
fesionales que los pacientes necesitaban ver antes de recibir un 
tratamiento que consideraran útil. Descubrimos que solo alrededor 
de la mitad de los pacientes que declararon haber recibido un trata-
miento útil fueron ayudados por el primer profesional al que acu-
dieron (26,1% fueron ayudados por el primer profesional visto, vs. 
61,7% que fueron ayudados en general). En otras palabras, buscar 
ayuda de dos o más profesionales era la norma entre los pacientes 
que recibieron un tratamiento útil. La probabilidad acumulada de 
recibir un tratamiento útil casi se duplicó, hasta el 51,2%, entre 
las personas que buscaron tratamiento de un segundo profesional. 
Se produjeron incrementos menos espectaculares después de ver a 
más profesionales, con una probabilidad acumulada proyectada de 
recibir tratamiento útil del 90,6% después del octavo profesional 
visto. En este sentido, hubo pocas diferencias significativas entre 
HICs y LMICs.

Un tercer objetivo del estudio fue evaluar la persistencia en la 
búsqueda de ayuda profesional en pacientes cuyos tratamientos 
anteriores no fueron útiles. En todas las categorías diagnósticas, 
70,7% de los pacientes declararon persistir en la búsqueda de ayuda 
acudiendo a un segundo profesional si el primero no había sido útil, 
y las probabilidades condicionales de persistencia seguían siendo 
altas (en el rango 66,7%-100% hasta 20 profesionales consultados) 
después de tratamientos anteriores no útiles. Estas probabilida-
des condicionales eran algo mayores en HICs que en LIMCs. Sin 
embargo, a pesar de las elevadas probabilidades condicionales, 
las probabilidades acumuladas de persistencia disminuyeron nota-
blemente con los sucesivos profesionales, y solo se esperaba que 



284 World Psychiatry (ed. esp.) 20:2 - Junio 2022

22,8% de los pacientes en general (25,5% en HICs; 10,9% en 
LMICs) persistiera en la búsqueda de tratamiento con hasta ocho 
profesionales, el número necesario para que más del 90% de los 
pacientes recibieran un tratamiento útil.

También se analizaron los predictores de utilidad a nivel de 
paciente-trastorno y luego se desglosaron los predictores significati-
vos en las asociaciones separadas con la ayuda de los profesionales 
individuales y la persistencia en la búsqueda de ayuda después de 
tratamientos anteriores no útiles. Encontramos que la variación 
entre las categorías diagnósticas en la probabilidad de que el tra-
tamiento sea útil fue impulsada por cinco trastornos: tres de ellos 
con un RR de utilidad del tratamiento superior a la media (trastorno 
depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada, fobia social) y 
dos con un RR de utilidad del tratamiento inferior a la media (fobia 
específica, trastorno por consumo de alcohol). En casi todos estos 
casos, la asociación significativa a nivel de paciente se debió a un 
aumento significativo de la persistencia en la búsqueda de ayuda 
y no a un aumento significativo de la ayuda de los profesionales 
individuales. Queda por aclarar por qué los tratamientos difieren 
en cuanto a su utilidad en los distintos trastornos.

A pesar de estas diferencias entre las categorías diagnósticas, 
encontramos una compleja serie de asociaciones significativas entre 
diversos predictores y el RR de la utilidad del tratamiento a nivel 
del paciente. Comenzamos examinando estos predictores agrupa-
dos en todas las categorías diagnósticas y luego desagregamos los 
predictores por categorías. Los predictores más estables fueron 
aquellos significativos a nivel agregado que no variaron en impor-
tancia a través de las categorías diagnósticas focales. Había cinco 
predictores estables de este tipo: edad en el primer tratamiento, 
nivel educativo entre los no estudiantes, dos trastornos comórbidos 
previos en el curso de la vida (trastorno de ansiedad generalizada, 
abuso de sustancias sin dependencia) y tipo de tratamiento. 

Los dos primeros de estos cinco –edad en el primer tratamiento 
y nivel educativo entre los no estudiantes– se asociaron con un 
aumento significativo del RR de la utilidad del tratamiento profe-
sional individual, pero no se relacionaron con la persistencia en la 
búsqueda de ayuda. Una posibilidad plausible es que el aumento de 
la edad y la educación sean indicadores de madurez y complejidad 
cognitiva, de los que se puede esperar razonablemente que promue-
van el éxito del tratamiento en todas las categorías diagnósticas.

El tercer predictor estable, el trastorno de ansiedad generali-
zada comórbido previo, predijo un RR reducido de la ayuda del 
tratamiento profesional individual, pero no se relacionó con la 
persistencia en la búsqueda de ayuda. Este es un resultado curioso, 
ya que una cantidad considerable de investigaciones ha demostrado 
que el trastorno de ansiedad generalizada comórbido predice una 
menor respuesta al tratamiento para el trastorno depresivo mayor29. 
Sin embargo, no conocemos ninguna investigación sobre el tras-
torno de ansiedad generalizada comórbido que prediga una menor 
respuesta al tratamiento para otros trastornos mentales. Esta podría 
ser una fructífera vía de investigación.

El cuarto predictor estable, el abuso de sustancias comórbido 
previo sin dependencia, se asoció con una mayor persistencia en la 
búsqueda de ayuda en todas las categorías diagnósticas. El signifi-
cado de este resultado no está claro, pero merece ser investigado en 
futuras investigaciones sobre patrones y predictores de persistencia 
en la búsqueda de ayuda.

El último predictor estable, el tipo de tratamiento, fue más 
complejo, porque se debió a un RR elevado de la utilidad del trata-
miento a nivel del paciente en varios tipos diferentes de tratamiento 
(medicación prescrita por un especialista en salud mental, medicina 

complementaria/alternativa y tratamiento en múltiples sectores), 
pero ninguno de ellos implicó un RR elevado de la utilidad del 
tratamiento profesional individual. En cambio, el aumento de la 
persistencia en la búsqueda de ayuda explicó las asociaciones a 
nivel de paciente de estos tipos de tratamiento con la utilidad del 
tratamiento. En dos casos (medicación y medicina complementaria/
alternativa), estos tratamientos se asociaron con un RR signifi-
cativamente reducido de la utilidad del tratamiento profesional 
individual, lo que posiblemente indica que los casos más graves 
recibieron estos tipos de tratamiento.

Otros predictores variaron en importancia entre las categorías 
diagnósticas. Dos de ellos eran exclusivos del trastorno por con-
sumo de alcohol. Uno de ellos, género masculino, predijo una RR 
significativamente mayor de utilidad del tratamiento profesional 
individual para el trastorno por consumo de alcohol, pero no para 
otros diagnósticos. El otro, recibir psicoterapia en ausencia de 
cualquier otro tratamiento, predijo una mayor persistencia en la 
búsqueda de ayuda para el trastorno por consumo de alcohol, pero 
no para ninguna otra categoría diagnóstica. Las explicaciones de 
estas especificaciones no están claras, pero se pueden hacer con-
jeturas plausibles. Por ejemplo, podría ser que la preponderancia 
de hombres entre pacientes con trastorno por consumo de alcohol 
signifique que algunos de los tratamientos más comunes, algunos de 
los cuales se administran en formatos de grupo, sean más eficaces 
para hombres que para mujeres. La selección de la psicoterapia 
como única modalidad de tratamiento puede indicar un compro-
miso más serio con el proceso de tratamiento para pacientes con 
trastorno por consumo de alcohol, prediciendo así un mayor RR 
de persistencia en la búsqueda de ayuda.

Otros tres predictores dignos de mención que variaron en impor-
tancia, entre los trastornos distintos del trastorno por consumo de 
alcohol, fueron la condición de estudiante, el retraso en el trata-
miento y las adversidades en la infancia. Los estudiantes tenían más 
probabilidades que otros pacientes de recibir ayuda cuando eran 
tratados por trastorno depresivo mayor, pero menos probabilidades 
de recibir ayuda cuando eran tratados por una fobia específica. No 
está claro por qué se produjeron estas diferencias, pero es plausible 
que impliquen efectos diferenciales del tratamiento oportuno, que 
en el caso del trastorno depresivo mayor podría estar relacionado 
con una buena respuesta al tratamiento, mientras que en el caso 
de la fobia específica podría ser un marcador de gravedad dada la 
tasa comparativamente baja de tratamiento de esta afección. Los 
datos de WMH son limitados en cuanto a capacidad para explorar 
estas hipótesis, porque las evaluaciones retrospectivas imposibili-
tan evaluar la gravedad del trastorno en el momento de iniciar el 
tratamiento. Sin embargo, estos hallazgos podrían ser el punto de 
partida para estudios prospectivos en muestras de pacientes más 
centradas en el trastorno. 

Se encontró que ambos tipos de adversidades en la infancia aquí 
consideradas se asociaron con un RR significativamente reducido 
de ayuda a nivel del paciente, pero solo para TEPT y en gran parte 
debido a un RR reducido de profesionales individuales útiles. Esto 
podría reflejar una dificultad especial en el tratamiento del TEPT 
asociado a los traumas de la infancia, una posibilidad consistente 
con la justificación que subyace a la inclusión de una categoría 
diagnóstica especial para el TEPT complejo en el sistema diag-
nóstico de la CIE-1130,31.

Estos resultados proporcionan información útil en varios fren-
tes. En primer lugar, es importante señalar que aproximadamente 
una cuarta parte de los pacientes recibieron ayuda del primer pro-
fesional al que acudieron, que la probabilidad acumulada de reci-
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bir ayuda casi se duplicó tras acudir a un segundo profesional, y 
que la persistencia en la búsqueda de ayuda valió la pena, ya que 
más del 90% de los pacientes recibieron ayuda tras acudir hasta 
a ocho profesionales. Sin embargo, menos de una cuarta parte de 
los pacientes persistieron tanto tiempo en su búsqueda de ayuda. 
La implicación es clara: una de las prioridades de la investigación 
debería ser aumentar la comprensión de los factores que determinan 
la persistencia en la búsqueda de ayuda.

En segundo lugar, las similitudes y diferencias entre HICs y 
LMICs son instructivas. En cada uno de los diagnósticos, la preva-
lencia de los trastornos en el curso de la vida fue mayor en HICs 
que en LMICs, y para cada uno de los trastornos la proporción de 
personas que recibieron tratamiento fue casi el doble en HICs que 
en LMICs. Sin embargo, una vez iniciado el tratamiento, se encon-
traron pocas diferencias entre HICs y LMICs en cuanto a la utilidad 
del tratamiento informada por los pacientes. Esto significa que la 
persistencia era necesaria por igual en LMICs y en HICs para estar 
seguros de recibir un tratamiento útil. Sin embargo, la persistencia 
en la búsqueda de ayuda fue significativamente menor en LMICs 
que en HICs. Esto significa que la mayor carga proporcional de 
necesidad insatisfecha de tratamiento en LMICs que en HICs se 
debe a una combinación de menor entrada en tratamiento y menor 
persistencia. Muchas de las barreras que crean estas diferencias 
son estructurales y no se han investigado aquí32.

En tercer lugar, encontramos numerosos predictores significa-
tivos de la utilidad del tratamiento a nivel de paciente, algunos de 
ellos consistentes entre los trastornos, pero la mayoría variando 
en importancia entre los trastornos. La desagregación mostró que 
algunas de estas variables eran importantes porque predecían una 
respuesta diferencial al tratamiento, mientras que otras eran impor-
tantes porque predecían una persistencia diferencial en la búsqueda 
de ayuda después de tratamientos anteriores no útiles.

El primero de estos dos componentes desagregados está rela-
cionado con el floreciente ámbito de investigación de la psiquiatría 
de precisión33-39. Nuestros resultados pueden añadir información a 
los modelos destinados para guiar la adecuación de los pacientes 
al tratamiento que probablemente sea más valioso para ellos. El 
segundo componente está algo descuidado, pero es igualmente 
importante, ya que un tratamiento útil suele requerir la persistencia 
en la búsqueda de ayuda. Se han realizado algunas investigacio-
nes epidemiológicas sobre el abandono del tratamiento40 y se han 
desarrollado intervenciones para reducirlo41,42. Algunas investiga-
ciones emergentes muestran que la gestión de casos puede ser útil 
para fomentar la continuación de la búsqueda de ayuda con nuevos 
profesionales cuando los tratamientos anteriores no son útiles43. 
Pero no conocemos ninguna investigación comparable diseñada 
para investigar barreras e intervenciones con el fin de aumentar la 
persistencia en la búsqueda de ayuda entre pacientes con trastornos 
mentales comunes. Nuestros resultados sugieren que este tipo de 
trabajo podría ser de gran utilidad.

Cabe destacar varias limitaciones de este estudio. En primer 
lugar, teníamos información limitada sobre la naturaleza exacta 
de las intervenciones que recibieron los encuestados. Tampoco se 
disponía de información sobre la calidad de la administración del 
tratamiento y la adherencia por parte de los pacientes. Estos factores 
imposibilitaron la comparación de la eficacia de diferentes interven-
ciones o tipos de profesionales. Por ello, sería un error interpretar 
nuestros resultados sobre las asociaciones de tipos de tratamiento 
con la utilidad informada por el paciente como evidencia de que 
estos tipos no difieren en calidad. De hecho, sabemos que el tipo 
y la calidad de la formación del profesional marcan la diferencia 

y que el diseño de WMH oculta esta variación al no estar basado 
en una asignación experimental44.

En segundo lugar, las evaluaciones de los encuestados sobre la 
utilidad del tratamiento se basaron en criterios no especificados. 
Aunque la perspectiva del paciente sobre la calidad del tratamiento 
se está convirtiendo en un foco creciente de interés, sobre todo 
porque es un fuerte predictor de la adherencia al tratamiento8, se 
necesita más información sobre la base de estas evaluaciones para 
ir más allá del nivel básico de análisis presentado aquí. Además, 
la utilidad del tratamiento debe considerarse como algo graduado 
y no como una dicotomía, y como algo que cambia con el tiempo 
a medida que cambian las necesidades del paciente.

En tercer lugar, las interacciones se examinaron de una en 
una, en lugar de juntas, para evitar problemas de inestabilidad 
del modelo. Se necesitan más análisis, además de los aquí comu-
nicados, para investigar las asociaciones conjuntas de múltiples 
interacciones significativas, pero preferiblemente basados en un 
análisis más desagregado del que pudimos realizar aquí. En el 
caso ideal, estos futuros análisis deberían realizarse con datos 
prospectivos a largo plazo en muestras clínicas en lugar de con 
los datos retrospectivos utilizados en este estudio, pero siguiendo 
a los pacientes durante periodos mucho más largos que en los 
típicos estudios clínicos. 

A pesar de estas limitaciones, este estudio proporciona infor-
mación única, aunque preliminar, sobre la utilidad del tratamiento 
desde la perspectiva del paciente en contextos del mundo real y en 
un conjunto diverso de categorías diagnósticas y países. Encontra-
mos que los tratamientos se perciben como útiles, pero que esto 
varía según los diagnósticos, y que la persistencia en la búsqueda 
de ayuda suele ser necesaria para encontrar un tratamiento útil. La 
probabilidad acumulada de éxito en la búsqueda de un tratamiento 
útil es muy alta si la búsqueda de ayuda es persistente, pero esta 
persistencia es la clave hasta ahora descuidada.

Es importante reconocer que estos resultados son distintos, pero 
complementarios, de los de ensayos controlados aleatorizados. En 
estos últimos se evalúa el impacto de los tratamientos individua-
les. El presente estudio, en cambio, subraya el hecho de que los 
tratamientos iniciales a menudo no tienen éxito en el mundo real, 
pero que la búsqueda persistente de ayuda a través de la miríada de 
tratamientos basados en la evidencia que existen para los trastornos 
mentales comunes tiene una probabilidad muy alta de concluir en 
un resultado positivo.
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Cuando se utiliza medicación antipsicótica en el tratamiento de 
rutina, es evidente para el psiquiatra en ejercicio que los síntomas 
mejoran considerablemente en algunos pacientes, mientras que 
en otros hay menor mejoría, y en algunos casos incluso hay un 
empeoramiento de los síntomas. La respuesta general observada 
de un paciente a un medicamento está formada por dos compo-
nentes. El primer componente incluye los efectos específicos de 
la medicación, también denominados “efectos del tratamiento”. El 
segundo componente está formado por factores no relacionados 
directamente con la medicación, como la fluctuación natural de 
los síntomas, acontecimientos vitales externos y efectos de las 
expectativas, que en los ensayos clínicos se engloban en el término 
“respuesta placebo”. En el ámbito clínico, no podemos determinar 
si la variabilidad observada del cambio sintomático entre pacientes 
refleja la variación de los efectos específicos de la medicación, 
denominada “heterogeneidad del efecto del tratamiento”, en con-
traposición a la variación de la respuesta al placebo.

La cuantificación de la heterogeneidad del efecto del trata-
miento es importante para la investigación y la práctica clínica. Si 
existe una heterogeneidad considerable, significa que la medicación 
tiene efectos notablemente diferentes en distintos individuos. Esto, 
a su vez, sugiere la posibilidad de un tratamiento personalizado y 
justifica los esfuerzos para identificar los factores del paciente aso-
ciados a una buena o mala respuesta al tratamiento1-4. Por el contra-

rio, si no existe heterogeneidad, sugiere que la variación observada 
clínicamente se debe casi en su totalidad a factores no relacionados 
con la medicación, y que todos los pacientes experimentarán una 
magnitud similar de beneficio específico de la medicación. En este 
último caso, la implicación es que un enfoque de “talla única” es 
apropiado para la prescripción de medicación antipsicótica, y que 
los intentos de desarrollar modelos predictivos que permitan la 
personalización del tratamiento están condenados al fracaso.

Ha habido varios intentos metaanalíticos recientes para inves-
tigar si existe heterogeneidad en el efecto del tratamiento, cen-
trándose en antipsicóticos, antidepresivos e intervenciones no far-
macológicas5-11. Estos análisis asumieron que la heterogeneidad 
del efecto del tratamiento daría lugar a una mayor variabilidad de 
respuesta sintomática en los brazos asignados a tratamiento activo, 
en comparación con los brazos placebo, en ensayos controlados 
aleatorizados (ECA)5,7,8. Estos metaanálisis, basados en datos a 
nivel de estudio, no encontraron evidencia de mayor variabilidad 
en el brazo de tratamiento activo para una serie de tratamientos, 
incluido el tratamiento antipsicótico de la esquizofrenia. Conclu-
yeron que es probable que los efectos del tratamiento sean rela-
tivamente constantes, lo que señala un alcance limitado para la 
personalización del tratamiento5-11.

Estos hallazgos fueron sorprendentes, dada la extendida creen-
cia clínica de que los pacientes difieren sustancialmente en su res-
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que no han tenido en cuenta un parámetro clave: la correlación entre la respuesta al placebo y los efectos específicos de la medicación. En el presente estudio, 
abordamos esta deficiencia utilizando datos de pacientes individuales y datos a nivel de estudio para estimar esa correlación y caracterizar cuantitativamente la 
heterogeneidad del efecto del tratamiento antipsicótico en la esquizofrenia. Los datos de pacientes individuales (sobre 384 individuos a los que se les administró 
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puesta a la medicación. También contrastan con investigaciones 
anteriores que utilizaban datos de pacientes individuales, que suge-
rían que los efectos del tratamiento varían entre pacientes, y que 
los que están más gravemente enfermos al inicio del estudio son 
los que más se benefician del tratamiento activo12-15.

Una explicación de estos hallazgos discrepantes es que las con-
clusiones extraídas de los metaanálisis de variabilidad se basan en 
supuestos no válidos sobre la correlación entre el efecto del trata-
miento y la respuesta al placebo9,16. En concreto, la conclusión de 
que la falta de una mayor variabilidad en los grupos con tratamiento 
activo sugiere que una falta de heterogeneidad del efecto del tra-
tamiento sólo es válida cuando la correlación mencionada es cero 
o positiva. Sin embargo, es posible que los individuos con mayor 
respuesta al placebo tengan un menor beneficio específico de la 
medicación, es decir, que exista una correlación negativa entre la 
respuesta al placebo y el efecto del tratamiento. En este caso, la 
heterogeneidad del efecto del tratamiento existirá incluso cuando la 
variabilidad del cambio sintomático global en los grupos placebo y de 
tratamiento activo sea la misma, o incluso si el grupo de tratamiento 
activo muestra menor variabilidad del cambio sintomático global8,9,16.

Los metaanálisis anteriores han asumido implícitamente una 
correlación positiva entre la respuesta al placebo y el efecto del 
tratamiento, aunque a priori podría considerarse más probable una 
correlación negativa, ya que una gran respuesta al placebo excluye 
efectivamente un gran efecto del tratamiento, debido a que todas 
las escalas de valoración poseen un límite inferior. Sin embargo, 
esta correlación entre el efecto del tratamiento y la respuesta al 
placebo no se ha estimado previamente. Como resultado, no ha sido 
posible anteriormente la estimación formal de la heterogeneidad 
de los efectos del tratamiento utilizando datos agregados de ECA.

Tiene gran importancia cuantificar la heterogeneidad del efecto 
del tratamiento en la esquizofrenia, dadas sus implicaciones para los 
intentos de personalizar el tratamiento. Para ello, primero debemos 
estimar la correlación entre efecto del tratamiento y respuesta al 
placebo. Existe un creciente volumen de literatura que no puede 
ser interpretado con precisión sin este parámetro. En el presente 
estudio, estimamos este valor mediante enfoques complementarios, 
utilizando tanto datos de pacientes individuales como efectos del 
tratamiento a nivel de estudio procedentes de ensayos clínicos. A 
continuación, aplicamos este valor a los resultados de un metaa-
nálisis de variabilidad, con el fin de estimar formalmente la hete-
rogeneidad de los efectos del tratamiento antipsicótico, en lugar 
de confiar en las interpretaciones principalmente intuitivas de los 
metaanálisis anteriores5,7.

MÉTODOS

Datos de pacientes individuales

Se utilizó la base de datos Yale University Open Data Access 
(YODA)17 para identificar ensayos clínicos sobre el tratamiento 
agudo de la esquizofrenia con medicación antipsicótica que incluye-
ran adultos de 18 a 65 años que tuvieran un periodo de tratamiento 
con placebo antes de un periodo de tratamiento activo, con puntua-
ciones de la Escala de Síndrome Positivo y Negativo (PANSS)18 
registradas en ambos periodos.

Un ensayo (Sch-703) cumplió estos criterios, con el siguiente 
diseño: a los individuos con esquizofrenia que recibían tratamiento 
antipsicótico y estaban sintomáticamente estables se les retiró la 
medicación actual y luego se les aleatorizó a placebo o tratamiento 

activo durante un periodo doble ciego de 6 semanas. Los que com-
pletaron el periodo doble ciego, o completaron al menos 21 días 
de tratamiento doble ciego seguido de la interrupción debido a la 
falta de eficacia, entraron luego en una extensión abierta en la que 
recibieron tratamiento activo.

Datos a nivel de estudio

Utilizamos todos los estudios de un reciente metaanálisis5, que 
incluyó ensayos aleatorizados a doble ciego, controlados con pla-
cebo, de monoterapia antipsicótica en el tratamiento de adultos de 
18 a 65 años con esquizofrenia.

Se extrajo la media y la varianza (desviación estándar, error 
estándar o intervalos de confianza) del cambio de síntomas para 
las calificaciones de síntomas totales, positivos y negativos de 
cada estudio para los grupos de tratamiento activo y placebo. En 
los estudios en que había múltiples brazos activos, el número de 
pacientes en el grupo placebo se dividió por el número de brazos.

Las puntuaciones de la Escala Breve de Evaluación Psiquiá-
trica (BPRS)19 se convirtieron a puntuaciones PANSS utilizando 
el método descrito por Leucht et al20, para maximizar el número 
de estudios que podían incluirse.

Estimación de la correlación del efecto del tratamiento 
y de la respuesta al placebo a partir de datos de pacientes 
individuales

Para calcular un coeficiente de correlación (ρ) entre el efecto 
del tratamiento y la respuesta al placebo, primero estimamos los 
efectos del tratamiento a nivel individual. Para garantizar la solidez 
de los resultados, lo hicimos utilizando dos métodos distintos, que 
se basan en diferentes supuestos.

En el primer método, denominado posteriormente “método 
abierto”, la respuesta al placebo de los individuos aleatorizados al 
grupo placebo durante el periodo doble ciego se cuantificó como el 
cambio en la puntuación PANSS entre el inicio del periodo doble 
ciego y el punto en el que ese individuo dejó la parte a doble ciego 
del ensayo. El efecto estimado del tratamiento se calculó enton-
ces como el cambio en la gravedad de los síntomas desde el final 
del periodo doble ciego (momento en el que el sujeto cambió de 
placebo a tratamiento activo) hasta el final del periodo de etiqueta 
abierta (es decir, el periodo durante el cual el individuo estaba 
recibiendo tratamiento activo). Este método se basa en el supuesto 
de que, si el participante hubiera sido aleatorizado inicialmente al 
otro brazo (es decir, al tratamiento activo), la puntuación observada 
al final del periodo doble ciego debería ser igual a la puntuación 
que realmente observamos al final de un periodo de etiqueta abierta 
de igual duración.

El segundo método, denominado posteriormente “método del 
modelo lineal”, se basaba en un modelo de regresión lineal simple. 
Más concretamente, se ajustó un modelo lineal con la gravedad 
de los síntomas al final del periodo doble ciego como variable de 
resultado. El tratamiento, la edad, el género y la gravedad inicial 
fueron covariables, y también se incluyeron las interacciones de 
todas las covariables con el tratamiento. Tras el ajuste del modelo, 
pudimos estimar los efectos del tratamiento a nivel individual uti-
lizando las covariables basales de ese individuo. Este método hace 
la suposición habitual de linealidad y aditividad de los efectos de 
las covariables y el tratamiento sobre el resultado.
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Luego, para ambos métodos, se estimó el coeficiente de corre-
lación de Spearman (ρ) entre la respuesta al placebo y el efecto del 
tratamiento, para las subescalas positivas y negativas de PANSS, 
así como para la puntuación total de PANSS. En la información 
complementaria se ofrecen más detalles sobre ambos enfoques y 
sus supuestos.

Estimación de la correlación entre el efecto 
del tratamiento y la respuesta al placebo a partir 
de datos a nivel de estudio

Como tercer método, utilizamos datos sobre la respuesta al 
placebo a nivel de estudio y el efecto del tratamiento de los ECA 
incluidos en el mencionado metaanálisis5 para calcular un coefi-
ciente de correlación de Spearman (ρ) entre ambos. Después de 
ponderar por número de pacientes en cada brazo, agrupamos las 
estimaciones a nivel de estudio para las subescalas de síntomas 
positivos y negativos de PANSS, además de las puntuaciones totales 
de PANSS. Los análisis se llevaron a cabo utilizando el paquete 
wCorr (Versión 1.9.1) en R. Este método asume que la correlación 
entre el efecto del tratamiento y la respuesta al placebo a nivel 
individual es igual a la del nivel de estudio.

Estimación de la heterogeneidad del efecto del tratamiento

La relación de variabilidad (VR) se define de la siguiente 
manera, donde σAT denota la desviación estándar del cambio sin-
tomático en el brazo con tratamiento activo, y σPL representa la 
desviación estándar del brazo de tratamiento con placebo: 

VR AT

PL

.

Por lo tanto, VR se calcula fácilmente a partir de los datos a 
nivel de estudio. Sin embargo, la variable de interés clínico es la 
desviación estándar del efecto del tratamiento (σTE). Esta puede 
estimarse si se conocen VR y la correlación (ρ) entre la respuesta 
al placebo y el efecto del tratamiento9,16: 

TE PL
2 2VR 1 .

Calculamos VR para cada estudio utilizando los datos publi-
cados a nivel de estudio de los ECA sobre el tratamiento antipsi-
cótico de la esquizofrenia5. A continuación, calculamos σTE para 
cada estudio mediante la fórmula anterior, utilizando la estimación 
más conservadora de p derivada de nuestros tres métodos (es decir, 
el valor correspondiente a la correlación de menor magnitud abso-
luta). Por último, combinamos los valores σTE de todos los estudios 
mediante un metaanálisis de efectos aleatorios. Para poner en pers-
pectiva la estimación de la variabilidad y ayudar a evaluar su impor-
tancia clínica, también estimamos el efecto medio del tratamiento 
en los mismos ECA, realizando un metaanálisis de efectos aleato-
rios utilizando la diferencia media observada entre los brazos asig-
nados al fármaco y al placebo.

Además de una única estimación resumida en todos los ensa-
yos, también se realizaron metaanálisis con los estudios agrupados 
según los antipsicóticos utilizados. También se efectuaron metaa-
nálisis para las subescalas positivas y negativas de PANSS donde 
se informaron sus puntuaciones, utilizando el valor relevante de ρ 
calculado anteriormente. En un análisis de sensibilidad, repetimos 

los cálculos utilizando en su lugar el valor más liberal de ρ (es decir, 
el valor correspondiente a la correlación de magnitud absoluta más 
alta) entre los tres métodos.

RESULTADOS

Correlaciones de datos de pacientes individuales

El ensayo elegible identificado a partir de la base de datos 
YODA (ver Tabla 1) incluyó a 384 personas a las que se les admi-
nistró tratamiento antipsicótico y 88 individuos que recibieron 
placebo durante el periodo de doble ciego.

El método abierto arrojó una fuerte correlación negativa entre 
el efecto del tratamiento y la respuesta al placebo estimados para 
las puntuaciones de síntomas totales (ρ=-0,62; p<0,001), positi-
vos (ρ=-0,61; p<0,001) y negativos (ρ=-0,35; p<0,001) de PANSS 
(Figura 1). 

El método del modelo lineal también arrojó una correlación 
negativa entre el efecto del tratamiento y la respuesta al placebo 
estimados, como se observó para las puntuaciones de los sínto-
mas totales (ρ=-0,32; p=0,002), positivos (ρ=-0,29; p=0,006) y 
negativos (ρ=-0,26; p<0,013) de PANSS (Figura 2).

Correlaciones de datos a nivel de estudio

Se analizaron los datos de 66 ensayos clínicos que incluían a 
17.202 pacientes (ver información complementaria)5. De acuerdo 
con las correlaciones estimadas a partir de los datos de pacien-
tes individuales, entre los estudios, encontramos una correlación 
negativa moderada entre la respuesta al placebo y el efecto del 
tratamiento para las puntuaciones totales (ρ=-0,39; p<0,001), así 
como positivas (ρ=-0,25; p=0,01) y negativas (ρ=-0,38; p<0,001) 
de los síntomas (Figura 3).

Tabla 1 Características del ensayo clínico que proporciona datos 
individuales de los pacientes

Número YODA Sch-703

Número de ensayo clínico 00650793

Descripción Periodo doble ciego de 6 semanas seguido 
de un periodo abierto de 52 semanas

Tratamiento a doble ciego Paliperidona (6-12 mg/día), olanzapina 
(10 mg/día)

Placebo

Tratamiento abierto Paliperidona (3-12 mg/día)

Número de pacientes 384 (antipsicótico)
88 (placebo)

Edad de los pacientes, años 
(media ± DE)

36,6±10,8 (antipsicótico)
38,1±10,6 (placebo)

Género de los pacientes 
(% de mujeres)

50,5 (antipsicótico)
51,1 (placebo)

Duración de la fase de doble 
ciego, días (media ± DE)

40,8±6,2 (antipsicótico)
35,7±10,0 (placebo)

Duración de la fase abierta, 
días (media ± DE)

37,3±15,1 (antipsicótico)
33,8±16,9 (placebo)

YODA, Yale University Open Data Access.
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Por lo tanto, concluimos que los tres métodos (que emplean 
diferentes supuestos) ofrecieron evidencia consistente de una 
correlación negativa entre la respuesta al placebo y el efecto del 
tratamiento.

Heterogeneidad del efecto del tratamiento

Utilizando los valores del método del modelo lineal de p, por 
ser los más conservadores, un metaanálisis de la heterogeneidad del 
efecto del tratamiento estimó que la desviación estándar para los 
síntomas totales era de 13,47 puntos PANSS (IC 95%: 12,69-14,29; 
p<0,001; I2=45%) (Figura 4). Para los síntomas positivos, la esti-
mación fue de 3,97 (IC 95%: 3,66-4,30; p<0,001; I2=53%) (Figura 
5). Para los síntomas negativos fue de 2,80 (IC 95%: 2,54-3,08; 

p<0,001; I2=57%) (Figura 6). Cuando utilizamos las estimaciones 
menos conservadoras (las derivadas del método abierto), la distri-
bución de los efectos del tratamiento fue más amplia, apuntando 
a una variabilidad aún mayor del tratamiento, con desviaciones 
estándar para los síntomas totales, positivos y negativos de 23,3; 
7,4 y 3,7 puntos, respectivamente.

El efecto medio del tratamiento se estimó en 8,6 puntos (IC 
95%: 7,8-9,4; I2=38%; p<0,001) para los síntomas totales, 2,7 
(IC 95%: 2,3-3,1; I2=35%; p<0,001) para los síntomas positivos, 
y 1,8 (IC 95%: 1,5-2,0; I2=27%; p<0,001) para los síntomas 
negativos. 

En la figura 7 se ilustra la distribución esperada de los efectos 
del tratamiento basándose en estos valores. La figura es un gráfico 
de densidad, efectivamente un histograma suavizado, que muestra 
la distribución de los efectos esperados del tratamiento para una 

Figura 1 Correlación entre los efectos del tratamiento (estimados mediante el método abierto) y la respuesta al placebo. Cada punto representa a un 
participante.
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población de individuos con esquizofrenia tratados con antipsi-
cóticos. Para los síntomas totales, las líneas verticales indican los 
percentiles 25 y 75, situados en -0,5 y 17,7, respectivamente. Esto 
significa que se espera que el 25% de los pacientes alcance un 
beneficio de al menos 17,7 puntos en PANSS, mientras que se 
espera que otro 25% experimente un empeoramiento de al menos 
0,5 puntos en comparación con el placebo. Se espera que el 50% 
restante consiga un beneficio de entre -0,5 y 17,7 puntos en PANSS. 
Para los síntomas positivos, el percentil 75 equivale a una mejora 
de 5,4 puntos, y el percentil 25 a un empeoramiento de 0,05 puntos. 
Para los síntomas negativos, el percentil 75 equivale a una mejora 

de 3,7 puntos, mientras que el percentil 25 equivale a un deterioro 
de 0,1 puntos. La distribución indica que el 74%, 75% y 74% de 
los pacientes mostrará un beneficio distinto de cero en términos de 
síntomas totales, positivos y negativos, respectivamente.

DISCUSIÓN 

En este estudio se ha encontrado evidencia de una marcada 
variabilidad en los efectos específicos de los antipsicóticos en 
personas con esquizofrenia. Según nuestras estimaciones más 

Figura 3 Relación entre las estimaciones a nivel de estudio del efecto del tratamiento y la respuesta al placebo. Cada punto representa un ensayo clínico, 
siendo el tamaño del punto proporcional al número de sujetos del ensayo.
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conservadoras, una cuarta parte de los individuos experimenta un 
beneficio sustancial de más de 17 puntos en la puntuación total 
de PANSS, y una cuarta parte presenta un efecto perjudicial en 
relación con el placebo. También se estimó una heterogeneidad clí-
nicamente importante del efecto del tratamiento para los dominios 
de síntomas positivos y negativos. Estos resultados sugieren que 
el enfoque de “talla única” para tratar a pacientes con diagnóstico 
de esquizofrenia puede no ser óptimo, y apoya los esfuerzos para 
desarrollar enfoques personalizados para el tratamiento1,21-23. La 
necesidad de enfoques personalizados es evidente, ya que hemos 
demostrado que no solo es probable que exista heterogeneidad 

en el efecto del tratamiento, sino que también puede ser de gran 
magnitud y clínicamente significativa.

Puesto que los pacientes individuales difieren entre sí en cuanto 
a su respuesta general al tratamiento antipsicótico, se ha asumido 
durante mucho tiempo que también difieren en lo que respecta al 
beneficio específico que obtienen de la medicación. Esto ha sido 
apoyado por los resultados de los metaanálisis de datos de pacientes 
individuales12-14. Esta interpretación fue cuestionada recientemente 
por metaanálisis que sugerían que los antipsicóticos pueden, de 
hecho, ofrecer efectos específicos de la medicación relativamente 
constantes, y que la variabilidad observada clínicamente era, por 

Figura 5 Síntomas positivos: metaanálisis de las estimaciones intra-estudio de la desviación estándar (DE) de los efectos del tratamiento a nivel de 
paciente con antipsicóticos vs. placebo.
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Figura 6 Síntomas negativos: metaanálisis de las estimaciones intra-estudio de la desviación estándar (DE) de los efectos del tratamiento a nivel de 
paciente con antipsicóticos vs. placebo.
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tanto, secundaria a la variabilidad de factores no relacionados direc-
tamente con la medicación, como la fluctuación de la gravedad de 
los síntomas no relacionada con el tratamiento o los efectos de las 
expectativas, y el error de medición5,7.

En el presente estudio, salvamos la brecha entre las conclusio-
nes de metaanálisis de variabilidad y las de análisis de datos de 
pacientes individuales y la experiencia clínica. Mostramos que la 
evidencia es consistente, y que la discrepancia en las conclusiones 
se debe a una interpretación previamente imprecisa de la VR. Espe-
cíficamente, los metaanálisis previos de variabilidad no vincularon 
formalmente la VR con el resultado de interés: la heterogeneidad 
de los efectos del tratamiento. Para llevar a cabo este paso vital, 
estimamos el coeficiente de correlación entre la respuesta al placebo 
y los efectos del tratamiento con tres métodos diferentes. Encon-
tramos que esta correlación era consistentemente negativa y, como 
resultado, nuestros hallazgos reconciliaron las inconsistencias en 
los resultados de los metaanálisis de variabilidad, los metaaná-
lisis previos de datos de pacientes individuales y la experiencia 
clínica, lo que sugiere que existe una heterogeneidad significativa 
de los efectos del tratamiento antipsicótico en pacientes adultos 
con esquizofrenia. 

Nuestro método abierto para estimar los efectos del tratamiento 
individual implicó el cálculo de las respuestas al placebo en indi-
viduos que habían recibido previamente tratamiento antipsicótico. 
Esto es inevitable, debido a la falta de ensayos disponibles con 
un diseño adecuado en individuos no tratados con antipsicóticos, 
pero tiene potenciales desventajas. Además de los posibles efectos 
de arrastre, los efectos de abstinencia y las respuestas al placebo 
están entrelazados y, en consecuencia, nuestras estimaciones de la 
variabilidad pueden reflejar en parte la variabilidad de los efectos 

de abstinencia. Separar las respuestas de abstinencia y placebo en 
diseños cruzados es complejo, pero no imposible, y podría conside-
rarse en estudios que pretenden desentrañar aún más la variabilidad 
individual de la respuesta24. El método abierto también asume que 
el cambio en la gravedad de los síntomas con un compuesto activo 
tras un periodo de tratamiento con placebo es una estimación justa 
del efecto del tratamiento; no se sabe si esto está totalmente jus-
tificado, aunque nuestros hallazgos a nivel de grupo sugieren que 
puede ser una suposición razonable.

El método lineal para estimar los efectos del tratamiento no 
empleó datos de la fase abierta y, por tanto, no se basa en los mis-
mos supuestos. Sin embargo, estima los efectos del tratamiento 
y la respuesta al placebo después de suponer relaciones lineales, 
que no interactúan, entre las puntuaciones de los síntomas y las 
covariables iniciales de edad, género y gravedad de los síntomas. 
Además, dado que es probable que otras covariables desempeñen 
un papel importante en la determinación tanto de la respuesta al 
placebo como de los efectos del tratamiento, las estimaciones obte-
nidas pueden no ser del todo precisas.

El cálculo a nivel de estudio de la correlación entre el efecto 
del placebo y el tratamiento evita las deficiencias de los análisis a 
nivel individual. Este análisis, sin embargo, corre el riesgo de un 
sesgo de agregación (“falacia ecológica”), es decir, una correlación 
observada entre los estudios a nivel de estudio puede no reflejar la 
correlación a nivel individual.

No obstante, las preocupaciones sobre los tres enfoques se ven 
amortiguadas por la consistencia de los hallazgos entre sí. Además, 
a priori se esperaba una correlación negativa, ya que una mayor 
respuesta al placebo en un individuo deja menos espacio para un 
efecto adicional del tratamiento, y no hay motivos para creer que 

Figura 7 Distribución de los efectos del tratamiento en el tratamiento antipsicótico de la esquizofrenia. El área bajo cada curva es igual a 1, es decir, el 
100% de la población de pacientes. En el caso de los síntomas totales, las líneas verticales sólidas representan los cuartiles superior e inferior. Para los 
síntomas totales, el 25% de los individuos experimenta un efecto del tratamiento de al menos 17,7 puntos PANSS, mientras que el 25% experimenta un 
efecto negativo del tratamiento de al menos 0,5 puntos. PANSS. Escala de Síndrome Positivo y Negativo.
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ninguno de los métodos produzca un sesgo hacia una correlación 
negativa. Además, creemos que nuestra estimación del coeficiente 
de correlación es la mejor disponible en la actualidad y, como tal, su 
uso está indicado, ya que se requiere la adopción de algún tipo de 
coeficiente para hacer cualquier inferencia válida a partir de las VR.

Otros tratamientos psiquiátricos, incluidos los antidepresivos6,11 
y la estimulación cerebral10, también han sido examinados recien-
temente en los metaanálisis de VR. Al igual que con los análisis 
iniciales de variabilidad de los ensayos con antipsicóticos, la con-
clusión de estos estudios es que existe una mínima heterogenei-
dad de los efectos del tratamiento. Sin embargo, esta conclusión 
depende de la suposición de una correlación positiva entre los 
efectos del placebo y del tratamiento, que, como demuestran los 
resultados anteriores, puede no ser el caso.

En estudios futuros se debería tratar de identificar la correla-
ción entre los efectos del tratamiento y la respuesta al placebo en 
otros trastornos y con otros tratamientos. La estimación de esta 
correlación permitirá entonces determinar si la heterogeneidad inte-
rindividual de los efectos del tratamiento también existe en estos 
trastornos. También sería interesante ver si las medidas de resul-
tado distintas de las escalas de valoración de los síntomas, como 
funcionamiento, efectos adversos y medidas cognitivas, muestran 
una heterogeneidad similar de los efectos del tratamiento25.

CONCLUSIONES

Los hallazgos actuales apoyan la hipótesis de que existe una 
heterogeneidad interindividual sustancial en cuanto a la respuesta 
sintomática al tratamiento antipsicótico en la esquizofrenia. A su 
vez, estos hallazgos apoyan los esfuerzos para proporcionar un 
tratamiento personalizado1. Los trabajos futuros deberían tener 
como objetivo identificar qué medicamentos y dominios de sínto-
mas tienen más probabilidades de beneficiarse de los enfoques de 
precisión personalizados.
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Los trastornos del espectro de la esquizofrenia se consideran los 
principales impulsores de la carga de morbilidad global de la enfer-
medad, medida en términos de prevalencia, años de vida ajustados 
por discapacidad y años vividos con discapacidad. Más del 50% 
de los individuos diagnosticados presentan síntomas intermitentes 
de psicosis a largo plazo, y alrededor del 20% tiene síntomas cró-
nicos y discapacidad1. Según la evidencia actualmente disponible, 
el tratamiento farmacológico regular desde las primeras fases de 
la enfermedad puede representar un elemento clave para preservar 
las capacidades neurocognitivas, prevenir cambios estructurales 
del cerebro y dificultar la progresión hacia el deterioro funcional 
crónico2-4. 

En muchos ensayos controlados aleatorizados (ECA) se han 
comparado los antipsicóticos orales para el tratamiento de los sínto-
mas agudos de la esquizofrenia y trastornos relacionados5, mientras 
que hay menos estudios disponibles para el tratamiento de mante-
nimiento a largo plazo6-8. Según una reciente revisión Cochrane9 y 

un metaanálisis en red (NMA) sobre antipsicóticos inyectables de 
acción prolongada (LAI)10, el tratamiento de mantenimiento con 
antipsicóticos previene las recaídas en un grado significativamente 
mayor que el placebo durante un máximo de dos años de segui-
miento, aunque los efectos adversos a largo plazo deben vigilarse 
cuidadosamente a lo largo del tiempo11,12.

Las guías actuales coinciden en recomendar el tratamiento 
de mantenimiento durante al menos un año después del primer 
episodio de psicosis, mientras que se desaconseja el tratamiento 
intermitente13,14. Sin embargo, se ha estimado que hasta la mitad 
de los individuos que padecen esquizofrenia pueden no tomar su 
medicación tal y como se les ha prescrito y aún menos cumplen 
totalmente con el tratamiento antipsicótico15,16, y que la falta de 
adherencia es uno de los predictores más importantes de recaída17-19. 
Por este motivo, se ha sugerido un uso más temprano y amplio de 
los LAI para prevenir la interrupción, recaída y hospitalización 
desde las fases más tempranas de la enfermedad10,20-22. Aun así, a 
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De acuerdo con la evidencia y las guías actuales, el tratamiento antipsicótico continuado es clave para prevenir recaídas en personas con trastornos del espectro de 
la esquizofrenia, pero faltan recomendaciones basadas en la evidencia para la elección del antipsicótico individual para el tratamiento de mantenimiento. Aunque 
los antipsicóticos orales suelen prescribirse como primera línea por razones prácticas, los antipsicóticos inyectables de acción prolongada (LAI) son un recurso 
valioso para abordar los problemas de adherencia desde la fase más temprana de la enfermedad. Se realizaron búsquedas en las bases de datos Medline, EMBASE, 
PsycINFO, CENTRAL y CINAHL y en los registros online para identificar los ensayos controlados aleatorizados en los que se compararan antipsicóticos LAI u 
orales directamente o frente a placebo, publicados hasta junio de 2021. Los riesgos relativos y las diferencias de medias estandarizadas se agruparon mediante 
un metaanálisis de efectos aleatorios por pares y en red. Los resultados primarios fueron la recaída y el abandono debido a efectos adversos. Se utilizó la herra-
mienta Cochrane Risk of Bias para evaluar la calidad del estudio, y el enfoque CINeMA para evaluar la confianza de las estimaciones agrupadas. De 100 ensayos 
elegibles, 92 (N=22.645) proporcionaron datos utilizables para los metaanálisis. En cuanto a la prevención de recaídas, la gran mayoría de los 31 tratamientos 
incluidos superaron al placebo. En comparación con el placebo, se encontró una confianza “alta” en los resultados para (en orden descendente de magnitud del 
efecto) amisulprida-oral (OS), olanzapina-OS, aripiprazol-LAI, olanzapina-LAI, aripiprazol-OS, paliperidona-OS y ziprasidona-OS. Se encontró una confianza 
“moderada” en los resultados para paliperidona-LAI 1 mensual, iloperidona-OS, flufenazina-OS, brexpiprazol-OS, paliperidona-LAI mensual, asenapina-OS, 
haloperidol-OS, quetiapina-OS, cariprazina-OS y lurasidona-OS. En cuanto a la tolerabilidad, ninguno de los antipsicóticos fue significativamente peor que el 
placebo, pero la confianza fue baja, y solo aripiprazol (tanto LAI como OS) mostró niveles de confianza “moderados”. Con base en estos hallazgos, olanzapina, 
aripiprazol y paliperidona son las mejores opciones para el tratamiento de mantenimiento de los trastornos del espectro de la esquizofrenia, teniendo en cuenta 
que tanto las formulaciones LAI como las orales de estos antipsicóticos se encuentran entre los tratamientos de mejor rendimiento, y cuentan con la evidencia de 
mayor confianza para la prevención de recaídas. Este hallazgo tiene especial relevancia para los países de ingresos bajos y medios y los entornos con recursos 
limitados, en los que se pueden seleccionar pocos medicamentos. Los resultados de este metaanálisis de red pueden servir de base para las guías clínicas y las 
políticas nacionales e internacionales de regulación de medicamentos.

Palabras clave: Prevención de recaídas, tratamiento de mantenimiento, trastornos del espectro de la esquizofrenia, antipsicóticos orales, antipsicóticos de acción 
prolongada, olanzapina, aripiprazol, paliperidona.

(Ostuzzi G, Bertolini F, Tedeschi F, Vita G, Brambilla P, Del Fabro L, et al. Oral and long-acting antipsychotics for relapse prevention in schizophrenia-
spectrum disorders: a network meta-analysis of 92 randomized trials including 22,645 participants. World Psychiatry 2022;21:295–307).
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los individuos que inician el tratamiento antipsicótico se les suelen 
prescribir formulaciones orales, ya que permiten un ajuste más fácil 
de la dosis, así como una reducción y suspensión más rápida en caso 
de efectos adversos. En una fase tan temprana de la enfermedad, los 
niveles futuros de adherencia son difíciles de predecir, y el cambio 
a una formulación LAI podría ser necesario sin demora si surge 
el problema de falta de adherencia. Por lo tanto, tiene relevancia 
clínica identificar qué antipsicóticos, incluidos los disponibles tanto 
en formulación oral como en LAI, son los más tolerables, eficaces 
y están respaldados por la evidencia más certera.

Las revisiones sistemáticas de los estudios en los que se evalúan 
la efectividad y la tolerabilidad comparativas de los antipsicóticos 
orales y de los LAI entre sí y frente a placebo para la prevención 
de recaídas son relativamente escasas. Una revisión sistemática y 
metaanálisis comparó la eficacia a largo plazo de antipsicóticos de 
primera generación frente a segunda8 y de antipsicóticos de segunda 
generación entre sí7, y un NMA intentó agrupar ambas formulacio-
nes6. Sin embargo, desde entonces se han realizado varios estudios 
nuevos, y algunos estudios existentes no se incluyeron9,10. Además, 
metaanálisis anteriores mezclaron estudios en que los pacientes 
fueron aleatorizados durante la exacerbación aguda con estudios en 
que los pacientes fueron aleatorizados después de que se produjera 
la estabilización clínica, lo que podría haber producido resultados 
sesgados debido a las tasas diferenciales de estabilización entre 
los brazos de tratamiento.

Este estudio tuvo como objetivo evaluar la eficacia y tolerabi-
lidad diferencial de antipsicóticos orales y LAI para el tratamiento 
de mantenimiento de los trastornos del espectro de la esquizofrenia 
aplicando un enfoque de NMA, eliminando los ensayos en los que 
la aleatorización se había producido durante la fase aguda.

MÉTODOS

Este estudio se llevó a cabo y se informó de acuerdo con las 
directrices específicas para NMA de los Elementos de Infor-
mación Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis 
(PRISMA)24. El protocolo del estudio se registró previamente en 
el Open Science Forum (https://osf.io/3nb4s).

Selección de estudios y extracción de datos

Se buscaron ECAs que incluyeran adultos (≥18 años) con diag-
nóstico de trastornos del espectro de la esquizofrenia (incluyendo 
esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno esquizofreni-
forme, trastorno delirante y trastornos psicóticos no especificados 
de otro modo), según sistemas de diagnóstico validados (DSM o 
CIE), y que requirieran tratamiento de mantenimiento con antip-
sicóticos. Solo se consideraron los estudios que aleatorizaron a 
pacientes clínicamente estables al inicio del estudio. Cuando los 
autores del estudio no lo indicaban claramente, la estabilidad clínica 
se determinó con base en la puntuación media en una escala de 
calificación al inicio del estudio, de acuerdo con puntos de corte 
validados para la gravedad, es decir, Escala Breve de Calificación 
Psiquiátrica (BPRS): ≤44; Escala de Síndrome Positivo y Negativo 
(PANSS): ≤78; Impresión-Gravedad Clínica Global (CGI-S): ≤425,26.

Fueron elegibles todos los antipsicóticos orales y LAI dispo-
nibles, según la clasificación Anatomical Therapeutic Chemical 
con Dosis Diaria Definida (ATC/ DDD) (https://www.whocc.
no/atc_ddd_index). Se excluyeron los estudios que comparaban 

un antipsicótico con una mezcla de diferentes antipsicóticos. Se 
excluyeron los ECA de duración <12 semanas, como se sugirió 
anteriormente27.

Se realizaron búsquedas sin restricciones de tiempo ni idioma 
en las bases de datos electrónicas Medline, EMBASE, PsycINFO, 
Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) 
y Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 
(CINAHL). Se realizaron búsquedas adicionales en bases de datos 
de organismos reguladores (p. ej., US Food and Drug Administra-
tion, la Agencia Europea del Medicamento), registros de ensayos 
online [p. ej., clinicaltrials.gov; controlledtrials.com; Plataforma 
del Registro Internacional de Ensayos Clínicos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)] y sitios web de las compañías 
farmacéuticas que producen antipsicóticos. Se buscaron registros 
desde el inicio de la base de datos hasta el 8 de junio de 2021 
(para conocer la estrategia de búsqueda completa, ver información 
complementaria).

Dos autores evaluaron de forma independiente los títulos, resú-
menes y textos completos de los artículos potencialmente relevan-
tes, y otros dos extrajeron los datos siguiendo las recomendaciones 
del Manual Cochrane de Intervenciones para Revisiones Sistemáti-
cas28. Dos autores evaluaron la calidad metodológica de los estudios 
incluidos mediante la herramienta Cochrane Risk of Bias versión 
2 (RoB2)29. Los desacuerdos se resolvieron mediante discusión y 
consenso con un tercer autor.

Resultados

Se analizaron dos resultados coprimarios: la recaída (es decir, el 
número de participantes que experimentaron al menos una recaída 
al final del ensayo, como proporción del total de participantes alea-
torizados) y la tolerabilidad (es decir, el número de participantes 
que abandonaron el estudio al final del mismo debido a un efecto 
adverso, como proporción del total de participantes aleatorizados). 
Se consideró la definición de recaída proporcionada por cada estu-
dio. Si los datos no estaban disponibles, el número de recaídas se 
imputó según las puntuaciones de corte comúnmente utilizadas en 
las escalas de calificación validadas que miden la psicopatología (es 
decir, aumento de PANSS ≥25%; aumento de BPRS ≥30%; aumento 
de CGI-S ≥2 puntos)30-32, utilizando una metodología validada33.

Los resultados secundarios incluían: a) puntuación media de 
cambio en las escalas de calificación validadas que miden la psico-
patología al final de los ensayos (“eficacia”); b) número de partici-
pantes que abandonaron al final del ensayo por cualquier causa; c) 
número de participantes que ingresaron en el hospital por recaída 
psiquiátrica al final del ensayo; d) puntuación media de cambio en 
las escalas de calificación validadas que miden la calidad de vida 
al final del ensayo; e) puntuación media de cambio en escalas de 
valoración validadas que miden el nivel de funcionamiento al final 
del ensayo; f) eventos adversos comunes relacionados con los antip-
sicóticos, tales como sedación, insomnio, prolongación del QTc, 
síntomas anticolinérgicos, aumento de peso, hiperprolactinemia, 
síntomas extrapiramidales, acatisia y discinesia tardía.

Análisis estadístico

Se realizó un metaanálisis estándar de efectos aleatorios por 
parejas para cada comparación y, para cada resultado, también 
se llevó a cabo un NMA con un modelo de efectos aleatorios en 
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un marco frecuentista, utilizando el paquete netmeta software R34 
y el paquete mvmeta Stata35. Para los resultados dicotómicos, se 
calcularon y agruparon los riesgos relativos (RR) con intervalos de 
confianza (IC) del 95%. Para los resultados continuos, se agruparon 
las diferencias de medias (DM) entre los brazos de tratamiento al 
final del estudio si todos los ensayos utilizaron la misma escala de 
calificación; de lo contrario, se agruparon las diferencias de medias 
estandarizadas (DME).

Se calcularon los datos dicotómicos sobre una base estricta 
de intención de tratar (ITT), considerando el número total de par-
ticipantes aleatorizados como denominador. Para las variables 
continuas, se aplicó un análisis ITT modificado, en el que los par-
ticipantes con al menos una medición posterior a la línea de base 
fueron representados por su última observación realizada (LOCF). 
Cuando un estudio incluía diferentes brazos con el mismo antip-
sicótico (oral o LAI) a diferentes dosis, se agruparon estos grupos 
en uno solo28, siempre que se administraran dentro de un rango 
de dosis terapéutica36,37. Las dosis muy bajas de antipsicóticos se 
consideraron como pseudoplacebo, tal y como avalan las agencias 
reguladoras38, y se agruparon junto con el placebo en el análisis. 
Además, siguiendo un enfoque pragmático y teniendo en cuenta su 
similitud farmacológica39, el decanoato y enantato de flufenazina, 
así como clopentixol y el decanoato de zuclopentixol, se agruparon 
en el análisis.

Se pidió a los autores de los ensayos que facilitaran los datos 
que faltaban o, alternativamente, se imputaron con métodos esta-
dísticos validados28. En particular, se calcularon las desviaciones 
estándar (DE) que faltaban basándose en el error estándar (EE), las 
estadísticas t o los valores p40. Si esto no era posible, se sustituyeron 
las DE faltantes por una media ponderada de las DE comunicadas 
en los otros ensayos incluidos41. Como última opción, se utilizó la 
DE de la puntuación media inicial.

Para los metaanálisis por parejas, se evaluó la heterogenei-
dad mediante la inspección visual de los diagramas de bosque, 
y mediante la estadística I-cuadrado. Para el NMA, se asumió la 
heterogeneidad común en todas las comparaciones y se estimó en 
cada red42,43.

Se evaluó la heterogeneidad global mediante los estadísticos 𝜏2 
e I2. Como se sugirió previamente23, se comparó la 𝜏2 común con 
las distribuciones empíricas de heterogeneidad encontradas en los 
metaanálisis de tratamientos farmacológicos para los resultados de 
salud mental, mostrando una mediana de la distribución 𝜏2 de 0,049 
y un rango intercuartílico (IQR) de 0,010 a 0,24244, y se consideró 
que la heterogeneidad era baja cuando la 𝜏2 estimada estaba por 
debajo del cuartil del 25%, moderada entre el cuartil del 25% y 
el 50%, y alta por encima del cuartil del 50%. La estadística I2 
se interpretó de acuerdo con el manual Cochrane: 0-40%: podría 
no ser importante; 30-60%: puede representar una heterogeneidad 
moderada; 50-90%: puede representar una heterogeneidad sustan-
cial; 75-100%: heterogeneidad considerable29.

De acuerdo con el supuesto de transitividad, los modificadores 
de efecto deberían estar distribuidos por igual en todas las compa-
raciones. Se extrajeron las características clave del estudio conside-
radas como potenciales modificadores de efecto, es decir, tamaño 
de la muestra, año de publicación, duración del seguimiento, tipo 
de ciego (doble ciego frente a etiqueta abierta), patrocinio de la 
industria, tasa de recaída del placebo, tasa global de abandono, 
media de edad, porcentaje de mujeres participantes, puntuación 
media de la psicopatología general al inicio del estudio, y dosis 
de la medicación (expresada como relación entre la dosis diaria 
prescrita y la dosis diaria definida)45. Comparando la distribución 

de estos posibles modificadores de efecto entre los tratamientos 
incluidos en el NMA mediante la prueba de Kruskal-Wallis, y 
evaluando su impacto real en el efecto del tratamiento mediante 
análisis de metarregresión, formulamos un juicio sobre si las dife-
rencias de distribución eran lo suficientemente grandes como para 
amenazar la validez del análisis46.

Se evaluó la inconsistencia comparando la evidencia directa e 
indirecta dentro de cada bucle cerrado aplicando el enfoque de sepa-
ración de la evidencia indirecta de la directa (SIDE)47,48. Además, 
se comparó la bondad del ajuste de un modelo de NMA que asumía 
la consistencia con un modelo que permitía la inconsistencia en un 
marco de “modelo de interacción de diseño por tratamiento”49-51, 
utilizando la función decompose.design del paquete R netmeta52. 

Para los resultados coprimarios, se calculó la probabilidad de 
cada tratamiento de estar en cada rango posible, y se elaboró una 
jerarquía de tratamiento por medio de la superficie bajo la curva 
de clasificación acumulativa (SUCRA) y los rangos medios con 
el paquete R gemtc53.

Si se incluyeron ≥10 estudios en un resultado primario, se eva-
luó el sesgo de publicación mediante la inspección visual del gráfico 
de embudo, probando la asimetría con la prueba de regresión de 
Egger54, e investigando las posibles razones de la asimetría del 
gráfico de embudo.

Para cada resultado coprimario, se evaluó la confianza de la 
evidencia utilizando la metodología de Confianza en el Metaanálisis 
de Redes (CINeMA)55,56 y su aplicación basada en la web (http://
cinema.ispm.ch).

Para los resultados coprimarios, se realizaron análisis de sensi-
bilidad que excluyeron los ensayos: a) que no empleaban un diseño 
doble ciego; b) con un alto riesgo general de sesgo según RoB2; 
c) para los que se asumió información sobre la estabilidad clínica 
basada en las puntuaciones medias de la escala de valoración al 
inicio del estudio; d) con una duración del seguimiento <1 año; 
e) en los que la efectividad del tratamiento no era el resultado 
primario; y f) controlados con placebo.

Se realizaron análisis de metarregresión para evaluar si las 
siguientes covariables actuaban como moderadores de efecto 
del tratamiento: tamaño de la muestra, año de publicación, dura-
ción del seguimiento, tipo de ciego (doble ciego frente a etiqueta 
abierta), patrocinio de la industria, tasa de recaída del placebo, 
tasa global de abandono, edad media, porcentaje de mujeres par-
ticipantes, puntuación media de la psicopatología general al ini-
cio del estudio y dosis de medicación. En particular, para cada 
modificador de efecto potencial, primero se evaluó la hipótesis 
de igualdad de los parámetros relacionados con los términos de 
interacción entre la covariable y los indicadores de tratamiento; 
luego, en caso de no rechazarse dicha hipótesis, se evaluó la 
significación estadística del parámetro covariable común; de lo 
contrario, se evaluó la significación global de cada interacción 
covariable-tratamiento.

RESULTADOS

Se identificaron 3.418 registros tras la búsqueda en la base de 
datos y la búsqueda manual. Después de eliminar los duplicados 
y examinar los títulos y resúmenes, se seleccionaron 514 registros 
para la evaluación de texto completo. De estos, 100 estudios pri-
marios fueron elegibles para su inclusión (lo que corresponde a 99 
artículos de texto completo57-155, ya que en un trabajo se informó 
sobre dos ensayos). De ellos, 92 estudios, que incluían 22.645 
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participantes, proporcionaron datos para ≥1 resultado de interés 
(Figura 1). La lista de estudios incluidos y excluidos, así como las 
características detalladas de los estudios incluidos, se proporcionan 
en la información complementaria.

El tamaño medio de la muestra de los estudios incluidos fue de 
274 individuos (rango: 49 a 1.098; mediana: 134), con 42 estudios 
(45,6%) que incluían ≤50 participantes. La edad media de los par-
ticipantes incluidos fue de 39,2 años (rango: 21,5 a 69,6; mediana: 
39,7). Cuatro estudios incluyeron solo hombres. En los estudios 
restantes, la proporción media de mujeres incluidas fue del 38,1% 
(rango: 8 a 74%; mediana: 39%). De acuerdo al RoB2, 34,1% de 
los estudios tenía un alto riesgo de sesgo global para el resultado 
recaída, y 16,7% para el resultado tolerabilidad (ver información 
complementaria).

La Tabla 1 describe las características de los estudios inclui-
dos en los dos análisis primarios, y las Figuras 2 y 3 muestran los 
correspondientes gráficos de red. Las figuras 4 y 5 muestran los 
diagramas de bosque que comparan cada antipsicótico con el pla-
cebo para los dos resultados primarios. Los resultados se agruparon 
según el nivel de confianza evaluado por CINeMA. No se violó 
el supuesto de transitividad para ninguno de los modificadores de 
efecto potenciales analizados (ver información complementaria).

En cuanto a la prevención de recaídas, todos los antipsicóticos 
–a excepción del clopentixol-oral (OS), haloperidol-LAI y (zu)
clopentixol-LAI– fueron significativamente más efectivos que 
el placebo. Se encontró una confianza “alta” para los siguientes 
antipsicóticos (ordenados de mayor a menor estimación puntual): 
amisulprida-OS, olanzapina-OS, aripiprazol-LAI, olanzapina-LAI, 

aripiprazol-OS, paliperidona-OS y ziprasidona-OS. Se encontró 
una confianza “moderada” para los siguientes antipsicóticos (orde-
nados de mayor a menor estimación puntual): paliperidona-LAI 
1-mensual, iloperidona-OS, flufenazina-OS, brexpiprazol-OS, 
paliperidona-LAI mensual, asenapina-OS, haloperidol-OS, que-
tiapina-OS, cariprazina-OS y lurasidona-OS. Para el resto de 
antipsicóticos, la confianza en la estimación fue “baja” o “muy 
baja” (Figura 4).

Las comparaciones directas mostraron relativamente pocas dife-
rencias estadísticamente significativas entre los antipsicóticos. Entre 
los de confianza moderada-alta según CINeMA, aripiprazol-LAI 
fue más eficaz que lurasidona-OS; olanzapina-OS que caripra-
zina-OS, clorpromazina-OS, haloperidol-OS y lurasidona-OS; 
paliperidona-LAI cada 3 meses que cariprazina-OS, clorproma-
zina-OS, lurasidona-OS y ziprasidona-OS; risperidona-LAI que 
lurasidona-OS (ver información complementaria).

En los metaanálisis por parejas, se detectó heterogeneidad 
moderada (es decir, I2>50%) para las siguientes comparaciones por 
pares: aripiprazol-OS, olanzapina-OS, quetiapina-OS y trifluope-
razina-OS frente a placebo; olanzapina-OS frente a asenapina-OS. 
Se detectó heterogeneidad sustancial (es decir, I2>75%) para ris-
peridona-OS frente a quetiapina-OS. En general, el NMA mostró 
heterogeneidad de baja a moderada (𝜏2=0,056; I2=32,8%; IC 95%: 
9,8% a 49,9%), y no surgió ninguna inconsistencia general según el 
enfoque global (prueba de diseño por tratamiento, p=0,089), mien-
tras que el enfoque local SIDE mostró inconsistencia significativa 
de dos comparaciones (placebo frente a pimozida-OS; pimozida-OS 
frente a trifluoperazina-OS). La flufenazina-LAI, penfluridol-OS, 

Figura 1 Diagrama de flujo de PRISMA.
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paliperidona-LAI 3 veces al mes, flupentixol-LAI, olanzapina-OS 
y amisulprida-OS se clasificaron mejor según la SUCRA media. 
Sin embargo, solo para paliperidona-LAI trimestral, olanzapina-OS 
y amisulprida-OS la confianza en la evidencia fue “moderada” o 
“alta” en comparación con el placebo. En la mayoría de los casos, 
las estimaciones “bajas” o “muy bajas” se debieron a la incohe-
rencia y al sesgo dentro del estudio (ver Figura 4 e información 
complementaria).

Los análisis de sensibilidad sugirieron que los estudios contro-
lados con placebo podrían haber sido la causa de la mayor parte de 
la heterogeneidad observada. La eliminación de estudios con alto 
riesgo de sesgo, aquellos a los que se imputó la estabilidad, aquellos 
con menos de un año de seguimiento y estudios controlados con 
placebo redujo la inconsistencia local y global observada. A pesar 
de esto, las estimaciones del efecto de los análisis de sensibilidad 
no cambiaron significativamente en comparación con el análisis 
primario (ver información complementaria).

Los análisis de metarregresión mostraron que solo la gravedad 
clínica al inicio era un modificador del efecto estadísticamente 
significativo, y que los estudios en los que se aleatorizaron a 
individuos más gravemente enfermos mostraban una magnitud 
de efecto menor. Sin embargo, los resultados de un análisis de 

sensibilidad post-hoc en el que se excluyeron las personas que 
estaban marcadamente enfermas al inicio del estudio no fueron 
significativamente diferentes del análisis primario (ver información 
complementaria).

En comparación con el placebo, ninguno de los antipsicóticos 
incluidos mostró diferencias significativas en términos de tole-
rabilidad (abandonos debidos a efectos adversos), con la única 
excepción de la olanzapina-OS, que fue más tolerable que el pla-
cebo. Sin embargo, solo para aripiprazol-LAI y aripiprazol-OS la 
confianza, según la evaluación CINeMA, fue “moderada”, mientras 
que fue “baja” o “muy baja” para todos los tratamientos restantes 
(Figura 5).

Los análisis comparativos mostraron que olanzapina-OS era 
más tolerable que haloperidol-OS, iloperidona-OS y lurasidona-OS; 
y que olanzapina-LAI era más tolerable que iloperidona-OS y flu-
fenazina-LAI.

Se detectó heterogeneidad sustancial (es decir, I2>75%) para 
dos comparaciones por parejas (olanzapina-OS frente a placebo; 
ziprasidona-OS frente a haloperidol-OS). En general, el NMA mos-
tró heterogeneidad moderada (𝜏2=0,078; I2=20,9%; IC 95%: 0% a 
42,8%). Se detectó incoherencia según el enfoque global (prueba 
de diseño por tratamiento, p=0,01), mientras que el enfoque SIDE 
local mostró inconsistencia significativa entre placebo y asenapi-
na-OS, flufenazina-LAI y haloperidol-OS, olanzapina-OS y quetia-
pina-OS. La pimozida-OS, flupentixol-LAI, (zu)clopentixol-LAI, 
olanzapina-OS y amisulprida-OS se clasificaron mejor según la 
SUCRA media. Sin embargo, para todas estas comparaciones, la 
confianza en la evidencia fue “baja” o “muy baja”. En la mayoría 
de los casos, las estimaciones “bajas” o “muy bajas” se debieron 
a incoherencia, imprecisión y sesgo dentro del estudio (ver Figura 
5 e información complementaria).

Los análisis de sensibilidad sugirieron que los estudios con-
trolados con placebo eran la principal fuente de la heterogeneidad 
observada. La inconsistencia local y global se redujo notablemente 
al eliminar los estudios con menos de un año de seguimiento (enfo-
que global: de p=0,09 a p=0,51; enfoque SIDE local: de dos a 
cero comparaciones inconsistentes) y los estudios controlados con 
placebo (enfoque global: de p=0,09 a p=0,88; enfoque SIDE local: 
de dos a cero comparaciones inconsistentes). A pesar de esto, las 
estimaciones del efecto de los análisis de sensibilidad no cambiaron 
significativamente en comparación con el análisis primario (ver 
información complementaria).

En cuanto a los resultados secundarios relacionados con la 
eficacia, en orden descendente de efecto en comparación con el 
placebo, sertindol-OS, olanzapina-LAI, risperidona-LAI, olanza-
pina-OS, paliperidona-LAI trimestral, risperidona-LAI y flufena-
zina-LAI mostraron menor riesgo de hospitalización por recaída 
psiquiátrica; brexpiprazol-OS, lurasidona-OS, pimozida-OS, 
sertindol-OS, ziprasidona-OS, iloperidona-OS, olanzapina-OS, 
asenapina-OS, risperidona-OS, cariprazina-OS, paliperidona-OS, 
risperidona-LAI, aripiprazol-OS, olanzapina-LAI, haloperidol-OS, 
aripiprazol-OS, paliperidona-LAI trimestral, paliperidona-LAI 
mensual y quetiapina-OS mostraron mayor reducción de las pun-
tuaciones medias de la escala de valoración al final del estudio; (zu)
clopentixol-LAI, pimozida-OS, olanzapina-OS, aripiprazol-LAI, 
trifluoperazina-OS, paliperidona-LAI trimestral, haloperidol-LAI, 
olanzapina-LAI, amisulprida-OS, asenapina-OS, aripiprazol-OS, 
flufenazina-LAI, haloperidol-OS y risperidona-OS mostraron 
menor riesgo de abandonos totales. 

Con respecto a los resultados secundarios relacionados con la 
tolerabilidad, en orden descendente de efecto en comparación con 

Tabla 1 Características de los ensayos controlados aleatorizados 
incluidos en cada red de resultados primarios

Red de 
recaídas

Red de 
tolerabilidad

Número de estudios 89 81

Número de personas incluidas 22.275 21.504

Edad (años, media ± DE) 39,0 ± 11,9 38,9 ± 11,9

Género (% de mujeres) 36,4 37,7

Seguimiento medio (% de estudios)

De 12 a 26 semanas 37,1 37,0

De 27 a 52 semanas 44,9 44,4

53 semanas o más 18,0 18,6

Tipo de ciego (% de estudios)

Doble ciego 73,0 74,1

Etiqueta abierta 27,0 25,9

Año de publicación (% de estudios)

Hasta 1989 28,1 25,9

1990 a 2009 33,7 34,6

2010 a 2019 38,2 39,5

Tipo de estudios (% de estudios)

Controlado con placebo 33,7 33,3

Sólo comparador activo 66,3 66,7

Incluida formulación oral 73,0 72,8

Incluida formulación LAI 49,4 49,4

Entorno (% de estudios)

Pacientes ingresados 20,2 18,5

Pacientes ambulatorios 56,2 55,6

Mixto 23,6 25,9

LAI, antipsicótico inyectable de acción prolongada.
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Figura 2 Diagrama de red de la evidencia de recaída. El grosor de las líneas es proporcional al número de estudios que comparan ambos tratamientos, y 
el tamaño de los círculos es proporcional al número de individuos para cada tratamiento. LAI, antipsicótico inyectable de acción prolongada; OS, antip-
sicótico oral.
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Figura 3 Diagrama de red de la evidencia de tolerabilidad. El grosor de las líneas es proporcional al número de estudios que comparan ambos tratamien-
tos, y el tamaño de los círculos es proporcional al número de individuos para cada tratamiento. LAI, antipsicótico inyectable de acción prolongada; OS, 
antipsicótico oral.
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el placebo, la risperidona-LAI, paliperidona-OS, lurasidona-OS y 
risperidona-OS mostraron un riesgo significativamente mayor de 
sedación; aripiprazol-OS, olanzapina-LAI, olanzapina-OS, pali-
peridona-LAI 1-mensual y paliperidona-LAI trimestral mostraron 
un riesgo significativamente mayor de aumento de peso; halope-
ridol-OS, flufenazina-LAI y pipotiazina-LAI mostraron un riesgo 
significativamente mayor de síntomas extrapiramidales; haloperi-
dol-OS, haloperidol-LAI y trifluoperazina-OS mostraron un riesgo 
significativamente mayor de acatisia; olanzapina-OS, olanzapi-
na-LAI, paliperidona-LAI 1-mensual, paliperidona-LAI trimestral, 
risperidona-LAI, risperidona-OS y paliperidona-OS mostraron un 
riesgo significativamente mayor de hiperprolactinemia; olanzapi-
na-OS, olanzapina-LAI, asenapina-OS, paliperidona-LAI trimestral 
y risperidona-OS mostraron un riesgo significativamente menor de 
insomnio. Ningún antipsicótico mostró mayor riesgo de prolonga-
ción del intervalo QTc y de discinesia tardía en comparación con 

el placebo, aunque los IC fueron imprecisos para la mayoría de las 
comparaciones. En el caso de los síntomas anticolinérgicos, no se 
pudo realizar un NMA, ya que los datos eran relativamente escasos 
y la red estaba mal conectada (se identificaron cuatro subredes); 
los metaanálisis por pares mostraron mayor riesgo para risperido-
na-LAI y quetiapina-OS en comparación con placebo (ver infor-
mación complementaria).

La eficacia medida con escalas de valoración, tasas de hospita-
lización y abandonos por cualquier causa coincidieron en general 
con los hallazgos del análisis primario, mientras que los datos 
sobre calidad de vida, funcionamiento y algunos efectos adversos 
comunes (en particular, los síntomas anticolinérgicos, cambio en 
QTc y discinesia tardía) fueron relativamente escasos. No se detectó 
incoherencia significativa ni alta heterogeneidad para ninguno de 
estos resultados, con la única excepción de la eficacia medida con 
escalas de valoración (ver información complementaria).

Figura 4 Diagrama de bosque que compara cada antipsicótico con placebo en cuanto a la recaída, con la correspondiente clasificación de probabilidad 
(SUCRA) y certeza de la evidencia (CINeMA). LAI, antipsicótico inyectable de acción prolongada; OS, antipsicótico oral; RR, riesgo relativo; SUCRA, 
superficie bajo el ranking acumulativo; CINeMA, Confianza en el Metaanálisis de Red.
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DISCUSIÓN

Hasta donde sabemos, esta es la mayor y más actualizada revi-
sión sistemática y NMA comparando datos sobre el tratamiento 
de mantenimiento de individuos con trastornos del espectro de la 
esquizofrenia. Se ha recomendado el uso de LAI desde la fase más 
temprana de la enfermedad10,20,22. Sin embargo, en la práctica real, 
la mayoría de los individuos comienzan con un tratamiento oral 
por razones prácticas. Por lo tanto, desde una perspectiva estric-
tamente clínica, sería útil elegir un antipsicótico para el que estén 
disponibles tanto la formulación oral como LAI, con el fin de 
facilitar el cambio a LAI cuando sea necesario. Según este punto 
de vista, nuestros análisis sugieren que olanzapina, aripiprazol y 
paliperidona son las opciones más razonables, ya que: a) se encuen-
tran entre los tratamientos con mejor rendimiento en términos de 
prevención de recaídas según la estimación del efecto y la clasifi-
cación SUCRA; b) están respaldados por la mayor confianza de la 

evidencia según el enfoque CINeMA; y c) están disponibles tanto 
en formulación oral como LAI.

En cuanto a la tolerabilidad (abandonos por efectos adversos), 
ningún antipsicótico fue significativamente peor que el placebo, 
aunque la certeza de la evidencia fue generalmente baja, siendo 
“moderada” solo para aripiprazol-OS y aripiprazol-LAI. Aunque 
los abandonos debido a intolerabilidad reflejan la carga global de 
efectos adversos, esta información por sí sola no puede ser exhaus-
tiva a la hora de adaptar la elección de antipsicótico a los pacientes 
individuales, para lo cual podría ser más útil el conocimiento deta-
llado de los efectos adversos específicos. Sin embargo, los análisis 
de los efectos adversos comunes fueron limitados e imprecisos en 
muchos casos, lo que exige una mayor atención al medir y notificar 
estos efectos adversos en los ensayos de mantenimiento/prevención 
de recaídas con antipsicóticos.

En general, el hallazgo de que la mayoría de antipsicóticos 
orales y LAI son eficaces en la prevención de recaídas y rehospi-

Figura 5 Diagrama de bosque que compara cada antipsicótico con placebo en cuanto a la tolerabilidad, con la correspondiente clasificación de probabilidad 
(SUCRA) y certeza de la evidencia (CINeMA). LAI, antipsicótico de acción prolongada; OS, antipsicótico oral; RR, riesgo relativo; SUCRA: superficie 
bajo el ranking acumulativo; CINeMA, Confianza en el Metaanálisis de Red.
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talización en comparación con el tratamiento inactivo (como en 
los ensayos controlados con placebo) o con ningún tratamiento/
tratamiento “habitual” (como en los estudios observacionales) es 
consistente con los grandes estudios de bases de datos observacio-
nales existentes22,156 y con los metaanálisis de estudios observacio-
nales y aleatorizados6,9,157 sobre el tratamiento de mantenimiento 
de la esquizofrenia.

Nuestros resultados coinciden, en general, con los de un NMA 
anterior sobre antipsicóticos orales en individuos con enfermedades 
agudas23. En comparación con placebo, la clasificación y magnitud 
del efecto de los tratamientos son más o menos comparable entre 
los dos NMA, con pocas excepciones, como que risperidona-OS, 
sertindol-OS y lurasidona-OS parecen tener mejores resultados en 
la población “aguda”; y flufenazina-OS tiene mejores resultados en 
la población “de mantenimiento”. Sin embargo, estas diferencias 
son de una magnitud relativamente pequeña, y la confianza de la 
evidencia para estos tratamientos fue calificada como “baja” o “muy 
baja” en al menos uno de los dos NMA. Además, hay que reconocer 
que las diferencias en las poblaciones y el diseño del ensayo en 
el transcurso de varias décadas, cuando se realizaron los estudios 
de agudos y de mantenimiento, también podrían haber afectado a 
los resultados, limitando la comparabilidad indirecta de la eficacia 
antipsicótica, tanto dentro de cada etapa de la enfermedad como 
entre ellas (aguda frente a mantenimiento).

Este NMA no detectó ventajas claras de las formulaciones 
antipsicóticas LAI sobre las orales en términos de recaída y rehos-
pitalización. Esto coincide con la observación de que, en general, 
los LAI han mostrado ventajas más claras sobre los antipsicóticos 
orales en estudios observacionales21,22,158,159 en lugar de ensayos 
aleatorizados6,21,160. Como se sugirió anteriormente, los estudios 
observacionales podrían tener mayor validez externa debido a una 
selección de pacientes menos restrictiva, aunque no ser de tipo 
ciego podría aumentar el riesgo de sesgo (p. ej., sesgo de detección, 
realización y prescripción)161.

Los resultados de este NMA deben interpretarse a la luz de 
algunas posibles limitaciones. En primer lugar, para algunos estu-
dios, la estabilidad clínica no se describió claramente, y se imputó 
esta información mediante el uso de las puntuaciones de referencia 
de las escalas de calificación que miden la psicopatología, según los 
puntos de corte validados. Esta información puede ser considerada 
como un indicador indirecto válido de estabilización clínica, aun-
que puede carecer de precisión. Sin embargo, tras eliminar estos 
estudios en un análisis de sensibilidad, los resultados no cambia-
ron notablemente. En segundo lugar, varios estudios carecían de 
información relevante, y se utilizaron técnicas de imputación que 
han sido validadas empíricamente41, pero que, no obstante, podrían 
ser imprecisas.

En tercer lugar, los ECA incluidos emplearon diferentes diseños 
de estudio y criterios diagnósticos, y tuvieron diferentes resultados 
primarios, entornos de reclutamiento y periodos de seguimiento. A 
pesar de ello, la coherencia general de las redes pareció estar pre-
servada para el análisis primario y para la mayoría de los resultados 
secundarios. En cuarto lugar, se incluyeron ensayos controlados con 
placebo, que tienen posibles limitaciones162,163, y probablemente 
tuvieron un papel destacado en la introducción de heterogeneidad 
e incoherencia, como muestran los análisis de sensibilidad, que, 
sin embargo, no mostraron cambios sustanciales en los resultados 
generales.

En quinto lugar, el riesgo general de sesgo fue relevante para 
muchos estudios. Sin embargo, después de eliminar estos estu-
dios mediante análisis de sensibilidad, los resultados primarios no 

cambiaron notablemente. En sexto lugar, algunos resultados secun-
darios, como la calidad de vida y el funcionamiento, que podrían 
desempeñar un papel considerable para ayudar a los médicos a 
adaptar su elección a pacientes individuales, no fueron suficien-
temente informados en los estudios originales, lo que dio lugar a 
redes poco pobladas y conectadas, y a resultados imprecisos. 

En séptimo lugar, la eficacia debe situarse en el contexto de la 
tolerabilidad, especialmente durante el tratamiento a largo plazo. 
Sin embargo, los resultados de los efectos adversos solo se infor-
maron de forma parcial y de manera inconsistente, lo que no per-
mite una evaluación detallada de la relación beneficio-riesgo. No 
obstante, se utilizó el resultado de la interrupción relacionada con 
la intolerabilidad como indicador de efectos adversos clínicamente 
relevantes y se encontró un rendimiento similar de los antipsicó-
ticos metaanalizables y ninguna diferencia con el placebo. Por lo 
tanto, aunque los efectos adversos individuales a largo plazo de 
los antipsicóticos pueden ser potencialmente problemáticos12,164, 
en general, los pacientes no parecen interrumpir el tratamiento de 
mantenimiento antipsicótico más que los aleatorizados al placebo. 
Además, un tratamiento antipsicótico eficaz a largo plazo facilita 
la elección de un estilo de vida más saludable y la adherencia a 
los tratamientos médicos prescritos para mitigar la carga cardio-
metabólica relacionada con la enfermedad y/o la medicación165,166. 

Por último, como ninguna comparación incluyó ≥10 estudios, 
no se pudo descartar el riesgo de sesgo de publicación, aunque 
se espera que éste sea menos relevante en comparación con otras 
clases de fármacos psicotrópicos167.

A pesar de estas limitaciones, hasta donde sabemos, éste es el 
mayor y más completo metaanálisis de antipsicóticos para el tra-
tamiento de mantenimiento de personas con esquizofrenia. Como 
tal, los hallazgos de este NMA podrían tener implicaciones sig-
nificativas para la práctica clínica, la política y la investigación. 
Las pautas actuales coinciden en recomendar el tratamiento de 
mantenimiento a largo plazo durante al menos un año después 
del primer episodio13,14,168,169. Sin embargo, falta información clara 
sobre qué antipsicótico elegir. Según las directrices del National 
Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido, 
la evidencia actual no puede orientar la elección entre los antipsicó-
ticos en la fase de mantenimiento170, mientras que las directrices de 
la American Psychiatric Association, recientemente actualizadas, 
recomiendan utilizar el mismo tratamiento que proporcionó bene-
ficios en la fase aguda168, tal y como recomiendan implícitamente 
también las directrices del Gap Action Programme de salud mental 
(mhGAP) de la OMS169. Los datos de este NMA muestran que, 
aunque la magnitud del beneficio es aparentemente similar entre 
los antipsicóticos, no todos son iguales, ya que la confianza en 
esta estimación puede variar en gran medida, lo que es de suma 
relevancia para tomar decisiones basadas en la evidencia.

Tanto las formulaciones orales como las LAI de olanzapina, 
aripiprazol y paliperidona demostraron ser efectivas y están res-
paldadas por una confianza moderada-alta de la evidencia, y, 
por lo tanto, se les debe dar prioridad al iniciar un tratamiento 
farmacológico de mantenimiento en personas con trastornos del 
espectro de la esquizofrenia, aunque las diferencias en los perfiles 
de efectos adversos también deben considerarse en el proceso de 
toma de decisiones. Además, la identificación de antipsicóticos 
que permitan un cambio entre las formulaciones oral y LAI podría 
ser especialmente útil en los países de ingresos bajos y medios 
(LMICs), y en entornos de recursos limitados en general, donde 
solo se puede seleccionar un número limitado de medicamentos 
para su inclusión en los formularios nacionales. Aunque los costes 
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pueden ser un problema, esto no debería impedir la inclusión de 
tratamientos basados en la evidencia en dichos contextos. Desde 
este punto de vista, estos datos exigen un esfuerzo para producir 
LAIs de segunda generación más asequibles, como se ha hecho 
con otros tratamientos en los LMICs171.

En conjunto, los resultados de este NMA pueden servir de base 
para las guías de práctica clínica, así como para las políticas nacio-
nales e internacionales de regulación de medicamentos, incluida 
la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS.
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El constructo de alianza (alternativamente abordado como tera-
péutico, de trabajo o de ayuda) se formuló por primera vez en los 
círculos psicoanalíticos, antes de que se reconsiderara en términos 
transteóricos y se reconociera como variable integradora, factor 
común y proceso de cambio generalizable o “principio de” cam-
bio1,2. En el curso de los años se ha escrito mucho sobre el papel 
de la alianza en el cumplimiento de varias tareas específicas del 
tratamiento definidas como críticas para el cambio (por ejemplo, 
percepción emocional y desarrollo de habilidades), pero también 
sobre el desarrollo de la alianza como cambio efectivo o “curativo” 
en sí mismo3.

En la literatura analítica, la evolución del constructo puede 
rastrearse desde Freud hasta Greenson, con una serie de notables 
contribuciones entre ambos. El constructo se desarrolló para resaltar 
la importancia de la colaboración y los aspectos reales y huma-
nos de la interacción paciente-terapeuta. Curiosamente, no recibió 
mucha atención en las literaturas interpersonal y humanistas, donde 
estos aspectos siempre fueron centrales.

El constructo complementó las consideraciones transferenciales 
de la relación paciente-terapeuta y proporcionó una base para la 
flexibilidad técnica, es decir, para apartarse de la postura idealizada 
de abstinencia y neutralidad del terapeuta. Sin embargo, no estuvo 
exento de críticas y preocupaciones en cuanto a su orientación 
hacia la identificación del paciente o el cumplimiento del plan 
del analista3. 

Bordin4 rompió fronteras con su reformulación seminal de la 
alianza considerada como compuesta por la “colaboración con un 
propósito” (acuerdo entre paciente y terapeuta sobre las tareas y 
objetivos del tratamiento) y su “vínculo afectivo” (es decir, respeto 
y confianza mutuos, así como sintonía emocional), introduciendo 
así la aplicación del constructo a otras orientaciones.

Esto coincidió o contribuyó con el movimiento de integración 
de la psicoterapia, que intentaba identificar procesos de cambio 
comunes y que, a su vez, adoptó el constructo de alianza como 
variable de cartel. Con énfasis en la reciprocidad y la orientación 
hacia la negociación, la reformulación de Bordin permitió prestar 
mayor atención a la participación y subjetividad del terapeuta.

Como parte del giro posmoderno o revolución relacional 
que desafió la rígida delimitación entre subjetividad y objetivi-
dad, y reconoció la relación inextricable entre el observador y 
lo observado, Safran y Muran5 proporcionaron una elaboración 
intersubjetiva que se concentraba en la persona del terapeuta y en 
la negociación de la dialéctica existencial en torno a la agencia/
comunión y al sujeto/objeto en la alianza. Según esta formulación, 
la resolución de estas dialécticas en el contexto de la alianza repre-
senta una oportunidad de cambio, es decir, una nueva experiencia 
relacional o correctiva.

A partir de la década de 1970, la construcción de la alianza se 
convirtió en el centro de atención de la comunidad de investigación 
en psicoterapia, en gran parte debido a la reformulación de Bordin, 
que condujo al desarrollo de muchas medidas y a la proliferación 
de investigaciones que demostraban la relación predictiva de la 
alianza con el resultado (ver Norcross y Lambert6, un metaanálisis 
de 306 estudios de la alianza, N=30.000).

Esta generación de investigaciones no estuvo exenta de cierta 
controversia: no es de extrañar que la multiplicidad de medidas 
diera lugar a cierta imprecisión o confusión en las definiciones, y 
que gran parte de la investigación fue observacional y correlacional, 
sin abordar la cuestión de la causalidad. Sin embargo, ha habido 
análisis mediacionales más recientes para establecer la relación 
causal de la alianza como “mecanismo de cambio”7. También se 
han realizado algunas investigaciones (aunque limitadas) sobre los 
factores o características del paciente y del terapeuta que moderan 
la calidad de la alianza1,6.

Una extensión de la investigación sobre la relación alianza-re-
sultado incluyó análisis de los patrones de la alianza basados en 
calificaciones repetidas posteriores a la sesión para identificar “epi-
sodios v” (caídas precipitadas y posterior regreso a la recuperación), 
y calificaciones previas y posteriores a la sesión para identificar 
“ganancias repentinas” (aumentos significativos) como indicadores 
de la reparación de la ruptura de la alianza. Un metaanálisis de once 
estudios de este tipo (N=180) ha demostrado que las “caídas” o rup-
turas precipitadas son bastante frecuentes (15-80% de las sesiones) 
y las “ganancias” o reparaciones posteriores predicen el resultado6.

También hay investigaciones que evaluaron directamente la 
ruptura, y revelaron que los pacientes informan de la ruptura en el 
20-40% de las sesiones, los terapeutas en el 40-60% de las sesiones, 
y los observadores externos en el 40-100% de las sesiones6. Estas 
evaluaciones directas incluían autoinformes (por parte de pacien-
tes o terapeutas) de cualquier “tensión o problema, malentendido, 
conflicto o desacuerdo”, y observaciones (por parte de terceros) de 
comportamientos de “confrontación” (movimientos contra otro) y 
“retirada” (movimientos para alejarse de uno mismo o de otro) que 
marcan rupturas. La prevalencia de ruptura que demuestran estos 
estudios pone de manifiesto el desorden y el conflicto inherentes 
a las relaciones humanas, incluidas las interacciones paciente-te-
rapeuta5,8.

Estos esfuerzos (a pesar de sus limitaciones numéricas y de 
otros problemas metodológicos) han sido parte integral de una 
“segunda generación” de investigación sobre alianzas, dirigida 
especialmente al constructo de ruptura (generalmente definido 
como deterioros o rupturas de la relación) y al esclarecimiento de 
los procesos de reparación3,6,9. Esta segunda generación ha incluido 
esfuerzos de métodos mixtos (cuantitativos y cualitativos) o aná-
lisis de tareas (seis estudios a pequeña escala) que han aportado 
datos clínicamente útiles sobre “cuándo/entonces” y han definido 
modelos de procesos de etapas de reparación de rupturas como un 
“evento de cambio”.

Más específicamente, estos esfuerzos definieron tareas espe-
cíficas para llevar a cabo frente a la ruptura, comenzando con un 
reconocimiento de la ruptura e incluyendo una exploración de la 
experiencia de ruptura y, a veces, alguna renegociación del trabajo 
de la terapia y/o una formulación de la presentación del paciente 
(todo lo cual puede interpretarse como el resultado de una expe-
riencia nueva o correctiva). Estos esfuerzos también condujeron 
a estudios diseñados experimentalmente en los que se evaluó el 
efecto de las capacitaciones centradas en las alianzas, destinadas a 
mejorar las habilidades de los terapeutas para abordar las rupturas 
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(6 estudios, N=276), que proporcionaron un apoyo limitado pero 
prometedor6,9.

Entre las futuras direcciones a considerar en relación con el 
constructo de la alianza se incluye la necesidad de: a) mayor clari-
ficación de la definición y consenso sobre alianza y ruptura (ambas 
adolecen de demasiadas definiciones y traducciones metodológicas 
que parecen demasiado alejadas de la conceptualización original); 
b) más investigación sobre la relación causal del desarrollo de la 
alianza y la reparación de la ruptura (más estudio de cómo cada 
una de ellas afecta al cambio general); c) más investigación sobre 
factores del paciente (características personales, capacidad de res-
puesta a la intervención) y del terapeuta (características persona-
les, intervenciones técnicas) (específicamente cómo estas variables 
moderan el desarrollo de alianzas y la reparación de rupturas).

Además, se necesita: d) más investigación sobre los proce-
sos de reparación de la ruptura, y más esfuerzos para desarrollar 
medidas basadas en el observador y aplicar estudios de métodos 
mixtos para explorar qué procesos (es decir, comportamientos e 
interacciones específicas de paciente y terapeuta) son esenciales 
para la reparación; y e) más investigación experimental sobre las 
capacitaciones centradas en alianzas (protocolos diseñados para 
desarrollar las habilidades del terapeuta para negociar la alianza) 
y su potencial efecto en el proceso y resultado de la psicoterapia. 

Estos esfuerzos de segunda generación podrían abordar de 
forma significativa el riesgo de fracaso que plantea la ruptura de 
la alianza y, en consecuencia, corregir las tasas de fracaso en psico-

terapia, incluyendo la terminación prematura y la mala adherencia 
al protocolo de tratamiento.
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El trastorno de estrés postraumático (TEPT) se incorporó en el 
DSM hace poco más de 40 años. Desde entonces, se han realizado 
más de 300 ensayos controlados aleatorizados (ECA) de tratamien-
tos para este trastorno, de los que aproximadamente dos tercios han 
incluido una o más psicoterapias1. Por lo tanto, no es sorprendente 
que exista una sólida base de evidencia de psicoterapias eficaces 
para el TEPT.

Las psicoterapias centradas en el trauma, en las que el pro-
cesamiento de los recuerdos y las emociones relacionadas con 
el acontecimiento traumático es el objetivo principal de todo el 
tratamiento, se han considerado como las más eficaces2. Los metaa-
nálisis generalmente muestran grandes magnitudes de efecto para 
la reducción de síntomas de TEPT y altas tasas de pérdida de 
diagnóstico o remisión con estos tratamientosp.ej.2.

Entre las psicoterapias centradas en el trauma, la terapia de 
exposición prolongada (EP), la terapia de procesamiento cognitivo 
(TPC), la terapia cognitiva, y la desensibilización y reprocesamiento 
por movimientos oculares destacan por ser las que cuentan con 
mayor evidencia, ya que han sido las más estudiadas, por investi-
gadores diferentes a los que desarrollaron los tratamientos, y con 
la más amplia variedad de poblaciones y comorbilidades. Todas 
implican protocolos manualizados que suelen completarse en unas 
12 sesiones, la mayoría de las veces semanales.

Aunque se han hecho pocas comparaciones directas entre psi-
coterapias y farmacoterapias para TEPT, en un metaanálisis, que 
comparó las magnitudes de efecto entre los estudios, se encontra-
ron efectos mayores para las psicoterapias (g=1,14) que para los 
medicamentos (g=0,42)3. También hay evidencia de que el TEPT 
puede tratarse eficazmente con psicoterapias no centradas en el 

trauma, que generalmente tienen como objetivo mejorar habili-
dades específicas, pero los tamaños del efecto son por lo general 
más pequeños que los de las psicoterapias centradas en el trauma2.

La disponibilidad de tratamientos eficaces ha cambiado fun-
damentalmente nuestra visión del TEPT, que ha pasado de ser una 
afección crónica que, en el mejor de los casos, podemos esperar 
controlar, a una afección de la que es posible recuperarse. Aunque 
se trata de una noticia tremendamente buena, todavía queda mucho 
trabajo por hacer. No todas las personas con TEPT están dispues-
tas o son capaces de participar en una psicoterapia centrada en el 
trauma; el abandono del tratamiento del TEPT sigue siendo consi-
derable (esto es cierto en todos los tipos de tratamiento del TEPT, 
en parte porque un síntoma característico del TEPT es la evitación); 
y cantidad de personas que participan en estos tratamientos sigue 
teniendo una respuesta parcial o no responden.

Los estudios en curso para seguir mejorando la eficacia de 
las psicoterapias para TEPT pueden dividirse ampliamente en dos 
categorías: a) investigación para mejorar la participación y los 
resultados de las psicoterapias existentes centradas en el trauma, 
y b) investigación para desarrollar y evaluar nuevas psicoterapias.

Una adaptación de la implementación que resulta prometedora 
para mejorar la participación en las psicoterapias existentes es el 
tratamiento masivo, es decir, sesiones de psicoterapia ofrecidas en 
días consecutivos o varias veces por semana. Este formato permite 
a los pacientes completar el tratamiento en 2-4 semanas, en vez 
de 3-4 meses como suele ocurrir con las sesiones semanales. Los 
estudios de campo y un pequeño número de ECA muestran tasas 
de finalización del tratamiento superiores al 85%, con una eficacia 
tan buena o mejor que con la terapia semanal4. 

Eficacia de las psicoterapias disponibles en la actualidad para 
el trastorno de estrés postraumático y direcciones futuras
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Las versiones más cortas de los tratamientos son otra tendencia 
prometedora. Un ECA preliminar de EP para atención primaria (EP-
AP), una versión de 4 sesiones de EP en la que los pacientes se reúnen 
con su terapeuta durante 30 minutos en lugar de 90, mostró que más 
del 80% de los participantes completó el tratamiento. La intervención 
dio lugar a una mayor reducción de la gravedad del TEPT y de la 
angustia general en comparación con un control de contacto mínimo, 
que persistió a los 6 meses de seguimiento5. Esta versión de EP está 
pensada como parte de un enfoque de atención escalonada para quie-
nes inician el tratamiento de TEPT en atención primaria, y parece ser 
una dosis adecuada de tratamiento para algunos pacientes con TEPT.

El denominador común entre las psicoterapias masivas centra-
das en el trauma y las más breves es que los pacientes completan 
el tratamiento en un periodo de tiempo más corto, lo que puede 
contribuir a las mayores tasas de finalización en comparación con 
lo que solemos ver con el tratamiento de TEPT.

Otra mejora es que las nuevas versiones de los manuales de 
EP y TPC orientan más a los terapeutas sobre cómo ayudar a los 
pacientes a procesar emociones postraumáticas comunes, pero a 
veces desafiantes, no basadas en el miedo, como la culpa y la ver-
güenza, que pueden hacer que los pacientes con esas reacciones 
emocionales tengan más probabilidades de beneficiarse de estos 
tratamientos. Cuando se disponga de más resultados de ECA en 
los que se utilicen las nuevas versiones de estos manuales, la com-
paración de los tamaños del efecto dentro del grupo, entre los 
estudios más recientes y los anteriores, arrojará luz respecto a si 
estos cambios mejoran la eficacia del tratamiento.

En lo que respecta a la investigación para desarrollar y evaluar 
nuevas psicoterapias para TEPT, la terapia de reducción de la culpa 
basada en el trauma, que se enfoca en reducir la culpa relacionada 
con el trauma, ha obtenido resultados preliminares prometedores 
previos y posteriores, con un ensayo completo en marcha6. La 
terapia de exposición escrita, en la que se pide a los pacientes 
que escriban sobre su acontecimiento traumático siguiendo unas 
instrucciones escritas, ha resultado ser, en un ensayo aleatorio, 
no inferior a la TPC en la reducción de síntomas del TEPT y está 
asociada a un número significativamente menor de abandonos7. 
Ambas psicoterapias son breves (5 y 6 sesiones, respectivamente), 
lo que, como se ha señalado anteriormente, puede facilitar tasas 
más elevadas de finalización del tratamiento.

Todavía tenemos mucho que aprender sobre el TEPT y su tra-
tamiento para seguir mejorando los resultados de la psicoterapia. 

Por ejemplo, los factores de identidad, como el origen étnico y 
el género, siguen siendo muy poco estudiados en relación con 
los resultados del tratamiento del TEPT. Además, aunque ahora 
existe una gama de tratamientos eficaces, se sabe poco sobre cómo 
combinar de forma óptima los pacientes con los tratamientos. Un 
estudio de eficacia comparativa de Veterans Affairs, con 900 partici-
pantes, sobre la EP y la TPC, puede arrojar luz sobre este tema8, al 
igual que un metaanálisis que se está realizando sobre tratamientos 
para pacientes con TEPT y trastorno por consumo de sustancias 
concurrente, que incluye 42 ensayos y en el que se utilizan datos 
de pacientes individuales9.

Por ahora, la mejor práctica es utilizar la toma de decisiones 
compartida entre paciente y terapeuta para fundamentar la elección 
del tratamiento. El conocimiento que permitiría recomendaciones 
más personalizadas o precisas tiene el potencial de ser un intensi-
ficador para mejorar los resultados.

En resumen, tenemos la suerte de estar en una época en la que 
más de 40 años de investigación nos han proporcionado un menú 
de opciones eficaces de psicoterapia para el TEPT entre las que 
los pacientes y sus terapeutas pueden escoger. Aunque siguen exis-
tiendo lagunas, se sigue investigando, lo que permite ser optimistas 
en cuanto a que podremos ayudar a más personas a recuperarse 
más completamente del TEPT en los próximos años.
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Es común la comorbilidad del trastorno de estrés postraumático 
(TEPT) con una serie de otros trastornos mentales. Esta comorbilidad 
suele atribuirse a la superposición de síntomas entre TEPT y otros 
trastornos o a la variedad de trastornos psiquiátricos que pueden sur-
gir tras la exposición a una experiencia traumática. Sin embargo, esta 
comorbilidad también puede deberse a que el TEPT puede moderar 
la aparición o gravedad de otros síntomas o trastornos psiquiátricos. 
Se trata de una cuestión importante, porque tiene implicaciones en 
cuanto a la forma más eficaz de tratar a los pacientes afectados por 
el conjunto de síntomas que pueden surgir tras un trauma.

Nuestro conocimiento de cómo el TEPT puede repercutir en 
otros trastornos se basa en estudios longitudinales en los que se ha 
evaluado el TEPT y otros trastornos, y por lo general han llevado 

a cabo análisis cruzados o de series temporales. Este enfoque nos 
permite determinar el grado en que cada afección repercute en otros 
trastornos en evaluaciones posteriores. La evidencia convergente 
indica que el TEPT puede preceder o exacerbar la depresión, los 
trastornos de ansiedad, la tendencia suicida, el abuso de sustancias, 
los trastornos de la conducta alimentaria y la psicosis1. Además, 
el TEPT puede preceder a una serie de indicadores físicos y de 
comportamiento, como el dolor crónico y el consumo de tabaco.

También hay evidencia derivada del análisis de redes que 
indica cómo los síntomas de TEPT pueden afectar a otros sínto-
mas psiquiátricos. El análisis de redes conceptualiza los estados 
psicopatológicos como resultado de caminos causales entre dife-
rentes síntomas, en lugar de surgir de un estado de enfermedad 

El trastorno de estrés postraumático como moderador de otros 
trastornos de salud mental



311World Psychiatry (ed. esp.) 20:2 - Junio 2022

subyacente2,3. Por ejemplo, el síntoma de las pesadillas en el TEPT 
puede desempeñar un papel causal al contribuir a la alteración del 
sueño, que a su vez conduce a deficiencias de la concentración y 
a irritabilidad. Numerosos estudios en los que se ha utilizado el 
análisis de redes han demostrado que los síntomas específicos de 
TEPT pueden influir en los problemas de otras enfermedades, como 
la depresión y los trastornos de ansiedad4.

Al explicar el papel del TEPT como mediador de la relación 
entre la exposición al trauma y la aparición de otros trastornos 
psiquiátricos, se pueden considerar varios mecanismos, y podría 
decirse que estos funcionan de forma interactiva.

Un mecanismo potencial clave es el efecto del TEPT en la 
capacidad de regular a la baja la angustia emocional. Está bien 
documentado que el TEPT implica un deterioro de la regulación 
emocional, y es posible que este deterioro predisponga a las perso-
nas a desarrollar nuevos trastornos psiquiátricos o empeore otros5. 
La capacidad para regular las emociones en el TEPT puede estar 
relacionada con las bien documentadas disfunciones ejecutivas6. 
Una memoria de trabajo y una capacidad de atención deficientes 
pueden limitar el grado de regulación emocional, lo que puede dar 
lugar a un mayor riesgo de problemas de salud mental.

Además, la evitación es un síntoma clave de TEPT, y puede 
desencadenar una cascada de estrategias que pueden ser desadap-
tativas. La evitación puede referirse a situaciones o pensamientos y 
recuerdos relacionados con la experiencia traumática. Esta tendencia 
puede generalizarse a una evitación más generalizada de las redes 
sociales, los estados emocionales y las actividades que promueven 
una buena salud mental. Esto puede conducir a un empeoramiento 
de la depresión, la ansiedad y otros trastornos psiquiátricos.

Otra forma común de evitación para las personas con TEPT es 
la automedicación con sustancias con o sin receta para adormecer 
la angustia que se experimenta junto con los recuerdos traumáticos. 
Este comportamiento no solo puede conducir al abuso de sustan-
cias, documentado en estudios longitudinales del TEPT, sino que 
también favorece otros problemas psiquiátricos, ya que los proble-
mas pueden no abordarse de forma constructiva. Las tendencias de 
evitación también pueden dar lugar a que no se busque ayuda en los 
servicios de salud mental, lo que puede impedir la intervención tem-
prana o el tratamiento adecuado de otros trastornos psiquiátricos. 

El DSM-5 reconoce explícitamente la presentación de conductas 
nocivas en el TEPT, incluidos los comportamientos de riesgo como 
conducción temeraria, consumo grave de alcohol y autolesiones. 
Estas reacciones se conceptualizan como resultado de la excitación 
extrema y las dificultades en el control de los impulsos que pueden 
experimentar las personas con TEPT7. Estos comportamientos pue-
den conducir a una serie de eventos y hábitos que desencadenan 
ciclos repetitivos de exposición al trauma. Esto puede agravar la 
sensibilización que se ha reportado en el TEPT, en la que el trastorno 
resulta en una sensibilidad neural a amenazas y factores de estrés del 
entorno, de tal manera que la persona es más reactiva a estos sucesos.

Uno de los predictores transdiagnósticos más potentes del 
riesgo de problemas de salud mental está representado por las 

valoraciones desadaptativas o catastróficas sobre uno mismo o el 
entorno8. Una característica clave de TEPT es la tendencia a realizar 
valoraciones catastróficas después de la experiencia traumática, 
y estas valoraciones pueden generalizarse a muchos aspectos de 
la vida de una persona, como la autoestima, la confianza en los 
demás, el miedo a las evaluaciones negativas, los gérmenes o la 
autoculpabilidad. Estas tendencias cognitivas son factores de riesgo 
importantes para una serie de trastornos psiquiátricos, como ansie-
dad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria y trastorno 
obsesivo-compulsivo. En relación con esto, la tendencia a rumiar 
está bien documentada después de un trauma, y este hábito de 
pensar repetidamente en eventos negativos es un factor de riesgo 
importante para muchos trastornos psiquiátricos.

Al considerar estos diversos mecanismos de cómo TEPT puede 
moderar otros problemas psiquiátricos, vale la pena señalar que 
muchos de los factores de riesgo revisados aquí pueden estar pre-
sentes antes de la exposición al trauma, y de hecho predisponen 
a la persona a desarrollar TEPT. Estos elementos pueden intensi-
ficarse a medida que se desarrolla el TEPT, y luego contribuir a 
otras afecciones psiquiátricas con vulnerabilidad compartida. En 
este contexto, merece especialmente la pena reconocer la evidencia 
emergente sobre vulnerabilidades genéticas compartidas en una 
serie de trastornos psiquiátricos9. Tras la exposición al trauma y 
el desarrollo de TEPT, la expresión génica puede predisponer a un 
individuo a desarrollar otros trastornos psiquiátricos por medio de 
la vulnerabilidad genética compartida.

En general, esta evidencia refleja la naturaleza multifactorial 
interactiva de procesos que explican cómo el TEPT puede conducir 
a la aparición o empeoramiento de otros trastornos psiquiátricos. 
Comprender cómo el TEPT puede repercutir en otros problemas 
psicológicos es un área importante de investigación futura, porque 
tiene importantes implicaciones para el tratamiento. Enfocarse en 
el TEPT puede tener beneficios posteriores para muchos problemas 
más allá del ámbito específico de ese trastorno.
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La violencia de género y el maltrato doméstico son un problema 
de salud pública mundial que afecta negativamente a la salud física 
y mental. La violencia de género es una de las formas más comu-

nes, e incluye abuso físico, sexual y emocional (incluido el abuso 
facilitado por la tecnología) y el comportamiento controlador o 
coercitivo de la pareja o expareja.

Violencia de género y salud mental: enseñanzas de la pandemia 
de COVID-19
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Las mujeres y las niñas están especialmente expuestas a la 
violencia de género. A nivel mundial, el 27% de las mujeres mayo-
res de 15 años que alguna vez han tenido pareja han sufrido esta 
violencia, siendo la prevalencia más alta en los países de bajos 
ingresos1. Los factores de riesgo pueden darse a cuatro niveles: a) 
individual (p. ej., discapacidad); b) relacional (p. ej., exposición 
de la pareja a la violencia de los padres, abuso de sustancias); c) 
comunitario (p. ej., pobreza, delincuencia); y d) social (p. ej., roles 
de género no equitativos, entornos humanitarios y de conflicto, 
leyes inadecuadas, como las relativas a la violación conyugal, o 
aplicación inadecuada de la ley)2. El riesgo de violencia de género 
puede aumentar durante el periodo perinatal, especialmente en los 
embarazos no planificados. 

Las restricciones en materia de salud pública durante la pan-
demia de COVID-19 han provocado un aumento del tiempo que 
se pasa en casa con la pareja, con el consiguiente aumento de la 
violencia de género, como demuestra el aumento de las llamadas 
a las líneas de ayuda y el contacto con otros servicios de apoyo3. 
En muchos países, los frecuentes confinamientos y las normas de 
cuarentena han dado lugar a que las mujeres tengan poco acceso 
al transporte, refugios, casas de seguridad y servicios del sector 
terciario, lo que agravó el problema. La prestación de asistencia 
sanitaria remota también ha planteado nuevos retos para los pro-
fesionales que identifican y responden a la violencia de género y 
abordan sus efectos en la salud mental. 

Si bien muchos de los estudios en este ámbito son transversales, 
existe evidencia longitudinal de países de ingresos altos y bajos 
de que la exposición a la violencia y el maltrato en el curso de 
la vida puede aumentar el riesgo de padecer posteriormente una 
enfermedad mental4. Entre los posibles factores de confusión de 
esta asociación se encuentran la adversidad socioeconómica y la 
exposición a la violencia y el maltrato en las primeras etapas de 
la vida. 

Sin embargo, la relación entre violencia de género y salud 
mental es compleja. También hay evidencia de que las personas con 
trastornos mentales en todo el espectro diagnóstico se ven afecta-
das de forma desproporcionada4. La evidencia de los metaanálisis 
sugiere que las mujeres con depresión y trastornos de ansiedad 
tienen de tres a cuatro veces más probabilidades de estar expuestas 
que las que no lo tienen, y la exposición puede afectar hasta al 
60% de las mujeres con enfermedad mental grave4. Los hombres 
con enfermedades mentales graves también corren mayor riesgo. 

Si bien la mayoría de las personas con un trastorno mental 
no son violentas, hay alguna evidencia de asociación entre diag-
nóstico de trastorno mental y perpetración de violencia, incluida 
la violencia de género, aunque el riesgo absoluto es bajo. Esto 
parece estar mediado en gran medida por el abuso de sustancias. 
Sin embargo, también puede confundirse con factores familiares 
como la exposición temprana a la violencia familiar4. 

Las guías clínicas destacan la necesidad de preguntar sobre 
las experiencias de violencia de género a las personas que pre-
sentan enfermedades mentales, como parte de cualquier evalua-
ción rutinaria de salud mental, pero esta práctica no se sigue de 
manera uniforme. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA), con el apoyo de 
metasíntesis cualitativas, recomiendan facilitar la divulgación y la 
respuesta mediante un enfoque “LIVES”: escuchar (Listening) sin 
juzgar y con empatía, indagar (Inquiring) sobre las necesidades 
y preocupaciones, validar (Validating) las experiencias, aumen-
tar (Enhancing) la seguridad de la víctima y su familia, y apoyar 
(Supporting) y conectar con información y servicios5.

La evaluación del riesgo de perpetración de violencia es una 
parte rutinaria dentro de la evaluación de la salud mental, pero ha 
tendido a no centrarse en el riesgo para las parejas o exparejas. Una 
metasíntesis reciente de seis estudios mostró que las barreras para 
revelar la perpetración de violencia de género al personal sanitario 
incluían las emociones y actitudes negativas de los perpetradores 
hacia sus comportamientos abusivos y la falta de confianza en la 
capacidad de los profesionales para abordar el problema6. Entre los 
factores que facilitan la revelación se encuentran las consecuencias 
sociales de los comportamientos abusivos y el hecho de recibir 
ofertas de apoyo emocional y práctico. Sin embargo, la evidencia 
de la eficacia de las intervenciones en el ámbito sanitario es escasa; 
la evidencia inicial sugiere que las intervenciones de entrevistas 
cognitivo-conductuales y motivacionales que abordan el consumo 
de alcohol pueden reducir la violencia de género.

Las revisiones sistemáticas realizadas tanto en entornos de altos 
como de bajos ingresos informan de una serie de intervenciones 
psicológicas que pueden mejorar los resultados de salud mental, 
incluidas la depresión y la ansiedad, en mujeres que sufren violen-
cia de género y problemas de salud mental4. Sin embargo, hay poca 
evidencia sobre las intervenciones para otros trastornos, como el 
trastorno de estrés postraumático, o en víctimas masculinas. Tam-
poco está claro hasta qué punto la eficacia de las intervenciones se 
ve moderada por abusos recientes, actuales o históricos.

Hay evidencia de que las intervenciones de abogados reducen 
los abusos. Cuando los abogados también forman a los profesio-
nales de salud mental o atención primaria en materia de violencia 
doméstica, con vías de atención para realizar tanto intervencio-
nes legales de defensa como de salud mental, se puede reducir el 
maltrato y mejorar la salud mental. Sin embargo, el éxito de esto 
puede verse moderado por el grado de integración de los abogados 
en los equipos clínicos con los que trabajan. Una metasíntesis 
reciente informó que los profesionales se perciben a sí mismos 
como más preparados para abordar la violencia de género cuando 
colaboran tanto con miembros expertos del equipo interno de sus 
organizaciones como con profesionales especializados externos a 
su equipo, y cuando cuentan con el apoyo del sistema sanitario7. 

La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad 
de estas colaboraciones. La dependencia de las consultas online 
y a distancia ha puesto de manifiesto la necesidad de evaluar los 
abusos y realizar intervenciones de salud mental de forma remota 
de manera que no comprometa la seguridad8. Varias organizaciones 
han elaborado una guía sobre cómo prestar apoyo en materia de 
salud mental por teléfono, y en muchas partes del mundo se han 
ampliado las líneas de ayuda junto con la inversión en refugios y 
otras opciones de alojamiento seguro.

Se han ideado una serie de intervenciones innovadoras para 
quienes no tienen acceso a la tecnología móvil durante la pan-
demia. Entre ellas se incluye la utilización de lugares públicos 
existentes, como farmacias y tiendas, proporcionando puestos de 
ayuda o cabinas telefónicas donde se pueda prestar apoyo. Otras 
estrategias más discretas incluyen el uso de palabras clave, alarmas 
silenciosas u otras señales que pueden presentarse en el sitio de 
una organización de apoyo, o exhibirse fuera del hogar9. Poten-
cialmente, estas estrategias también podrían ser aplicadas en los 
centros de salud mental, aunque, por lo que sabemos, hasta la fecha 
no se han utilizado. 

La WPA ha desarrollado un plan de estudios y competencias 
básicas para psiquiatras centrados en la violencia de género y la 
violencia sexual contra la mujer5. Se necesitan iniciativas similares 
de formación de pregrado y postgrado para otros profesionales, 



313World Psychiatry (ed. esp.) 20:2 - Junio 2022

incluido el personal sanitario de la comunidad en países de ingre-
sos bajos y medios, con investigaciones para establecer la mejor 
manera de intervenir.

Además, las políticas de salud mental deben reconocer la 
necesidad de enfoques informados sobre el trauma que apoyen la 
identificación y la respuesta a la violencia de género. Durante la 
pandemia, la WPA, la Asociación Internacional de Salud Mental de 
la Mujer y la Sociedad Internacional Marcé para la Salud Mental 
Perinatal han ofrecido seminarios web para promover el aprendizaje 
y el debate compartidos entre los profesionales de la salud que 
apoyan a afectados por la violencia de género. 

Los servicios deberían proporcionar una recopilación de datos 
sistemática sobre la violencia de género, y la investigación debería 
garantizar la medición y el análisis del impacto de esta violencia, 
en ensayos de intervenciones (farmacológicas y no farmacológi-
cas), en estudios de cohortes observacionales y en la evaluación de 
intervenciones de salud pública que tienen el potencial de reducir 
el alcance del problema (p. ej., precio mínimo de venta del alco-
hol). Por último, a través de la OMS, las Naciones Unidas y los 
organismos nacionales, los psiquiatras también podrían abogar 
por cambios más amplios que se centren en abordar los factores 
sociales y estructurales de la violencia de género, y así reducir su 
carga en la salud mental.
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Al principio de la pandemia de COVID-19, se propuso la reu-
tilización de algunos medicamentos ya aprobados para reducir el 
riesgo de morbilidad y mortalidad de los infectados. Por ejemplo, 
el estudio RECOVERY del Reino Unido demostró los beneficios 
de la dexametasona en las enfermedades respiratorias graves, lo 
que llevó a su adopción generalizada a mediados de 2020. Muchos 
fármacos psiquiátricos tienen efectos antivirales e inmunomodu-
ladores, y son candidatos para su reutilización en el COVID-19 y 
otras afecciones no psiquiátricas. 

La fluvoxamina es un potente activador del receptor sigma-1 
(S1R), amortiguando las respuestas de estrés celular y produciendo 
efectos antiinflamatorios1. En 2020, realizamos un ensayo contro-
lado aleatorizado con placebo que demostró que la fluvoxamina 
prevenía el deterioro clínico del COVID-192. Estos hallazgos fueron 
replicados en un estudio más amplio, el ensayo TOGETHER, que 
aleatorizó a 1.497 pacientes a fluvoxamina, 100 mg dos veces al 
día, o a placebo durante 10 días. El ensayo mostró una reducción 
del 32% en el riesgo de progresión grave de la enfermedad con flu-
voxamina. Entre los pacientes que cumplían su plan de tratamiento, 
tomando al menos el 80% de sus pastillas, hubo una reducción del 
66% del riesgo de hospitalización con fluvoxamina, y solo una 
muerte en el grupo asignado a fluvoxamina en comparación con 
12 en el grupo placebo3. Actualmente ha sido recomendado el uso 
de la fluvoxamina por varias organizaciones, incluida la provincia 
de Ontario en Canadá. Dos ensayos en curso están evaluando la 
fluvoxamina a una dosis menor de 50 mg dos veces al día: el ensayo 
ACTIV-6 y el ensayo COVID OUT. 

Con base en esta creciente evidencia científica, así como a su 
perfil de seguridad y disponibilidad, creemos que la fluvoxamina 
debe utilizarse en el COVID-19 para pacientes ambulatorios con alto 
riesgo de morbilidad y mortalidad por complicaciones de la infección. 
La dosis recomendada es de 100 mg dos veces al día durante 10-15 
días, que puede ajustarse en función de la tolerabilidad. No es nece-
sario un control de laboratorio, pero deben evaluarse los fármacos 
recetados conjuntamente para detectar posibles interacciones, pues 
la fluvoxamina inhibe los citocromos P450 (CYP) 1A2 y 2C19. Los 
pacientes que toman teofilina, clozapina, olanzapina y tizanidina, 
que son sustratos del CYP1A2, no deben recibir fluvoxamina en 
la mayoría de los casos. La cafeína, un sustrato del CYP1A2, debe 
eliminarse o reducirse considerablemente durante el tratamiento con 
fluvoxamina. Además, en el caso de pacientes que ya estén tomando 
un inhibidor de la recaptación de serotonina (ISRS) o un inhibidor de 
la recaptación de serotonina-noradrenalina (IRSN), desaconsejamos 
añadir o cambiar a fluvoxamina para el tratamiento del COVID-19. 

Se han sugerido otros mecanismos potenciales para los efectos 
de los ISRS, más allá de solo la fluvoxamina, tales como la inhibi-
ción de los estados de hipercoagulabilidad o la liberación excesiva 
de serotonina por las plaquetas, y la inhibición funcional de la 
esfingomielinasa ácida, que conduce a la inhibición de la entrada 
y propagación del SARS-CoV-2 en las células1. Por ejemplo, un 
estudio de adultos hospitalizados por COVID-19 grave reveló que 
los que tomaban un inhibidor funcional de la esfingomielinasa 
ácida (incluidos todos los ISRS) tenían menos probabilidades de 
ser intubados o morir4. 

Un estudio de pacientes psiquiátricos hospitalizados en el estado 
de Nueva York durante la primera ola de la pandemia en 2020 
mostró que los ISRS y los IRSN, y específicamente la fluoxetina, 
mostraron un efecto protector contra la infección por COVID-195. 
Asimismo, un estudio de 83.584 pacientes encontró que aquellos 
que tomaban ISRS, y en particular los que tomaban fluoxetina o 
fluvoxamina, tenían una mortalidad reducida6.

Teniendo en cuenta el tiempo y los costes que supone realizar 
grandes ensayos controlados aleatorizados, resulta tentador utilizar 
los datos de estos estudios observacionales como evidencia suficiente 
para la reutilización de fármacos. Sin embargo, se sabe que los 
estudios observacionales sufren sesgos, incluida la confusión por 
indicación. Aunque existen técnicas para reducir estos sesgos, sigue 
siendo controvertido afirmar el beneficio de un fármaco para una 
nueva indicación basándose únicamente en datos observacionales. 
Por ejemplo, un fármaco o clase de fármaco podría parecer protector 
contra el COVID-19, pero ser un representante de alguna otra carac-
terística o comportamiento del paciente (p. ej., aislamiento social 
debido a depresión). Así pues, seguirá siendo necesario corroborar 
en ensayos aleatorizados los prometedores resultados de los estudios 
observacionales, y logros como el ensayo RECOVERY del Reino 
Unido muestran que es posible realizar rápidas innovaciones clínicas. 

Los ISRS y otros antidepresivos también podrían ayudar con 
las manifestaciones neuropsiquiátricas a largo plazo del COVID-
19. “COVID prolongado neuropsiquiátrico” se refiere al hecho de 
que los síntomas cognitivos y psiquiátricos constituyen una gran 
proporción de la constelación de síntomas post-agudos del COVID-
19, que son crónicos o intermitentes, y resultan molestos, dolorosos 
e incapacitantes. Por ejemplo, la Colaboración de Investigación 
Dirigida por Pacientes (Patient-Led Research Collaborative) eva-
luó la prevalencia de síntomas en 3.762 personas durante 7 meses 
post-COVID7. Encontraron una preponderancia de síntomas neu-
ropsiquiátricos, en particular disfunción cognitiva y de la memoria, 
que fueron experimentados por más del 85% de los encuestados, 
con repercusiones negativas en el funcionamiento diario. Otros 
síntomas neuropsiquiátricos comunes fueron insomnio, ansiedad, 
depresión y, ocasionalmente, alucinaciones (olfativas y de otro tipo). 

Los factores etiológicos implicados en el COVID neuropsiquiá-
trico prolongado pueden incluir la infección persistente por SARS-
CoV-2 y un estado hiperinflamatorio prolongado, agravado por 
el estrés psicosocial. Lamentablemente, hasta la fecha hay pocas 
investigaciones sobre el tratamiento del COVID neuropsiquiátrico 
prolongado. Un informe reciente sobre la enfermedad depresiva post- 
COVID8 encontró que 55/60 (92%) pacientes mostraron una respuesta 
clínica tras 4 semanas de tratamiento con ISRS. Este importante 
beneficio antidepresivo se observó independientemente del género, 
antecedentes psiquiátricos y tipo de ISRS. Los autores especularon 
que esta rápida respuesta a los ISRS podría deberse a su acción directa 
sobre la neuroinflamación, además de sus típicos mecanismos antide-
presivos (que siguen sin estar claros). Se trataba de un estudio abierto 
de un solo centro, y se necesita más investigación sobre la eficacia 
de los distintos tratamientos. Pero este estudio también muestra un 
papel importante de los psiquiatras en el tratamiento y supervisión 
de los efectos neuropsiquiátricos a largo plazo del COVID-19.
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Reutilización de fluvoxamina y otros medicamentos psiquiátricos 
para el COVID-19 y otras afecciones
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El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) se caracteriza por 
obsesiones y compulsiones que consumen mucho tiempo y cau-
san angustia y discapacidad1. Puede afectar a personas de todas las 
edades y tiene una prevalencia en el curso de la vida del 1-2%2,3. 
La gravedad del TOC se evalúa con la Escala Obsesivo Compulsiva 
de Yale-Brown (Y-BOCS)4,5. A pesar del amplio uso de esta escala 
durante varias décadas, sigue habiendo incertidumbre sobre lo que 
constituye un TOC subclínico, leve, moderado y grave.

Hasta donde sabemos, solo dos estudios anteriores han inten-
tado calcular los puntos de referencia de gravedad de la Y-BOCS6,7, 
arrojando resultados inconsistentes. Ambos estudios tuvieron poca 
potencia estadística, ya que incluían un pequeño número de indi-
viduos en los extremos de gravedad más bajos y más altos de la 
distribución, y solo reclutaron participantes de un solo país o un 
único grupo de edad.

Para proporcionar puntos de referencia de gravedad definiti-
vos para el TOC que puedan utilizarse a lo largo de la vida y en 
diferentes culturas, se necesitan grandes muestras multinacionales. 
Los puntos de referencia de gravedad respaldados empíricamente 
facilitarían la toma de decisiones clínicas, el diseño de ensayos y 
la comunicación entre profesionales, comunidad de pacientes y 
responsables políticos.

El Consorcio de Referencia de Gravedad del TOC recopiló 
datos de la Y-BOCS de 5.140 individuos con diagnóstico de TOC 
en el curso de la vida de Suecia, Brasil, Sudáfrica, EE UU e India 
(47/53% hombres/mujeres, 21/79% niños/adultos, rango de edad: 
5-82 años). Los datos se recopilaron como parte de varios proyectos 
de investigación; cada uno de los estudios individuales fue aprobado 
por la junta de revisión ética local, y todos los participantes dieron 
su consentimiento informado por escrito (o su asentimiento si eran 
menores de 18 años) para participar.

Se utilizaron datos de cuatro países para el desarrollo del modelo 
(Suecia, N=1.697; Brasil, N=936; Sudáfrica, N=552; EE UU, 
N=599; total N=3.784). Los datos de la India (N=1.356) se utiliza-
ron para la validación del modelo externo. Médicos experimentados 

administraron las versiones para niños o adultos de la Y-BOCS, y la 
escala de Impresión Clínica Global-Gravedad (CGI-S), que constitu-
yeron la medida de referencia en este estudio. CGI-S es una medida 
de un solo ítem (rango de puntuación: 1-7) de la gravedad global 
del trastorno (en este caso, el TOC) que sintetiza toda la informa-
ción disponible sobre el paciente, incluyendo, entre otros, pero 
no limitado a los síntomas actuales, deterioro y función general8.

Se entrenó un modelo de regresión logística ordinal en el 80% de 
los datos de los cuatro países utilizados para el desarrollo del modelo 
(conjunto de datos de entrenamiento, N=3.027) y se evaluó por sepa-
rado la precisión de los mejores puntos de referencia de gravedad 
en el 20% restante de estos datos (conjunto de datos de exclusión, 
N=757) y en el conjunto de datos externos de la India. Para com-
pensar la distribución desigual de las clases de gravedad durante el 
desarrollo del modelo, se realizó un sobremuestreo extrayendo 2.500 
muestras, con reemplazo, de cada categoría de gravedad. 

Una gran proporción de todos los participantes en los conjuntos 
de datos de entrenamiento y de retención se clasificaron bajo la 
categoría de TOC moderadamente grave (puntuación CGI-S de 4 o 
5; N=2.577; 68,1%). La siguiente categoría de gravedad más común 
fue el TOC leve (puntuación CGI-S de 3; N=580; 15,3%), seguida 
del TOC grave (puntuación CGI-S de 6 o 7; N=408; 10,8%), y el 
TOC subclínico (puntuación CGI-S de 1 o 2; N=219; 5,8%). En 
el conjunto de datos externos de la India, el TOC moderadamente 
grave fue el más común (N=502; 37,0%), seguido del TOC grave 
(N=352; 26,0%), TOC leve (N=341; 25,1%) y TOC subclínico 
(N=161; 11,9%). La rho de Spearman indicó que la categoría de 
gravedad y la gravedad en la Y-BOCS se correlacionaban de forma 
moderada a fuerte (r=0,61; p<0,00001). Un modelo de regresión 
ordinal con la categoría de gravedad como variable dependiente y la 
puntuación en Y-BOCS como variable independiente fue estadísti-
camente significativo (p<0,00001), y la estimación de la pseudo R 
de Nagelkerke2 del modelo indicó que la variación en la gravedad 
en Y-BOCS representaba el 47,9% de la variación en la clasificación 
de gravedad en CGI-S. 

En vista de que la pandemia sigue evolucionando, será funda-
mental seguir respondiendo a preguntas clave sobre el papel de los 
ISRS en el tratamiento del COVID-19 agudo. ¿Cuál es la mejor 
dosis y el mejor momento para administrar fluvoxamina, y qué 
tan efectiva es en combinación con otros tratamientos contra el 
COVID-19 (como los anticuerpos monoclonales)? ¿Es la fluoxetina, 
que tiene menor afinidad por S1R en comparación con la fluvoxa-
mina, pero se ha mostrado prometedora en estudios preclínicos y 
observacionales, también un tratamiento eficaz, teniendo en cuenta 
que está más disponible y es más fácil de usar? ¿Y cuáles son los 
mejores tratamientos para las manifestaciones neuropsiquiátricas 
del COVID prolongado, y en qué pacientes? 

Puesto que ahora se aprecia que muchos psicotrópicos tienen 
amplios efectos moleculares, celulares y fisiológicos, incluidos los 
antiinflamatorios, neuroprotectores y cardioprotectores, y antiproli-
ferativos, cabe esperar que las enseñanzas aprendidas en las pruebas 
de estos medicamentos para el COVID-19 sean importantes para 
otras iniciativas de reutilización de fármacos, que van desde las 
enfermedades infecciosas e inflamatorias, hasta las enfermedades 
neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, y el cáncer9.
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Puntos de referencia empíricos de la gravedad del trastorno 
obsesivo-compulsivo a lo largo de la vida
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Utilizando el conjunto de datos de entrenamiento, el modelo 
de regresión ordinal indicó que el TOC subclínico correspondía 
a puntuaciones de 0-13 puntos en Y-BOCS, el TOC leve a 14-21 
puntos, el TOC moderado a 22-29 puntos y el TOC grave a 30-40 
puntos. Estos puntos de referencia clasificaron a los individuos 
en los conjuntos de datos de reserva y externos con una precisión 
moderada (reserva: 57%, externo: 55%). Cuando permitimos que 
los niveles de gravedad se superpusieran en tres puntos, la precisión 
aumentó al 79% en ambos conjuntos de datos. Esto indica que apro-
ximadamente la mitad de las clasificaciones erróneas aparecieron 
alrededor de los puntos de interrupción, lo que es de esperar ya que 
la gravedad del TOC es un constructo dimensional9. 

Una puntuación de 14 puntos en Y-BOCS separó a los indivi-
duos sintomáticos de los asintomáticos con una excelente sensibi-
lidad (reserva: 94%, externo: 91%) y una especificidad adecuada 
(62% y 78%, respectivamente). El valor predictivo positivo (VPP), 
o proporción de participantes clasificados como TOC clínico que 
realmente tenían TOC clínico, fue excelente tanto en los conjuntos 
de datos de reserva (98%) como en los externos (99%). El valor 
predictivo negativo (VPN), o proporción de participantes clasifica-
dos como TOC subclínico que realmente tenían TOC subclínico, 
fue menor (40% y 28%, respectivamente).

Curiosamente, 14 es dos puntos menos que los 16 que se suelen 
utilizar como criterio de inclusión para entrar en la mayoría de los 
ensayos clínicos de TOC. Por lo que sabemos, el punto de corte de 
16 puntos utilizado en los ensayos clínicos es arbitrario y podría 
revisarse a la luz de los hallazgos actuales. 

Una puntuación en Y-BOCS de 30 puntos separó el TOC grave 
del no grave con una sensibilidad adecuada (reserva: 70%, externo: 
82%), buena especificidad (89% y 84%), VPP bajo (43% y 49%) y 
VPN alto (96% y 96%). Por lo tanto, una puntuación de 30 puede 
funcionar mejor para descartar a individuos con TOC grave en lugar 
de identificar un grupo puro por encima de un determinado nivel de 
gravedad. Por consiguiente, deberían cuestionarse las decisiones de 
racionar el acceso a ciertos tratamientos especializados intensivos 
a individuos con puntuaciones en Y-BOCS superiores a 30.

El rendimiento de la clasificación (precisión, sensibilidad, espe-
cificidad, VPP y VPN totales) de los puntos de referencia genera-
les fue en gran parte consistente para todos los países, géneros y 
grupos de edad; y los puntos de referencia generales tuvieron una 
precisión similar a la de los puntos de referencia derivados de los 
subgrupos (es decir, puntos de referencia basados únicamente en 
subgrupos del conjunto de datos de entrenamiento). Esto indica 
que los puntos de referencia proporcionados son en gran medida 
invariables entre los entornos nacionales y los individuos y, por 
tanto, pueden utilizarse globalmente y a lo largo de la vida.

En resumen, proporcionamos al campo puntos de referencia 
de gravedad en Y-BOCS derivados empíricamente en el curso de 

la vida que serán útiles en la investigación y en los entornos clíni-
cos (TOC subclínico: 0-13 puntos; TOC leve: 14-21 puntos; TOC 
moderado: 22-29 puntos; TOC grave: 30-40 puntos).

Sin embargo, debido a la moderada precisión de las clasifi-
caciones, advertimos contra el uso exclusivo de estos puntos de 
referencia para guiar decisiones clínicas importantes en relación 
con pacientes individuales, como ofrecer acceso a tratamiento 
especializado. Deben utilizarse otras variables relevantes, junto 
con las puntuaciones en Y-BOCS, para guiar la toma de decisiones 
clínicas y la asignación de recursos, como la duración del trastorno, 
tiempo sin tratamiento adecuado, comorbilidades psiquiátricas y 
somáticas, acomodación familiar, circunstancias socioeconómicas 
y antecedentes personales de tratamiento.
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La expresión “terapia cognitivo-conductual (TCC) de tercera 
ola” se ha convertido en una marca comercial. Se ha argumen-
tado que representa una nueva “terapia basada en procesos”, que 
se centra en la relación del cliente con sus propias experien-
cias en un enfoque transdiagnóstico1. Sin embargo, una mirada 
tanto a la historia como a la práctica actual sugiere que la TCC 
moderna abarca al menos una docena de “olas”, o conceptos 

teóricos básicos y enfoques de tratamiento. A continuación los 
resumimos.

Primera ola: la teoría clásica del aprendizaje. El desarrollo de 
la TCC comenzó con la teoría clásica del aprendizaje, incluyendo 
el condicionamiento, la habituación y la desensibilización sistemá-
tica2. Desde entonces, se han desarrollado decenas de variaciones 
técnicas de “tratamientos de exposición” con fines transdiagnósti-

Doce en lugar de tres oleadas de terapia cognitivo-conductual 
permiten un tratamiento personalizado
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cos, que muestran más o menos la misma eficacia terapéutica y que 
forman parte de este primer marco teórico, que puede resumirse 
como la “primera ola” de la TCC.

Segunda ola: la teoría del aprendizaje operante. Posterior-
mente, se reconoció que el comportamiento también está formado 
por reforzadores, como se describe en la teoría del aprendizaje 
operante, lo que puede denominarse la “segunda ola” de la TCC. 
Los nuevos enfoques de tratamiento correspondientes fueron los 
programas de refuerzo y activación conductual, que se han utili-
zado de forma transdiagnóstica con muchas variaciones técnicas 
hasta hoy3. 

Tercera ola: teoría del afrontamiento y del aprendizaje social. 
Los reforzadores dependen en cierta medida de las habilidades de 
afrontamiento del individuo, lo que es especialmente cierto en los 
encuentros sociales, como se describe en las teorías de aprendizaje 
social y de afrontamiento, incluida la teoría del aprendizaje de 
modelos. Los enfoques de tratamiento relevantes incluyen muchas 
variaciones técnicas del entrenamiento en habilidades sociales y 
asertividad4. Históricamente, se introdujo al mismo tiempo la “tera-
pia interpersonal”, que también se refiere a modelos de interacción 
social.

Cuarta ola: autocontrol. El afrontamiento y la competencia 
social requieren que la persona tenga una capacidad suficiente de 
autocontrol, lo que significa controlarse ante condiciones externas 
adversas bajo la influencia de reforzadores a largo plazo. Las téc-
nicas de tratamiento relevantes son autocontrol, autoinstrucciones, 
diálogos internos, autoimaginación idealizada y ensayo cognitivo, 
que se utilizan de forma transdiagnóstica en la ansiedad, el dolor 
o la “inoculación del estrés”5.

Quinta ola: teoría de la atribución y teoría cognitiva. Aun-
que una persona tenga la capacidad de controlarse a sí misma, 
sigue existiendo el problema de cuándo y por qué ocurre esto. 
Las personas pueden tener muchas habilidades, pero pueden no 
utilizarlas debido a expectativas disfuncionales. Esto puede expli-
carse mediante modelos “cognitivos” y teorías de atribución, que 
asumen que no es el entorno per se el que causa los problemas, 
sino la interpretación que la persona hace del mundo. Esto puede 
depender de los esquemas cognitivos (contenido: p. ej., creencia 
en un mundo justo) o de los procesos (estilo de atribución: p. ej., 
generalización, magnificación, minimización, razonamiento emo-
cional, preocupación). La “terapia cognitiva”, que ha englobado 
una gran variedad de técnicas, tiene como objetivo promover las 
cogniciones funcionales y los procesos cognitivos6. 

Sexta ola: teoría de la emoción. Las cogniciones y el comporta-
miento también están moldeados inversamente por las emociones, 
como demuestran los experimentos sobre motivación y memoria 
y razonamiento dependientes del estado. Las estrategias de trata-
miento pertinentes tienen como objetivo promover el desarrollo de 
diversas habilidades de regulación de las emociones7.

Séptima ola: relación terapéutica. Si bien al principio de la 
TCC, la relación paciente-terapeuta no desempeñaba un papel 
importante, posteriormente se hizo evidente que, también en esta 
psicoterapia, son esenciales la participación del paciente, la con-
fianza y la relación con el terapeuta. En TCC no hay una rela-
ción uniforme, sino muchos tipos de relación, dependiendo de las 
necesidades de la persona – es decir, cálida o racional, exigente 
o permisiva, estructurada o flexible. Por ello, se ha introducido la 
autoexperiencia obligatoria como parte de la formación en TCC.

Octava ola: terapia específica para un trastorno. A medida 
que el uso de la psicoterapia se generalizaba y los seguros médicos 
empezaban a intervenir, era necesario demostrar su eficacia en 

relación con trastornos específicos. Esto no solo fue apoyado por 
los clínicos, sino también exigido por la Oficina de Evaluación 
Tecnológica del Congreso de los EE UU8. Surgió entonces una 
oleada de nuevos estudios que hacían referencia a los criterios del 
DSM y utilizaban “manuales de terapia específicos para cada tras-
torno”. En ocasiones se propusieron varios métodos de tratamiento 
alternativos para un determinado trastorno.

Novena ola: teoría de la aceptación. Como no había remisión 
ni cura en muchos trastornos, los objetivos adicionales del trata-
miento eran ayudar al paciente a aceptar lo que no podía cambiarse 
y aprovechar lo mejor de la situación. Se desarrollaron tratamientos 
como la terapia cognitiva basada en la atención plena (mindfulness) 
o la terapia de aceptación y compromiso1, que utilizan estrategias 
como la defusión cognitiva, dirigiendo la atención al presente, la 
clarificación de valores o la orientación a la acción.

Décima ola: psicología positiva y salutoterapia. El siguiente 
paso en el tratamiento de los trastornos crónicos vino de la mano 
de la psicología positiva y la salutogénesis. Los enfoques de trata-
miento relevantes son la terapia de eutimia, terapia del bienestar y 
salutoterapia. Se anima a los pacientes a identificar los momentos 
de bienestar, en contraste con los estados negativos, y aprender 
que el bienestar no es el resultado de factores externos, sino algo 
en lo que uno puede influir.

Undécima ola: desarrollo del ciclo vital y constitución indivi-
dual. El “modelo diátesis-estrés” mostró que los distintos indivi-
duos tienen una susceptibilidad diferente a las influencias ambien-
tales. Así, la constitución somática y psicológica se convirtió en un 
tópico de la TCC. Esto incluye la evaluación, mediante “macroa-
nálisis”, de los precursores y contingencias del trastorno desde la 
primera infancia a lo largo de la vida.

Duodécima ola: psicoterapia sensible a la cultura. Los tera-
peutas atienden a pacientes con diferentes antecedentes culturales 
y religiosos, que influyen en su forma de ver el mundo, de ser 
controlados por su entorno y de expresar su angustia mental. Las 
recomendaciones para una TCC sensible a la cultura incluyen el 
reconocimiento explícito de la cultura del paciente, desarrollando 
conceptos de enfermedad que encajen en su cultura, usando metá-
foras del mundo del paciente, e involucrando familiares o clérigos 
en la toma de decisiones.

Los numerosos fundamentos teóricos de la TCC se integran en 
un tipo de psicoterapia coherente a través del “análisis de la con-
ducta”9. En él se examinan precursores y estímulos, cogniciones, 
atribuciones, expectativas, constitución y habilidades fisiológicas 
y psicológicas, emociones, comportamiento y consecuencias, que 
están todos ellos interrelacionados. Todo esto da como resultado 
una evaluación personalizada de los problemas del paciente, que 
luego guía un proceso de tratamiento personalizado, independiente 
de las etiquetas de diagnóstico. Por lo tanto, TCC puede consi-
derarse una “terapia de precisión”. Se utilizan todas las técnicas 
de todas las “oleadas” en función de los resultados del análisis 
del comportamiento, lo que distingue a la TCC de otros tipos de 
psicoterapia.

Así pues, un terapeuta cognitivo-conductual es alguien que 
conoce bien todas las teorías que subyacen a la TCC, domina el 
espectro de técnicas terapéuticas derivadas y puede integrarlas en 
un modelo individual, tras haber realizado un análisis competente 
del comportamiento.

Michael Linden
Department of Psychosomatic Medicine, Charité University Medicine Berlin, 
Berlin, Germany
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La American Psychiatric Association anunció recientemente la 
inclusión en el DSM-5-TR de una nueva categoría para el trastorno 
por duelo prolongado (TDP)1,2, tras la introducción de esta categoría 
en la CIE-11. Nuestro grupo demostró previamente la eficacia de 
un tratamiento dirigido (terapia por duelo complicado, TDC) para 
el duelo complicado, un trastorno que se corresponde en muchos 
aspectos con el TDP. Se examinó ahora la eficacia de ese tratamiento 
en personas que cumplían los criterios del DSM-5-TR para el TDP.

El TDC es una intervención manualizada de 16 sesiones desa-
rrollada cuando se observó que los tratamientos para la depresión 
no parecían ser eficaces para el duelo complicado3. Consideramos 
la pérdida de un ser querido como un estresante vital importante4 
y entendimos el duelo desde la perspectiva de la teoría del apego5. 
Conceptualizamos el duelo tras una pérdida de apego como típi-
camente emergiendo en una forma aguda y que se integra con el 
tiempo a medida que se acepta la realidad de la pérdida y se recupera 
la capacidad de bienestar. Entendimos el duelo complicado como un 
estado en el que la forma inicial de duelo intenso persiste e interfiere 
con el funcionamiento. Un conjunto de investigaciones nos ayudó a 
entender los impedimentos para adaptarse a la pérdida. Desarrolla-
mos un tratamiento centrado en facilitar la adaptación a la pérdida y 
en abordar los impedimentos, recurriendo a estrategias y técnicas de 
exposición prolongada, entrevista motivacional, psicología positiva, 
psicoterapia interpersonal y psicoterapia psicodinámica.

El TDC se evaluó en tres ensayos controlados aleatorizados 
financiados por el Instituto Nacional de Salud Mental de EE UU6-8. 
Para el presente estudio, analizamos los datos de uno de estos 
ensayos6, en el que los participantes (N=395) eran personas con 
una puntuación de 30 o más en el Inventario de Duelo Complicado 
(ICG) que se sometieron a una entrevista clínica que confirmaba 
que el duelo era el problema principal. Se excluyeron las personas 
con trastorno por consumo de sustancias actual o antecedentes de 
trastorno psicótico, trastorno bipolar I, planes suicidas activos que 
requerían hospitalización o puntuación de la Evaluación Cognitiva 
de Montreal inferior a 21.

Estos pacientes fueron evaluados mediante la Entrevista Clínica 
Estructurada para el Duelo Complicado (SCI-CG), instrumento que 
puede utilizarse para identificar los criterios del DSM-5-TR para 
el TDP9. La evaluación estaba disponible para 307 participantes 
en el estudio, 77 (25,1%) de los cuales estuvieron en duelo entre 6 
y 12 meses y, por tanto, no cumplían los criterios del DSM-5-TR 
únicamente por consideraciones de tiempo. De los 230 restantes, 
194 (84,3%) cumplían los criterios del DSM-5-TR para el TDP y 
36 (15,7%) no. Todos los pacientes inscritos en el estudio principal 
fueron aleatorizados a citalopram o placebo, con o sin TDC6. 

Entre los pacientes que cumplían los criterios para el TDP 
(N=194), se compararon los resultados del estudio al final (semana 
20) para los que recibieron TDC (N=96) versus los que no lo 
recibieron (N=98). El resultado principal fue la respuesta al tra-

tamiento, medida como una calificación de “bastante mejor” o 
“mucho mejor” en la Mejora de la Impresión Clínica Global (CGI). 
Además, se utilizaron varias medidas de síntomas de duelo: ICG, 
Cuestionario de Evitación Relacionada con el Duelo (GRAQ), 
Cuestionario de Creencias Típicas (TBQ) y la Escala de Ajuste 
Laboral y Social Relacionada con el Duelo (WSAS). Se utilizaron 
pruebas de chi-cuadrado para los resultados binarios y dos pruebas 
t de muestra para los resultados continuos. Todas las pruebas de 
hipótesis fueron bilaterales con un nivel de significación del 5%. 
Todos los análisis se realizaron en R (v1.4.1717). El estudio original 
había sido aprobado por la junta de revisión institucional corres-
pondiente6. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de 
todos los participantes antes de la evaluación inicial.

La muestra de pacientes con TDP no fue significativamente 
diferente con respecto a las variables demográficas y clínicas de 
la muestra del estudio de padres. La mayoría de los pacientes eran 
mujeres (79,9%), de raza blanca (80,9%), habían completado al 
menos una parte de sus estudios universitarios (90,2%) y habían 
perdido a uno de sus padres o a su cónyuge (68,6%) por enfermedad 
(65,5%) durante una media de 4-5 años. La muestra tenía una edad 
media de 52,7±14,2 años. Los pacientes presentaban altas tasas de 
depresión actual (69,6%), trastorno de estrés postraumático actual 
(46,4%) e ideas suicidas desde la pérdida (61,9%) (ver también la 
información complementaria).

La respuesta de la muestra con TDP al tratamiento reflejó muy de 
cerca la del estudio original. Específicamente, las tasas de respuesta 
para aquellos aleatorizados a TDC vs. no TDC fueron de 88,2% vs. 
60,9% (p<0,001) para el grupo TDP del DSM-5-TR en comparación 
con el 82,9% vs. 63,4% para todos los participantes en el estudio 
original. También de manera equivalente al estudio original, las pun-
tuaciones medias posteriores al tratamiento en síntomas relacionados 
con el duelo y el deterioro fueron significativamente más bajas para 
los que recibieron TDC vs. no TDC (ICG: 17,7 vs. 25,4; p<0,001; 
WSAS: 7,9 vs. 13,4; p=0,001; GRAQ: 9,4 vs. 14,6; p=0,01; TBQ: 
3,9 vs. 7,1, p<0,001) (ver también la información complementaria).

Nuestros resultados indican que los participantes del estudio 
que cumplían los criterios del DSM-5-TR para el TDP no mostraron 
diferencias demográficas o clínicas significativas con respecto a 
la muestra completa del estudio original. Aquellos diagnosticados 
con TDP mostraron tasas de respuesta significativamente mayores 
a la TDC vs. no TDC, con resultados casi idénticos a los del estu-
dio original. Estos resultados están limitados por la necesidad de 
aplicar retrospectivamente los criterios del DSM-5-TR para el TDP, 
y el diagnóstico puede haber sido menos preciso que si se hubiera 
hecho con un instrumento validado1. Además, los diagnosticados 
con TDP en estos análisis representaban solo la mitad de la muestra 
originalmente aleatorizada. Sin embargo, casi la mitad (43,8%) de 
los participantes omitidos simplemente no recibieron la evaluación 
necesaria para diagnosticar TDP, y otro 38% fueron excluidos por-

La eficacia de la terapia por duelo complicado para el trastorno 
por duelo prolongado incluido en el DSM-5-TR
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que era demasiado pronto (entre seis meses y un año a partir de la 
pérdida) para recibir un diagnóstico de TDP. Asimismo, los eva-
luados no mostraron diferencias en las características demográficas 
o clínicas con respecto a los participantes en el estudio original.

Respaldamos el estudio continuado de tratamientos eficaces 
para el TDP. Mientras tanto, creemos que los profesionales clínicos 
se beneficiarán de saber que la TDC, una intervención sólidamente 
validada6-8, puede ser apropiadamente re-denominada como terapia 
para el trastorno de duelo prolongado (TTDP).
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Publicaciones recientes han documentado que una proporción 
de pacientes con COVID-19 desarrollan síntomas psiquiátricos 
durante o después de la infección aguda1. Hemos investigado este 
riesgo en el contexto de la National COVID Cohort Collaborative 
(N3C) –un archivo de historias clínicas electrónicas (HCE) centra-
lizado, armonizado y muy detallado2– que utiliza la mayor cohorte 
retrospectiva comunicada hasta la fecha.

En dos estudios previos de HCE a gran escala se examinaron 
las secuelas psiquiátricas a los 90 y 180 días del diagnóstico de 
COVID-19. Una cohorte de 44.779 individuos con COVID-19 fue 
emparejada por puntuación de propensión con cohortes de control 
con afecciones como la gripe y otras infecciones del tracto respi-
ratorio (ITR). En los 90 días posteriores al cuadro clínico inicial, 
la proporción de incidencia de afecciones psiquiátricas de nueva 
aparición fue del 5,8% en el grupo COVID-19 vs. el 2,5-3,4% en 
los grupos control3. Un estudio de seguimiento también incluyó 
a personas con antecedentes de enfermedades mentales y mostró 
también un mayor riesgo de afecciones psiquiátricas en los seis 
meses siguientes al cuadro clínico inicial4.

Para validar estos hallazgos, aprovechamos los datos de N3C, 
que en nuestra fecha de corte del 20 de octubre de 2021 tenía 
1.834.913 pacientes positivos de COVID-19 y 5.006.352 controles 
equivalentes. Nuestro conjunto de datos se extrajo de 51 organi-
zaciones clínicas distintas. Incluimos a los pacientes en la cohorte 
COVID-19 si tenían un diagnóstico confirmado de infección por 
SARS-CoV-2 por reacción en cadena de la polimerasa o prueba 
de antígeno después del 1 de enero de 2020. Los controles se 
seleccionaron a partir de pacientes con diagnóstico de ITR distinta 
de la COVID-19. Excluimos de este análisis a los pacientes con 
antecedentes de cualquier enfermedad mental antes de los 21 días 
posteriores al diagnóstico de COVID-19, así como a los pacientes 
sin un historial médico que se remontara un año antes de la COVID-
19. Se contó con la participación de 245.027 individuos positivos 
a COVID-19 para el emparejamiento de propensión.

Cada paciente con COVID-19 fue emparejado con un paciente 
control de la misma institución cuya edad no difería en más de 5 
años. El emparejamiento por puntuación de propensión se realizó 
teniendo en cuenta 34 factores y utilizando un modelo de regresión 
logística que incluía términos del efecto principal, lo que dio como 

resultado 46.610 pares de pacientes emparejados. Se realizó una 
regresión de Cox multivariable para comparar la incidencia de 
trastornos mentales de nueva aparición para todas las afecciones 
psiquiátricas, trastornos del estado de ánimo y trastornos de ansie-
dad durante los 21 a 365 días posteriores al cuadro clínico inicial. 
Además, se consideró la disnea como control positivo.

Pusimos a prueba la hipótesis de riesgo proporcional de la 
regresión de Cox para las comparaciones de pacientes con COVID-
19 y controles5. El análisis residual de Schoenfeld arrojó un valor 
de p significativo y nos llevó a rechazar la hipótesis nula de un 
riesgo proporcional constante a lo largo del periodo completo de 
21 a 365 días. Por tanto, separamos la cohorte en dos intervalos 
de tiempo (antes y después de 120 días) en los que no se violó la 
hipótesis de riesgo proporcional.

Se identificó una diferencia estadísticamente significativa en 
la tasa de riesgo de secuelas psiquiátricas de nueva aparición entre 
COVID-19 e ITR en la fase post-aguda temprana (de 21 a 120 
días), pero no en la fase post-aguda tardía (de 121 a 365 días). La 
proporción de incidencia estimada (según el modelo de la escala 
de riesgo logarítmico a lo largo del tiempo) de un diagnóstico psi-
quiátrico de nueva aparición en la fase post-aguda temprana para el 
grupo COVID-19 fue del 3,8% (IC 95%: 3,6-4,0), significativamente 
mayor al 3,0% (IC 95%: 2,8-3,2) para el grupo ITR, con un cociente 
de riesgos instantáneos (hazard ratio, HR) de 1,3 (IC 95%: 1,2-1,4). 
El HR para la aparición de nuevas enfermedades mentales en la 
fase post-aguda tardía no fue significativo en el grupo COVID-19 
en comparación con el grupo ITR (HR: 1,0; IC 95%: 0,97-1,1).

Se obtuvieron resultados similares para los trastornos de ansie-
dad, pero no para los trastornos del estado de ánimo. La proporción 
de incidencia estimada de un diagnóstico de trastorno de ansiedad 
de nueva aparición aumentó significativamente para los pacientes 
con COVID-19 (2,0%; IC 95%: 1,8-2,1) en comparación con los 
pacientes con ITR (1,6%; IC 95%: 1,5-1,7) en la fase post-aguda 
temprana (HR: 1,3; IC 95%: 1,1-1,4). Sin embargo, la proporción 
de incidencia estimada de un diagnóstico de trastorno del estado 
de ánimo de nueva aparición en el mismo periodo no aumentó 
significativamente para los pacientes con COVID-19 (1,2%; IC 
95%: 1,1-1,3) en comparación con los pacientes con ITR (1,1%; 
IC 95%: 1,0-1,2). 

Riesgo de nueva aparición de secuelas psiquiátricas de COVID-19 
en la fase post-aguda temprana y tardía
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Los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo de nueva 
aparición no aumentaron significativamente en el intervalo de 121-
365 días tras el cuadro inicial (HR: 1,0; IC 95%: 0,91-1,1; y HR: 
1,1, IC 95%: 0,97-1,2, respectivamente). Por el contrario, el HR 
para la disnea, una conocida secuela post-aguda de la COVID-191, 
aumentó en ambos periodos (1,4; IC 95%: 1,2-1,5; y 1,2; IC 95%: 
1,0-1,3, respectivamente).

Pensamos que los pacientes podrían tener un seguimiento más 
estrecho después de la COVID-19 en comparación con otras ITR, 
y que una mayor frecuencia de consultas podría aumentar la pro-
babilidad de que se registre una enfermedad mental en la HCE. 
Para evaluar esto, repetimos nuestro análisis, pero añadimos la 
frecuencia de visitas 21 días o más después de la presentación 
inicial como factor de la regresión de Cox. El HR para cualquier 
enfermedad mental en la fase post-aguda temprana siguió siendo 
significativo (p<0,0001), pero se redujo a 1,2 (IC 95%: 1,1-1,3).

Nuestros resultados confirman la conclusión del estudio citado 
anteriormente3 de que los pacientes tienen un riesgo significativa-
mente mayor de padecer afecciones psiquiátricas tras un diagnós-
tico de COVID-19. Sin embargo, el grado de aumento del riesgo 
documentado en nuestro estudio es sustancialmente menor que el 
encontrado previamente.

Hay varios motivos potenciales para las diferencias entre nues-
tros resultados y los del estudio antes mencionado. El estudio ante-
rior incluía datos desde el 20 de enero de 2020 (primer caso de 
COVID-19 registrado en EE UU) hasta el 1 de agosto de 2020, mien-
tras que nuestro estudio incluye datos hasta el 20 de octubre de 2021. 
Es concebible que las percepciones de COVID-19 por parte de los 
pacientes hayan cambiado o que la práctica clínica haya cambiado 
en el tiempo transcurrido. Es posible que las mejores opciones de 
tratamiento disponibles más tarde en la pandemia hayan reducido el 
riesgo de trastornos psiquiátricos. Por último, la vacunación contra 
el COVID-19 puede reducir las tasas de ansiedad y depresión y 
aliviar los síntomas en personas con secuelas post-agudas6,7. Así, la 
creciente disponibilidad de vacunas podría haber reducido la tasa de 
enfermedades mentales tras la COVID-19. Los datos disponibles en 
N3C no incluyen información exhaustiva sobre el estado de vacu-
nación, por lo que no pudimos comprobar esta hipótesis.

Muchos estudios de cohortes han documentado una alta pre-
valencia de enfermedad mental en individuos con COVID-19 per-
sistente. Por ejemplo, en nuestro reciente análisis, la prevalencia 
de la depresión fue del 21,1% (porcentaje medio notificado en 25 
estudios) y la de la ansiedad fue del 22,2% (media de 24 estudios)1. 
Sin embargo, es posible que la prevalencia notificada de estas y 
otras afecciones estuviera inflada por un sesgo de muestreo hacia 
los pacientes con COVID-19 de larga duración que se unieron a gru-
pos de apoyo o eligieron participar en estudios de cohortes8. Esto, 
y el hecho de que los criterios de inclusión de los estudios sobre 
COVID-19 persistente varían, ha dificultado la caracterización de 
la historia natural de las manifestaciones psiquiátricas del COVID-
19 persistente. Nuestro estudio no se centró específicamente en 

la COVID-19 persistente, sino que investigamos una cohorte de 
pacientes tras diagnóstico de COVID-19 agudo. Es difícil saber 
qué proporción de estos pacientes desarrolló después COVID-19 
persistente; la reciente introducción de códigos CIE-10 para la 
COVID-19 persistente9 puede permitir la realización de estudios 
sobre este tema en el futuro.

En resumen, apoyamos los estudios publicados anteriormente 
sobre un mayor riesgo de enfermedades psiquiátricas de nueva 
aparición tras infección aguda por COVID-19. En contraste con el 
riesgo casi duplicado identificado por el estudio anterior, encontra-
mos que el riesgo relativo se incrementaba solo en un 25% (3,8% 
frente al 3,0% después de otras ITR). No encontramos una dife-
rencia significativa en el riesgo en la fase tardía post-aguda, lo 
que sugiere que el aumento del riesgo de enfermedad psiquiátrica 
de nueva aparición se concentra en la fase post-aguda temprana.

Nuestros resultados tienen importantes implicaciones para 
comprender la historia natural de las manifestaciones psiquiátricas 
de COVID-19. Si lo confirman estudios independientes, nuestros 
hallazgos sugieren que los servicios de salud deberían considerar 
los esfuerzos de detección de la salud mental en las primeras etapas 
de la evolución clínica posterior a la COVID.
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Estamos siendo testigos de un crecimiento exponencial de 
una industria de la salud digital fuertemente capitalizada que 
promete transformar la atención de la salud mental y del com-
portamiento1,2. En consecuencia, es fundamental que no haya 
ambigüedad sobre los estándares de evidencia necesarios para 

el tratamiento seguro y eficaz de los trastornos psiquiátricos 
mediante enfoques digitales. En nuestra opinión, estos estánda-
res deberían ser esencialmente los mismos que para cualquier 
otra forma de tratamiento, o incluso podría decirse que más ele-
vados, dada la probabilidad intrínseca de efecto placebo en los 

No basta con la evidencia basada en la información: las terapias 
digitales también deben estar basadas en la evidencia 
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productos de software que están específicamente diseñados para 
la participación del usuario3.

Estos estándares son tanto más necesarios en cuanto que la parti-
cipación del usuario es a menudo mucho menor de lo que se informa 
en los estudios clínicos, pero sobre todo en el mundo real, donde se 
sitúa en menos del 5% después de dos semanas4,5. Por lo tanto, la 
incipiente industria digital debe resistir las presiones de marketing 
e inversionistas a favor de una sólida gestión clínica al desarrollar 
“software como dispositivo médico” (SaMD) donde el propósito 
declarado es el “tratamiento o alivio de la enfermedad”6; una moda-
lidad cada vez más conocida como “terapia digital” (DTx)2. 

Si la industria adopta de forma inequívoca los estándares de 
referencia basados en la evidencia, existe una gran oportunidad para 
para un buen resultado, y esto no tiene por qué ser una empresa 
compleja, debido a que el modelo de evaluación del tratamiento 
está bien establecido. El ensayo controlado aleatorizado (ECA), 
a pesar de su enfoque en la validez interna y de las limitaciones 
inherentes a la generalización, ha sido el pilar de la medicina basada 
en la evidencia durante muchas décadas, y la solución a la cuestión 
crucial de la validez externa puede encontrarse en los datos del 
mundo real (RWD), que es mejor considerar como complementario, 
en lugar de alternativo, a los datos de ensayos clínicos7. 

Sin embargo, nos preocupa que pueda ser tentador utilizar 
los RWD a mano disponibles asociados con SaMD para suplir la 
necesidad de ensayos clínicos sólidos. No creemos que esta sea la 
intención de la Food and Drug Administration (FDA) de EE UU 
cuando exige RWD como parte de su modelo de precertificación, 
sino que la combinación de ECA y RWD ofrece un argumento 
convincente de seguridad y eficacia. Esta combinación es necesaria 
ya que, aunque un ECA puede establecer la eficacia, la propia natu-
raleza de la DTx, en comparación con los productos farmacéuticos, 
requiere que se estudie su efectividad clínica. Con datos crecientes 
de que el compromiso longitudinal en el mundo real con muchas de 
estas aplicaciones es mínimo, la necesidad de esta “canalización” 
clínica de estudios se ha vuelto crítica5.

Los riesgos de ignorar esta vía rigurosa son considerables. Ya 
existe una preocupación paralela en relación con los dispositivos 
de neurotecnología que se comercializan a los consumidores como 
ayudas para la salud cognitiva y mental sin la suficiente supervi-
sión8. Somos conscientes del historial de lo que se ha denominado 
“investigación sigilosa”9 en el sector digital, que ya ha causado 
daños a la reputación, y desconfiamos de una retórica empresarial 
“informada por la evidencia” que no es consistente con estándares 
basados en la evidencia.

Si bien reconocemos absolutamente que la investigación de 
los ensayos clínicos debe combinarse con otras aportaciones para 
garantizar la toma de decisiones informada por la evidencia en 
la práctica clínica, nuestro punto es que es erróneo considerar la 
evidencia basada en la información como sustituta de la basada en 
la evidencia. El requisito de generar evidencia clínicamente signi-
ficativa sobre una DTx debería estar relacionado con que el propio 
producto esté basado en la evidencia. Sin embargo, uno se familia-
riza con una forma poco útil de “razonamiento inductivo” en la línea 
de: “1. X trata eficazmente a Y; 2. Este nuevo producto contiene X; 
3. Por tanto, este nuevo producto trata eficazmente a Y”. Ningún 
nuevo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS) 
se aprobaría ni se ofrecería a los pacientes sin haber sido sometido 
a pruebas solo porque otros ISRS tienen efectos documentados.

Por supuesto, es probable que la DTx contenga elementos con-
ductuales, pero el argumento falaz se aplica igualmente. De hecho, 14 
de los 25 productos de DTx autorizados por la FDA utilizan terapia 

cognitivo-conductual (TCC) para tratar las afecciones a las que se 
dirigen1. El mero hecho de tener un contenido extraído de un campo 
basado en la evidencia, o respaldado por expertos en la materia, no 
demuestra la eficacia clínica de una nueva DTx. Nuestro argumento 
es que cualquier producto candidato a DTx, con sus campos de con-
tenido y algoritmos de software integrados, necesita someterse a una 
evaluación rigurosa en un programa de ensayo clínico, como en casos 
de uso en el mundo real, para ser considerado como un tratamiento 
seguro y basado en la evidencia. En consecuencia, un candidato a DTx 
no debería estar disponible para tratar una afección médica hasta que 
haya demostrado sus beneficios, porque la intención de convertirse 
en terapéutica no hace que cualquier intervención sea terapéutica. 

El peligro más obvio de tratar la evidencia informada como la 
basada en la evidencia en la DTx es el potencial de efectos adversos, 
la ineficacia imprudente y la devaluación de todo el espacio. Sin 
embargo, junto con esto, existe un peligro adicional derivado de cual-
quier equivalencia percibida entre la evidencia informada y la basada 
en la evidencia. Específicamente, tratar las DTx basadas en evidencia 
informada como si estuvieran basadas en la evidencia, crea un entorno 
en el que las intervenciones reales basadas en la evidencia (p. ej., 
TCC en persona) podrían ser fácilmente sustituidas por la DTx, que 
afirman tener la misma evidencia que esas intervenciones existentes, 
pero que en realidad podrían carecer de la eficacia de esos enfoques 
genuinamente basados en la evidencia. Por lo tanto, en el peor de los 
casos, la sustitución ciega de la atención basada en la evidencia por 
DTx con base en la evidencia informada podría privar a los pacien-
tes de intervenciones eficaces, al tiempo que les proporciona una 
alternativa que les hace perder tiempo o incluso les resulta adversa.

Si bien nuestras analogías con los fármacos y la terapia en per-
sona pueden ser imperfectas, insistimos en que es prudente apli-
car los mismos estándares, sino incluso más elevados, a la línea de 
investigación clínica de la DTx. Algunos dirán que la aparición de un 
enfoque novedoso y disruptivo como la DTx presenta la oportunidad 
de “romper el molde”. Sin embargo, seguramente el contrapeso es 
que cuanto más novedosa sea, mayor será la necesidad de precaución.

Hay mucho en juego en el tratamiento de las enfermedades psi-
quiátricas, y el deber de basarse en la evidencia no debería tomarse 
a la ligera. La popular frase atribuida al astrónomo Carl Sagan, 
“Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria”, 
es un final apropiado para este artículo, y un comienzo del viaje 
hacia un estándar más elevado para la evidencia.
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Los problemas de salud mental perinatal representan una carga 
sanitaria considerable en todo el mundo. Casi una de cada dos muje-
res menores de 25 años declara haber sufrido algún tipo de tras-
torno mental común durante el embarazo1. El uso de medicamentos 
psicotrópicos, especialmente antidepresivos y antipsicóticos, se ha 
duplicado en las últimas dos décadas, con un aumento despropor-
cionado en mujeres en edad fértil y durante el embarazo2,3. 

A pesar del aumento de la prescripción, no hay pruebas suficien-
tes que respalden la seguridad del uso de fármacos psicotrópicos 
durante el embarazo1, en particular en lo que respecta a las con-
vulsiones en la descendencia, una de las afecciones neurológicas 
más comunes en la primera infancia y un importante factor de 
predicción de mortalidad, discapacidad a largo plazo y mal pro-
nóstico4. Esto puede provocar dudas en el tratamiento psiquiátrico 
perinatal: de hecho, se han observado altas tasas de interrupción de 
la medicación psicotrópica en mujeres embarazadas con trastornos 
mentales5,6. La interrupción brusca de la medicación o la suspensión 
del tratamiento durante el embarazo puede tener efectos adversos 
significativos para la salud materna y fetal5,6.

Se utilizó el Sistema de Análisis e Informes de Datos Clínicos 
de Hong Kong (CDARS)7 para examinar el riesgo de convulsiones 
en la descendencia (códigos de diagnóstico de la CIE9-CM 333, 
345, 779 y 780; con excepción de la convulsión febril, códigos 
CIE-9-CM 780.31 y 780.32) asociadas a la exposición prenatal a 
un antidepresivo (British National Formulary, BNF capítulo 4.3) 
o a un antipsicótico (BNF capítulo 4.2.1). Se incluyeron todas las 
mujeres embarazadas de entre 15 y 50 años que dieron a luz a un 
niño vivo entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2015. 
Todos los niños tuvieron al menos un año de seguimiento al final 
del periodo de estudio (31 de diciembre de 2016). Se excluyeron 
los niños sin vínculo materno-filial válido o con información de 
nacimiento incompleta. 

Se consideró que los niños estaban expuestos prenatalmente si 
sus madres recibían algún medicamento antidepresivo o antipsicó-
tico durante el periodo de embarazo (“uso gestacional materno”). 
Se crearon cohortes de exposición separadas para el uso de antide-
presivos y antipsicóticos. Las madres con epilepsia o tratamiento 
prenatal con litio pueden tener mayor riesgo de tener un hijo con 
convulsiones8; por lo tanto, se excluyó a mujeres embarazadas 
con diagnóstico de epilepsia y las tratadas con litio durante el 
embarazo. También se excluyó a las madres con prescripción de 
antipsicóticos o antidepresivos en los análisis de antidepresivos o 
antipsicóticos, respectivamente. Se restringieron los análisis a las 
madres que recibieron al menos dos recetas. 

Basándonos en el uso materno de antidepresivos/antipsicóti-
cos en diferentes periodos de riesgo, clasificamos a los niños en 
tres grupos de comparación: a) aquellos cuyas madres no usaron 
antidepresivos/antipsicóticos durante el embarazo (“no uso gesta-
cional materno”); b) aquellos cuyas madres usaron estos fármacos 
en cualquier momento antes del embarazo pero suspendieron el 
tratamiento cuando estaban embarazadas (“uso materno anterior”); 
y c) aquellos cuyas madres nunca habían usado los fármacos ni 
antes ni durante el embarazo (“no uso materno nunca”), que se 
clasificaron además en aquellos con y sin trastornos psiquiátricos 
maternos (códigos 290-319 de la CIE-9-CM).

Para explorar el impacto de la confusión por indicación, se 
compararon los niños con “uso materno anterior” con los de “no 

uso materno nunca”. Un mayor riesgo de convulsiones en niños con 
“uso materno anterior” indica confusión por indicación, ya que el 
bebé no estuvo expuesto a antidepresivos/antipsicóticos. Del mismo 
modo, los niños con “uso gestacional materno” se compararon con 
los niños con “uso materno anterior”. En segundo lugar, para evaluar 
el papel de los trastornos psiquiátricos maternos, se restringieron las 
cohortes de comparación a los niños con “no uso materno nunca”.

Se llevó a cabo un análisis emparejado entre hermanos para 
controlar los factores de confusión genéticos y sociales compartidos 
a nivel familiar. Las covariables para el ajuste de los factores de 
confusión fueron la edad materna en el momento del parto, el año 
calendario en el momento del parto, el hospital de nacimiento, el 
sexo del recién nacido, la paridad, las condiciones médicas subya-
centes de la madre y el nivel socioeconómico. Se utilizaron modelos 
de regresión de riesgo proporcional de Cox con ponderación de 
estratificación fina de la puntuación de propensión9 para estimar 
los cocientes de riesgos con un intervalo de confianza (IC) del 
95% para evaluar la asociación. Este estudio incluyó 412.796 y 
410.587 pares de registros madre-hijo en los análisis de antide-
presivos y antipsicóticos, con un tiempo medio de seguimiento de 
6,59±3,91 y 6,60±3,91 años, respectivamente. En el caso de los 
antidepresivos, la proporción de niños con diagnóstico de convul-
siones entre aquellos con “uso gestacional materno” y “no uso ges-
tacional materno” fue de 6,75% y 4,46%, respectivamente. Para los 
antipsicóticos, las cifras correspondientes fueron 9,31% y 4,46%. 
Por lo tanto, el uso prenatal de antidepresivos y antipsicóticos se 
asoció, respectivamente, con un 23% (índice de riesgo ponderado 
por puntuación de propensión, wHR=1,23; IC 95%: 1,02-1,48) y 
un 49% (wHR=1,49; IC 95%: 1,11-1,99) de mayor riesgo de con-
vulsiones en niños, en comparación con los niños no expuestos. Sin 
embargo, no se observó aumento del riesgo cuando se comparó a 
los niños con “uso gestacional materno” con los que habían tenido 
“uso materno anterior” (wHR=1,01; IC 95%: 0,79-1,28 para anti-
depresivos; wHR=0,98; IC 95%: 0,64-1,50 para antipsicóticos), 
así como con aquellos con “no uso materno nunca” y trastorno 
psiquiátrico materno (wHR=1,13; IC 95%: 0,88-1,44 para anti-
depresivos; wHR=1,32; IC 95%: 0,93-1,89 para antipsicóticos).

Además, cuando los análisis se restringieron a los niños con “no 
uso materno nunca” de antidepresivos o antipsicóticos, el riesgo de 
convulsiones fue consistentemente mayor en niños cuyas madres 
tenían un trastorno psiquiátrico, en comparación con aquellos cuyas 
madres no tenían ningún trastorno psiquiátrico (wHR=1,44; IC 
95%: 1,25-1,67 para antidepresivos; wHR=1,41; IC 95%: 1,20-
1,66 para antipsicóticos). Las comparaciones entre niños con “uso 
gestacional materno” y niños emparejados por hermanos con “no 
uso gestacional materno” tampoco mostraron diferencias estadís-
ticamente significativas (wHR=1,16; IC 95%: 0,75-1,77 para anti-
depresivos; wHR=1,19; IC 95%: 0,29-4,82 para antipsicóticos).

Los resultados de nuestro estudio, por tanto, no apoyan una 
relación causal entre la exposición prenatal a antidepresivos o 
antipsicóticos y el riesgo de convulsiones en niños.

Desde que se informó por primera vez de una posible asociación 
entre la exposición a fármacos psicotrópicos in utero y los tras-
tornos neurológicos en la infancia, los médicos se han enfrentado 
a un dilema en relación con el manejo de mujeres con trastornos 
mentales, tanto durante el tiempo en que intentan concebir como 
durante el embarazo. Se han realizado esfuerzos constantes para 

Exposición prenatal a antidepresivos o antipsicóticos y riesgo 
de convulsiones en niños
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mejorar el manejo de fármacos psiquiátricos perinatales, como la 
prohibición regulatoria europea del uso de valproato en mujeres en 
edad fértil debido a la clara evidencia de daño teratogénico y del 
neurodesarrollo. Sin embargo, la orientación actual sobre el uso de 
antidepresivos y antipsicóticos durante la gestación sigue siendo 
poco clara debido a la falta de evidencia clínica sólida.

A la hora de generar evidencia, deben tenerse en cuenta, siem-
pre que sea posible, consideraciones metodológicas como el ajuste 
adecuado de los factores de confusión conocidos y el aumento en la 
precisión de las estimaciones, para minimizar las incertidumbres de 
los resultados. Los esfuerzos sostenidos para determinar los bene-
ficios y daños específicos de la exposición prenatal a la medicación 
psicotrópica son fundamentales para el análisis individualizado de 
riesgo-beneficio del tratamiento psiquiátrico a fin de salvaguardar 
la salud tanto de la madre como del feto.

No podemos excluir por completo la posibilidad de que la expo-
sición prenatal a antidepresivos o antipsicóticos esté relacionada 
con el riesgo de convulsiones en la infancia, pero nuestro estudio 
sugiere que la asociación podría explicarse por factores de confu-
sión. Se necesitan más estudios que estratifiquen los antidepresivos/
antipsicóticos por diferentes clases de fármacos, tiempo de expo-
sición en diferentes trimestres y primera convulsión diagnosticada 
en diferentes momentos del desarrollo.
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Desde 2015, la Red Científica Informal (ISN), de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), ha llevado la voz de la 
ciencia a los debates internacionales sobre políticas de drogas, espe-
cialmente en la Comisión de Estupefacientes, el principal órgano de 
formulación de políticas de las Naciones Unidas (ONU) en materia 
de control de drogas. En los últimos años, las dimensiones de salud 
pública del problema mundial de las drogas, incluida la prevención 
y tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias (TCS), 
han llegado a ocupar un lugar prominente en los debates políticos 
de la ONU1.

Las personas con TCS corren mayor riesgo de contraer la 
COVID-19 y, si se infectan, es más probable que experimenten 
resultados negativos2-4. Esta vulnerabilidad refleja tanto los efectos 
adversos del uso no médico de sustancias psicoactivas en la salud5, 
agravados por las altas tasas de comorbilidades médicas no aten-
didas3,4, como los factores psicosociales y estructurales asociados. 
Estos pueden incluir situaciones de falta de vivienda y encarcela-
miento, que aumentan el riesgo de adquirir COVID-19 a través de 
factores intermedios y directos (p. ej., pobreza, estigma, entornos 
de hacinamiento) y disminuyen el acceso a una atención adecuada, 
lo que en última instancia empeora los resultados6. Varias encuestas 
han identificado interrupciones en los servicios para personas con 
TCS durante la pandemia de COVID-197. La prestación de servicios 
a grupos de población con mayor vulnerabilidad es un principio 
clave de la salud pública, especialmente durante una pandemia, 
que también beneficia a la población general4.

El tratamiento de TCS, incluyendo la salud mental y las comor-
bilidades físicas, basado en la evidencia y en los derechos humanos, 
debe considerarse esencial e integrarse en los servicios sanitarios 
existentes. La prestación de servicios a distancia y las soluciones de 
salud digital para el tratamiento y cuidado de los TCS, así como los 
medicamentos para tratar los TCS y prevenir las sobredosis, deben 
ser accesibles para quienes los necesiten. Debido a la superposición 
de vulnerabilidades, las personas con necesidades especiales de 
tratamiento y atención que consumen sustancias corren un riesgo 
desproporcionado y requieren atención especial8. La inversión en 
prevención y tratamiento basados en la evidencia de los TCS y las 
condiciones de salud comórbidas, y la atención al impacto de los 
factores sociales determinantes en la salud de todos los grupos de 
edad son ahora más necesarios que nunca. Se necesitan acciones 
globales para desarrollar la resiliencia de los sistemas de salud para 
la cobertura sanitaria universal y la seguridad sanitaria durante la 
pandemia de COVID-19 y más allá.9

La ISN comparte las siguientes recomendaciones en su decla-
ración de 2021:
• Apoyar la recopilación y el análisis oportunos de datos para 

monitorizar el impacto de la pandemia de COVID-19, incluido 
el papel de las políticas e intervenciones dirigidas a la demanda 
y la oferta de sustancias psicoactivas. Además, sobre las conse-
cuencias no deseadas de los “confinamientos” en el consumo de 
sustancias, TCS, sobredosis y servicios de tratamiento y atención.

• Durante la pandemia de COVID-19, asegurar la provisión con-
tinua de tratamiento basado en la evidencia de los TCS a lo 

Prevención, tratamiento y atención de los trastornos por consumo 
de sustancias en tiempos de COVID-19
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largo de un proceso continuo de atención integrado en línea 
con los Estándares Internacionales para el Tratamiento de los 
Trastornos por Consumo de Drogas de la UNODC-OMS.

• Garantizar la inclusión significativa de expertos en salud men-
tal y TCS en los grupos de trabajo de COVID-19 y promover 
enfoques integrados de múltiples partes interesadas para capa-
citaciones que faciliten las innovaciones en el sistema de salud, 
reuniendo a la comunidad científica, el sector privado y las 
organizaciones internacionales y de la sociedad civil.

• Aumentar los recursos, incluida la mano de obra capacitada, 
para garantizar el acceso continuo a los servicios de prevención, 
tratamiento y atención de los TCS, incluso para los que contraen 
COVID-19.

• Las poblaciones en situación de especial vulnerabilidad y con 
necesidades especiales (como mujeres, niños, víctimas de la 
violencia, minorías étnicas y poblaciones indígenas, refugiados 
y migrantes, personas sin hogar, económicamente desfavoreci-
dos, personas con enfermedades mentales, ancianos, personas 
socialmente aisladas y personas en contacto con el sistema de 
justicia) deben recibir servicios adecuados de acuerdo con los 
recursos locales, y especialmente a la luz de la pandemia de 
COVID-19.

• Durante la pandemia de COVID-19, las desventajas socioeco-
nómicas existentes han aumentado. Recordando la declaración 
de la ISN de 2019, la ISN recomienda incluir a las personas 
que consumen sustancias en las estrategias e intervenciones 
prioritarias que minimicen las desigualdades.

• Desarrollar políticas que promuevan y evalúen el uso de las 
tecnologías de la información, incluidos los dispositivos móvi-
les, para apoyar soluciones de salud digital para la detección, 
el tratamiento y la recuperación del consumo de sustancias, y 
desarrollar soluciones para abordar la brecha digital existente. 
Debe hacerse todo lo posible para garantizar la confidenciali-
dad, privacidad y seguridad de quienes utilizan los servicios a 
distancia/online.

• Garantizar que la información, prevención, pruebas y vacuna-
ción contra la COVID-19 estén disponibles para personas con 
TCS y para profesionales del tratamiento de TCS.

• Prestar especial atención a la prevención y tratamiento de las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles, incluyendo la 
prevención de las consecuencias sanitarias y sociales negativas 
del consumo de sustancias, así como la mortalidad por sobre-
dosis y las afecciones comórbidas mentales y físicas, incluso 
cuando los recursos y la atención se centran principalmente en 
la COVID-19.

• El estigma y la discriminación figuran entre los mayores 
desafíos para las personas con TCS, incluidas las que están en 
contacto con el sistema de justicia penal, y se han exacerbado 
durante la pandemia de COVID-19. Deben desarrollarse estra-
tegias para asegurar que los TCS sean tratados como cualquier 
otra afección médica crónica durante esta crisis y posterior-
mente, y que las personas con TCS no queden atrás.

• La ISN, especialmente ahora y ante el mayor riesgo de COVID-
19 en entornos cerrados, se une al llamamiento global para 
que se consideren más alternativas a la condena o castigo para 

personas con TCS y trastornos de la salud mental comórbidos, 
en línea con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para 
las Medidas No Privativas de la Libertad y las Convenciones 
Internacionales para el Control de Drogas.

• Reforzar la investigación sobre el impacto del COVID-19 en el 
consumo de sustancias, los TCS y los trastornos psiquiátricos 
comórbidos, y las barreras al tratamiento durante la pandemia, 
incluyendo el seguimiento y la evaluación continua de las polí-
ticas que afectan a personas que consumen sustancias y con 
TCS.
Las inversiones en la prevención basada en la evidencia para 

todos los grupos de edad (especialmente niños, adolescentes y 
adultos jóvenes), que incluyan el apoyo a padres, cuidadores y 
familias, son ahora más necesarias que nunca.

La ISN recomienda garantizar que, durante y después de la 
pandemia de COVID-19, las personas con trastornos por consumo 
de drogas no se queden atrás, y que los servicios de prevención, 
tratamiento y atención del consumo de sustancias de calidad sean 
accesibles para quienes los necesiten, incluidos aquellos en cir-
cunstancias más vulnerables.

Nora D. Volkow, Susan Maua, Giovanna Campello, 
Vladimir Poznyak, Dzmitry Krupchanka, Wataru Kashino, 
Anja Busse
UNODC-WHO Informal Scientific Network

Los autores agradecen a C. Gamboa-Riano, J. Hobins y M. Sandhu su valiosa 
labor editorial. Los autores son los únicos responsables de las opiniones 
expresadas en esta carta y no representan necesariamente las opiniones, 
decisiones o políticas de las instituciones a las que están afiliados. Los 
miembros de la ISN de la UNODC-WHO son C. Fabian Damin, C. Leonardi, 
E. Adjei-Acquah, E. Neumeir, E. Bryun, E. Krupitskiy, G. Fischer, I. Mare-
mmani, I. Obot, J. Toufiq, J.A. Villatoro Velázquez, J. Gustav Bramness, K. 
Vyshinskiy, K.M. Ostaszewski, M. Elena Medina-Mora, M. Therese Matar, 
M. João Rodrigues Dias, M. Torrens, M. Schaub, M. Zhao, M. Chakali, M. 
Al Absi, O. Scoppetta Diaz Granado, O. Ahmad Alibrahim, P. Rosca, P. 
Arwidson, R. Lal, S. Toteva Zhenkova, S. Brené, S. Maua, S. Ben Ezra, T. 
Mota Ronzani, V. Skryabin, Z. Abbass y Z. Liu.

1.  United Nations Office on Drugs and Crime. Outcome document of the 2016 
United Nations General Assembly special session on the world drug problem. 
New York: United Nations, 2016.

2. Wang QQ, Kaelber DC, Xu R et al. Mol Psychiatry 2021;26:30-9.
3. Wang Q, Xu R, Volkow ND. World Psychiatry 2021;20:124-30.
4. Wang L, Wang Q, Davis PB. World Psychiatry 2022;21:133-45.
5. Baillargeon J, Polychronopoulou E, Kuo YF et al. Psychiatry Serv 2021;72: 

578-81.
6. Rosca P, Shapira B, Neumark Y. Int J Drug Policy 2020;83:102830.
7.  World Health Organization. The impact of COVID-19 on mental, neurological 

and substance use services. Geneva: World Health Organization, 2020.
8. United Nations Office on Drugs and Crime. World drug report 2021. New 

York: United Nations, 2021.
9.  World Health Organization. Building health systems resilience for universal 

health coverage and health security during the COVID-19 pandemic and 
beyond: WHO position paper. Geneva: World Health Organization, 2021.

DOI:10.1002/wps.20995

(Volkow ND, Maua S, Campello G, Poznyak V, Krupchanka D, Kashino W, 
et al. Prevention, treatment and care of substance use disorders in times of 
COVID-19. World Psychiatry 2022;21:323–324)



325World Psychiatry (ed. esp.) 20:2 - Junio 2022

El año 2021 ha sido otro año duro para 
todos nosotros. La incertidumbre sobre la 
situación del COVID-19, las restricciones 
de viaje y las dificultades para conectarse 
han sido los principales problemas que han 
afectado a nuestro trabajo profesional y a 
nuestra vida personal durante ese año. La 
WPA también ha luchado para hacer frente 
a estas limitaciones. Sin embargo, ese 
periodo nos ha dado cierta motivación y una 
nueva visión para trabajar en circunstancias 
difíciles y continuar con la implementación 
de nuestro Plan de Acción 2020-20231,2.

El Comité Ejecutivo y los Comités Per-
manentes de la WPA, junto con el personal 
de la Secretaría, mantuvieron su compromiso 
de cumplir con sus responsabilidades3-8. El 
impulso de la WPA para fomentar e inspirar 
el aprendizaje entre colegas y residentes de 
todo el mundo llevó a ofrecer más actividades 
educativas en línea durante 2021. Tuvimos 
el placer de organizar, apoyar y promover 
varios módulos educativos, cursos, sesiones 
de enseñanza y programas online nuevos9.

El desarrollo acelerado del portal edu-
cativo de la WPA y del sistema de gestión 
del aprendizaje (LMS) ha promovido el lan-
zamiento de nuevos módulos de educación 
y formación para apoyar a nuestros jóvenes 
profesionales, especialmente para las medi-
das de respuesta de emergencia durante el 
periodo pandémico. El primero de estos 
módulos ayuda a los psiquiatras a utilizar 
las herramientas electrónicas de salud men-
tal. El portal también permite fácil acceso a 
los materiales de formación de la WPA dis-
ponibles en varios idiomas. Los programas 
disponibles también incluyen cursos sobre 
CIE-11 y yoga, seminarios web gratuitos 
sobre la Intervención Temprana en Psico-
sis, actualizaciones en Psicofarmacología 
y cursos sobre Telepsiquiatría, Psicoterapia 
y Psiquiatría del Niño y del Adolescente.

Continuamos con los proyectos previs-
tos en el Plan de Acción. Varios Grupos de 
Trabajo ofrecieron una serie de activida-
des en áreas de formación, investigación 
y actualización clínica. Los Grupos de 
Trabajo sobre Comorbilidad en Enferme-
dades Mentales, Intervención Temprana en 
Psicosis, Salud Mental Pública y Promo-
ción de la Psiquiatría entre Estudiantes de 
Medicina destacaron sus contribuciones en 
diversas actividades10-12. Me complace que 

también hayamos concluido algunos pro-
yectos inconclusos iniciados en el trienio 
anterior13. Las Secciones Científicas de la 
WPA también apoyaron el trabajo científico 
de la Asociación de forma inspiradora14-16.

Desde el inicio de la red de Centros 
Colaboradores de la WPA en 2016, estos 
centros prestan asesoramiento práctico en 
materia de enseñanza, política, investiga-
ción y actividades clínicas en psiquiatría 
a nivel mundial. Durante 2021, la red, que 
ahora incluye ocho sitios, apoyó la imple-
mentación del plan estratégico de la WPA 
para construir una alianza global para mejo-
rar la salud mental17.

Además de la pandemia, lamentable-
mente, en 2021 vimos muchas adversida-
des en varias partes del mundo. Siguiendo 
la misión de la WPA de ayudar y apoyar a 
nuestros miembros durante las catástrofes, 
establecimos un Comité Asesor de Respuesta 
a Emergencias (ACRE), que reunió a los 
líderes de las Sociedades Miembro más gran-
des para facilitar la ayuda práctica y concreta 
a las Sociedades Miembro necesitadas. Esta 
labor continuó movilizando y fomentando la 
educación, la recopilación de información y 
el desarrollo de estrategias locales, naciona-
les e internacionales, para hacer frente a las 
consecuencias de las emergencias en materia 
de salud mental a lo largo de 2020-21.

La WPA formó recientemente un sub-
comité del ACRE para las condiciones de 
deterioro de Afganistán, que no solo están 
causando una crisis humanitaria, sino que 
también añade preocupaciones sobre las 
provisiones y la prestación de atención sani-
taria para la población en general. Nosotros, 
en la WPA, como parte de nuestro proyecto 
ACRE, estamos trabajando con nuestros 
colegas afganos profesionales de la salud 
mental para ofrecer apoyo continuo a través 
del suministro de medicamentos, evaluacio-
nes de pacientes y formación.

Con el inicio del Boletín electrónico 
(eNewsletter) de la WPA en 2021, estamos 
facilitando el intercambio de actividades e 
informes de nuestros miembros. El Boletín 
se ha convertido en un medio fuerte para 
nuestra visibilidad en la plataforma de redes 
sociales y una mejor comunicación entre los 
diferentes componentes de la Asociación.

La World Psychiatry, la revista oficial 
de la WPA, alcanzó un factor de impacto 

de 49,548. Se reafirmó como número uno 
en la lista de revistas psiquiátricas y en el 
Social Science Citation Index, y número 
cinco entre todas las revistas en la categoría 
de Medicina Clínica. La revista se publica 
regularmente en tres idiomas (inglés, espa-
ñol y ruso), y los números o artículos indivi-
duales también están disponibles en el sitio 
web de la WPA en otros idiomas (chino, 
francés, árabe, turco, japonés, rumano y 
polaco). Más de 60.000 profesionales de 
la salud mental reciben regularmente la 
versión electrónica o impresa de la revista. 
Todos los números atrasados pueden des-
cargarse gratuitamente a partir del sistema 
PubMed y del sitio web de la WPA.

Disfrutamos mucho en nuestro exitoso 
Congreso Mundial de Psiquiatría virtual que 
tuvo lugar en octubre de 2021. Como siem-
pre, la pandemia actual tiene que ver con la 
adaptación y la innovación, y creemos que 
pudimos rediseñar el evento desde cero para 
asegurarnos de que pudiéramos ofrecer los 
temas clínicos, académicos y de investiga-
ción más oportunos a nuestros miembros. 
También me complace que estemos traba-
jando activamente para nuestro próximo 
Congreso Mundial, que se celebrará en 
Bangkok del 3 al 6 de agosto de 2022.

Somos optimistas en que se abordarán 
de forma eficaz los nuevos retos que sin 
duda vendrán, a medida que se haga evi-
dente el impacto total en la salud mental tras 
esta pandemia. Como muchos, la WPA está 
aprendiendo rápidamente con los cambios y 
mira con confianza hacia su futuro, mante-
niéndose plenamente comprometida con el 
cumplimiento de los objetivos de su trienio.

Forjemos juntos el futuro de la psiquia-
tría y la salud mental.

Afzal Javed
Presidente, World Psychiatric Association
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El Consejo de la WPA es el órgano que 
incluye a los ex Presidentes de la WPA y 
que tiene el mandato de ofrecer recomen-
daciones y asesoramiento al Comité Eje-
cutivo de la WPA sobre cualquier asunto 
que afecte a la misión y estrategia de la 
Asociación. Actualmente está presidido por 
mí, y sus otros miembros son los Profs. J.A. 
Costa e Silva, F. Lieh-Mak, N. Sartorius, 
J.E. Mezzich, M. Maj, P. Ruiz, D. Bhugra 
y H. Herrman.

En el marco del 21º Congreso Mundial 
de Psiquiatría, el 21 de octubre de 2021 se 
celebró virtualmente un panel “Conozca al 
Consejo de la WPA”. Incluyó presentacio-
nes de los Profs. N. Sartorius, J.E. Mezzich, 
M. Maj, H. Herrman, J.A. Costa e Silva, D. 
Bhugra y yo mismo, además de un discurso 
del Presidente Electo de la WPA, el Prof. 
D. Wasserman.

Di la bienvenida a los participantes y 
ofrecí una breve presentación sobre los 
riesgos del futuro de la psiquiatría digital. 
¿Cómo llegará la psiquiatría digital a los 
más necesitados en entornos comunitarios? 
¿Cómo llegará a los niños de hogares con 
bajos ingresos y a sus padres, que carecen 
desproporcionadamente de acceso a dispo-
sitivos y a internet de alta velocidad? Ade-
más, las violaciones de la confidencialidad 
podrían perjudicar seriamente la coopera-
ción pública en proyectos de macrodatos. 
Existe el riesgo de no poder responder a las 
emergencias psiquiátricas de una manera 
oportuna. Se sabe que los pacientes con 
esquizofrenia tienen deterioro cognitivo, 
lo que puede dificultar su capacidad para 
participar en la telepsiquiatría. Las personas 
sin hogar también pueden quedar despro-
porcionadamente excluidas del acceso a la 
atención e intervenciones adecuadas si se 
prestan en gran medida de forma virtual. 
¿Cómo podemos proceder con la telepsi-
quiatría en cuanto a las implicaciones lega-
les y el ingreso involuntario, la psiquiatría 
forense y la confirmación de la identidad? 
Por último, ¿podemos practicar la rehabili-
tación mediante psiquiatría digital?

La presentación de N. Sartorius trató 
de la comorbilidad de los trastornos men-
tales y físicos como una cuestión prioritaria 

para la psiquiatría. La predicción de que 
esta comorbilidad seguirá siendo un pro-
blema importante se basa en el examen de 
dos tendencias. La primera es el aumento 
de la esperanza de vida de las personas con 
enfermedades no transmisibles, para las que 
tenemos tratamientos que prolongan la 
vida, pero no tratamientos que las curan. 
La segunda es la creciente fragmentación 
de la medicina en especialidades cada vez 
más concretas, con facultativos que están 
dispuestos a ocuparse de las enfermedades 
de su especialidad, pero no de otras1. Los 
diversos esfuerzos por desarrollar la aten-
ción colaborativa, que implica la actuación 
de varios especialistas en el tratamiento de 
la persona con varias enfermedades, tuvie-
ron éxito en algunos entornos gracias a la 
presencia de médicos excepcionalmente 
comprometidos y vinculados en un sistema 
que funcionaba bien. Es poco probable que 
esto se desarrolle en situaciones menos 
óptimas. La resolución de los problemas 
de comorbilidad requerirá cambios en la 
formación de los médicos y en la organi-
zación de los servicios sanitarios.

J. Mezzich centró su discurso en el 
futuro de la medicina y la psiquiatría cen-
tradas en la persona. Informó de que, como 
reacción al énfasis hiperbólico de la medi-
cina moderna en órganos y enfermedades 
y su consiguiente descuido de la relación 
médico-paciente, se ha desarrollado un 
movimiento programático mundial para 
rehumanizar la medicina y la salud pública. 
La definición epistemológica de la medicina 
centrada en la persona propone una medi-
cina holística y colaborativa que se basa en 
la evidencia, la experiencia y los valores, y 
que tiene como objetivo el restablecimiento 
de la salud y la promoción de la persona en 
su totalidad. La WPA ha contribuido activa-
mente a la creciente centralidad de la per-
sona en la medicina y la salud. En 2005, la 
Asamblea General de la WPA estableció un 
Programa Institucional de Psiquiatría para 
la Persona, que involucró a muchas Socie-
dades Miembro y Secciones Científicas en 
simposios y publicaciones.

La Sección de Clasificación de la WPA 
desarrolló el modelo de Diagnóstico Inte-

grador Centrado en la Persona2, que fue 
aplicado por la Asociación Latinoamericana 
de Psiquiatría en su Guía Latinoamericana 
de Diagnóstico Psiquiátrico. Por lo tanto, el 
enfoque centrado en la persona está emer-
giendo como una característica central 
ampliamente reconocida y respetada de la 
psiquiatría y la medicina.

M. Maj presentó algunas de las tenden-
cias actuales de la psiquiatría que se des-
prenden de los últimos números de World 
Psychiatry. Se centró en cuatro temas. En 
primer lugar, las barreras estructurales y de 
actitud para el acceso a las psicoterapias 
basadas en la evidencia, que tienen que ser 
abordadas activamente en todo el mundo, 
para asegurarse de que estas terapias no 
solo estén disponibles en los consultorios 
privados de psicólogos y psiquiatras, sino 
también en los servicios públicos de salud 
mental, con el fin de evitar una división 
socioeconómica inaceptable. Segundo, la 
importancia de escuchar las preferencias 
del paciente al tomar decisiones sobre la 
atención a la salud mental, ya que los usua-
rios tienen mucho que decir sobre la elec-
ción de farmacoterapias (habiendo tenido 
a menudo una experiencia previa con los 
medicamentos), la decisión de aplicar una 
psicoterapia y su elección, y sus necesi-
dades sociales, prácticas y emocionales 
no satisfechas que deben ser abordadas 
mediante intervenciones psicosociales. 
En tercer lugar, la necesidad cada vez 
más reconocida de una mayor caracteriza-
ción clínica del paciente que ha recibido 
un determinado diagnóstico psiquiátrico, 
con el fin de orientar la formulación de un 
plan de tratamiento más personalizado3-5. 
Cuarto, la participación de los psiquiatras 
en la promoción de la salud mental en la 
comunidad. Esto requiere nuevas compe-
tencias que, sin embargo, deberían añadirse 
a las habilidades de los psiquiatras como 
clínicos, en lugar de sustituirlas. Desa-
fortunadamente, hay algunos contextos 
en los que las habilidades clínicas de los 
psiquiatras están siendo menospreciadas, 
trivializadas o marginadas. Estas habilida-
des deben ser defendidas y cultivadas en 
todo el mundo.

El panel “Conozca al Consejo de la WPA” en el 21º Congreso 
Mundial de Psiquiatría
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El discurso de H. Herrman trató sobre 
las perspectivas de futuro de las muje-
res en psiquiatría. Destacó que en todo 
el mundo persisten prejuicios de género 
profundamente arraigados. La Comisión 
Lancet sobre Género y Salud Global 20206 
sostiene que el género se cruza con otros 
factores sociales que impulsan las des-
igualdades sanitarias. Señala que, mientras 
que el 70% de los trabajadores sanitarios 
de todo el mundo son mujeres, el 70% 
de los dirigentes sanitarios son hombres. 
En psiquiatría, las mujeres siguen siendo 
relativamente escasas en el liderazgo de la 
profesión, a pesar de que su número es cada 
vez mayor. La plena participación de las 
mujeres es fundamental para la psiquiatría7. 
Las mujeres pueden aportar una contribu-
ción especial y perspectivas diferentes. Sin 
embargo, siguen existiendo barreras y pro-
blemas profesionales para las mujeres. Es 
necesario contar con tutorías y apoyos de 
diversa índole, trayectorias profesionales 
flexibles, seguimiento de las necesidades y 
experiencias, y colaboración con educado-
res, empleadores, sociedades profesionales 
y responsables de establecer políticas. La 
WPA ha trabajado para garantizar que se 
invite a las mujeres colegas a participar 
plena y equitativamente en las actividades 
de la Asociación. Se apoya a mujeres de 
distintos lugares para que compartan expe-
riencias y trabajen juntas. Sobre todo, se 
pretende fomentar entre las mujeres una 
visión abierta y optimista del trabajo en la 
profesión.

La presentación de D. Bhugra resumió 
el resultado de los trabajos de la Comi-

sión de Psiquiatría de WPA-Lancet sobre 
el futuro de la psiquiatría. En seis temas 
potenciales, la Comisión sugirió que es 
probable que cambien las necesidades y 
tratamientos de los pacientes. Las leyes de 
apoyo a los pacientes también necesitan 
cambiar, ya que un estudio de las leyes de 
193 países mostró una discriminación gene-
ralizada8. El uso de la tecnología digital se 
ha mostrado con éxito en la pandemia de 
COVID-19 y es probable que esto conti-
núe. Sin embargo, la profesión debe abor-
dar cuestiones éticas, de confidencialidad 
y privacidad. Habrá que tener en cuenta las 
expectativas de la sociedad al formar a los 
psiquiatras del futuro.

El discurso de D. Wasserman trató sobre 
los comportamientos suicidas durante la 
pandemia de COVID-19. Informó de que, 
en comparación con años anteriores, las 
tasas de suicidio se han mantenido prácti-
camente sin cambios a nivel mundial o han 
disminuido en la fase inicial de la pande-
mia. Sin embargo, se ha informado de un 
aumento de tasas de suicidio entre residen-
tes no blancos y grupos afroamericanos en 
EE UU, así como en adolescentes en China. 
Entre adolescentes, no ha habido cam-
bios significativos en las tasas de suicidio 
durante el periodo de cierre de las escue-
las, pero se ha observado un aumento en 
el periodo posterior al regreso a las escue-
las. En muchos países no se han registrado 
cambios en el número de consultas en los 
servicios de urgencias relacionadas con el 
suicidio en la fase inicial de la pandemia. 
Sin embargo, se ha detectado un aumento 
de las consultas en urgencias relacionadas 

con el suicidio por parte de mujeres y jóve-
nes desde el verano de 2020 en EE UU. La 
evaluación de los pensamientos e intentos 
de suicidio durante la pandemia mostró un 
aumento significativo, especialmente en 
mujeres y jóvenes. Dado que los intentos 
de suicidio son el principal factor de pre-
dicción de los suicidios consumados, deben 
adoptarse medidas preventivas enérgicas, 
que incluyan tanto iniciativas de atención 
sanitaria como de salud mental pública9.

A pesar de su brevedad, la sesión fue 
animada e informativa. Espero que en el 
futuro se organicen regularmente paneles 
similares dentro de los Congresos Mundia-
les de Psiquiatría.

Ahmed Okasha
Chair of WPA Council; Okasha Institute of Psy-
chiatry, Ain Shams University, Cairo, Egypt
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El Plan de Acción de la WPA 2020-
20231-3 coincide con un enfoque muy nece-
sario en las necesidades de salud mental de 
las personas con discapacidad intelectual/
trastorno del desarrollo intelectual (IDD). 
Se ha formado un Grupo de Trabajo sobre 
IDD que se reunió por primera vez en un 
Simposio Presidencial durante el 19º Con-
greso Mundial de Psiquiatría en Lisboa, 
Portugal, en agosto de 20194.

Una reciente revisión internacional 
de los modelos de servicios para IDD5 ha 
puesto de manifiesto que algunos países 
confían en servicios especializados de alta 
calidad a los que, sin embargo, es difícil 
llegar, mientras que solo en unos pocos 
países se recurre a voluntarios formados 

para trabajar con redes familiares con el 
fin de proporcionar atención y apoyo, edu-
cación, formación y empleo a las personas 
afectadas. Es evidente que muy pocos paí-
ses de ingresos bajos y medios (LMICs) 
disponen de servicios significativos para 
las personas con IDD a lo largo de su 
vida. Además, cualquier atención de salud 
mental que se brinde implica la presencia 
de personal no capacitado que ejerce en 
instalaciones segregadas. Entre los factores 
que influyen en la calidad de los servicios 
en los LMICs se encuentran las barreras 
culturales, el estigma social, la geografía, 
las conexiones de transporte, los marcos 
legislativos poco desarrollados y el escaso 
gasto público.

Las actividades del Grupo de Trabajo 
de la WPA sobre IDD se han previsto en 
el marco de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomendado por el Grupo de 
Trabajo pertinente de la CIE-116. Ese marco 
ha sido ampliamente reconocido como el 
impulso para el cambio de paradigma en 
la clasificación de IDD como trastorno del 
neurodesarrollo tanto en el DSM-5 como 
en la CIE-11. Este enfoque reconoce que 
las limitaciones funcionales a menudo coe-
xisten con fortalezas, y que ambas deben 
ser consideradas durante la evaluación de 
los individuos; y que las descripciones de 
las limitaciones deben tener como objetivo 
desarrollar un perfil de apoyos necesarios. 
También subraya la necesidad de identificar 

Grupo de Trabajo de la WPA sobre Trastornos del Desarrollo 
Intelectual: necesidad de un segundo cambio de paradigma
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las causas subyacentes, en consonancia con 
la misión de salud pública de la WPA de 
destacar la importancia de los factores de 
riesgo y adoptar intervenciones preventivas 
y de rehabilitación basadas en la evidencia.

El Grupo de Trabajo de la WPA sobre 
IDD ha participado este año en la iniciativa 
denominada Rehabilitación 2030, patroci-
nada por el Departamento de Enfermedades 
No Transmisibles, Discapacidad, Violen-
cia y Prevención de Lesiones de la OMS, 
con el objetivo de desarrollar un paquete 
de intervenciones de rehabilitación7 junto 
con los requisitos de recursos especificados 
para su implementación. El objetivo general 
es mejorar la atención a personas con IDD 
en el curso de la vida, con especial énfasis 
en los LMICs.

Siguiendo estos enfoques innovadores 
en materia de clasificación e intervencio-
nes basadas en la evidencia, el Grupo de 
Trabajo está actualmente promoviendo un 
segundo cambio de paradigma con el obje-
tivo de incluir la formación en IDD dentro 
de la psiquiatría convencional, una vez más 
con especial énfasis en los LMICs.

Tres argumentos importantes justifican 
este llamamiento. En primer lugar, cuando 
se les pregunta por su conocimiento sobre el 
impacto de los IDD, muchos residentes de 
psiquiatría reconocen la carga despropor-
cionadamente alta de los trastornos men-
tales coexistentes en personas con IDD8. 
En segundo lugar, cuando se les ofrece la 
oportunidad de interactuar con personas con 
IDD durante las rotaciones, muchos resi-
dentes de psiquiatría consideran que estas 
experiencias son muy formativas e inspi-
radoras. En tercer lugar, y lo más impor-
tante, la psiquiatría como profesión tiene 
el potencial de mejorar significativamente 
la atención a personas con IDD.

Además, la brecha en los servicios de 
salud mental para personas con IDD es 
demasiado importante para ser compensada 
por una dependencia ad hoc de profesiona-
les psiquiátricos individuales y familias, y 
su resiliencia no es ilimitada. Además, en el 
contexto de la pandemia de COVID-19, las 
personas con IDD se enfrentan a la máxima 

intensificación de las desigualdades en tér-
minos de responsabilidades médicas subya-
centes, incapacidad para distanciarse social-
mente, aumento de los riesgos de infección 
y mortalidad, dificultades para participar en 
los servicios de telesalud, y, en consecuen-
cia, aislamiento social y resultados adversos 
para la salud mental9.

El Grupo de Trabajo y la dirección de 
la WPA invitan a las Sociedades Miembro 
a trabajar colectivamente para potenciar los 
esfuerzos para el desarrollo de modelos de 
formación inclusiva en la atención mental 
de personas con IDD. El Grupo de Trabajo 
está dispuesto a ofrecer concienciación, for-
mación y colaboración en la investigación 
para promover y difundir servicios eficaces 
y mejorar así la vida y los resultados de 
las personas con IDD. Para ello, el Grupo 
de Trabajo está elaborando un manual de 
libre acceso centrado en los aspectos glo-
bales de la psiquiatría en IDD, con autores 
tanto de LMICs como de países de altos 
ingresos. Paralelamente, el Grupo de Tra-
bajo está desarrollando material educativo 
online que resume los aspectos clave de la 
atención psiquiátrica en personas con IDD. 
Estos recursos serán accesibles a través del 
portal educativo de la WPA en 2022. 

El Grupo de Trabajo de la WPA sobre 
IDD exhorta a todos los psiquiatras a que 
conozcan sistemáticamente y adquieran 
experiencia en esta área, de modo que pue-
dan ajustar los tratamientos para los trastor-
nos mentales concurrentes y evitar el eclipsa-
miento del diagnóstico, en el que IDD pueda 
considerarse erróneamente como la causa 
de todos los problemas comportamiento, 
y puedan pasarse por alto los factores psi-
quiátricos, físicos y ambientales. Dado que 
los familiares siguen siendo socios clave, así 
como co-proveedores de servicios para las 
personas con IDD en el curso de sus vidas, 
el Grupo de Trabajo anima a proporcionar 
apoyo a las familias mediante el uso de redes 
locales, con acceso a especialistas para la 
formación y supervisión, así como a formas 
más intensivas de tratamiento para proble-
mas concurrentes (por ejemplo, trastornos 
del espectro autista y trastornos convulsi-

vos)7. En tercer lugar, el Grupo de Trabajo 
pide que se desarrollen servicios específicos 
de salud mental que incluyan a psiquiatras y 
profesionales afines, que necesitarán forma-
ción adicional para mejorar sus habilidades 
diagnósticas y terapéuticas para IDD. Por 
último, el Grupo de Trabajo hace hincapié 
en la necesidad de una atención centrada en 
la persona y adaptada a las capacidades y 
aspiraciones de los afectados, que combine 
los modelos sociales y médicos de desarrollo 
y discapacidad en un marco de derechos 
humanos para mejorar el acceso a la aten-
ción médica, la educación y el empleo. Estos 
temas han sido objeto de presentaciones en 
los Simposios Presidenciales y de Vanguar-
dia en el Congreso Mundial de Lisboa, y 
posteriormente en los Congresos Mundiales 
de Bangkok, Tailandia, en marzo de 2021; y 
Cartagena, Colombia, en octubre de 2021; y 
seguirán siendo abordados por el Grupo de 
Trabajo en los próximos congresos y con-
ferencias de la WPA.
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Los problemas psiquiátricos afectan a 
personas de todas las edades a nivel mun-
dial. La escasez de profesionales de la 
salud mental es una gran preocupación, 
especialmente en los países de ingresos 

bajos y medios. Además, la pandemia de 
COVID-19 ha ocasionado la reducción e 
incluso el cierre de varios servicios de salud 
mental en todo el mundo1-4. En el Plan de 
Acción de la WPA 2020-2023, el desarrollo 

de capacidades y la promoción de la psi-
quiatría entre los estudiantes de medicina es 
un pilar importante5,6. Con este objetivo, se 
ha creado un Grupo de Trabajo de la WPA 
sobre estudiantes de medicina. La reunión 

Grupo de Trabajo de la WPA sobre Estudiantes de Medicina: 
iniciativas actuales y prioridades futuras
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inaugural de este grupo tuvo lugar el 21 de 
diciembre de 2020, con la asistencia del 
Presidente de la WPA. A esta le siguieron 
reuniones periódicas.

El cometido de este Grupo de Trabajo 
consta de cuatro componentes: identificar 
oportunidades para promover la psiquiatría 
como especialidad entre los estudiantes de 
medicina; identificar organizaciones y per-
sonas interesadas en participar y promover 
el Plan de Acción de la WPA para fomen-
tar la psiquiatría entre los estudiantes de 
medicina; servir de enlace con otros Gru-
pos de Trabajo de la WPA en relación con 
los estudiantes de medicina; y apoyar a los 
estudiantes de medicina de todo el mundo.

Desde principios de 2019, la COVID-19 
ha originado importantes trastornos en el 
día a día de millones de personas en todo 
el mundo. La educación médica no es una 
excepción en este sentido. La pandemia ha 
repercutido en el aprendizaje presencial, en 
los exámenes de las facultades de medicina, 
en las rotaciones clínicas, en la disponibi-
lidad del profesorado para la supervisión y 
en las futuras prácticas7.

La pandemia también ha repercutido en 
el bienestar emocional de los estudiantes de 
medicina. Un estudio realizado por miem-
bros de nuestro Grupo de Trabajo entre 
1.100 estudiantes de medicina, de cinco 
facultades de medicina de Pakistán, mostró 
altas tasas de ansiedad (48,6%) y síntomas 
depresivos (48,1%) durante la pandemia de 
COVID-19. El estudio incluyó un 69% de 
mujeres y un 31% de hombres estudiantes 
de medicina, y aproximadamente un 25% 
informó de antecedentes psiquiátricos. Una 
de las observaciones más preocupantes fue 
que uno de cada cinco estudiantes de medi-
cina pensaba que sería mejor estar muerto y 
el 8% pensó a menudo en el suicidio durante 
las últimas 2 semanas8. Es imperativo que 
las facultades de medicina desarrollen estra-
tegias y sistemas de apoyo para mantener 
el bienestar de los estudiantes de medicina.

Uno de los aspectos más destacados 
de la actividad de nuestro Grupo de Tra-
bajo ha sido el lanzamiento de un vídeo 
promocional para estudiantes de medicina 
titulado Por qué la psiquiatría. Este vídeo 
fue creado para compartir las perspectivas 
de profesores experimentados, residentes de 
psiquiatría y estudiantes de medicina sobre 
la importancia de apoyar a la fuerza de tra-
bajo de la psiquiatría en todo el mundo. Las 
entrevistas incluyeron temas clave que abar-
can la salud mental de los estudiantes de 
medicina, la diversidad de las subespecia-
lidades psiquiátricas, la interfaz de la salud 
mental con los determinantes sociales de la 

salud, y las oportunidades de colaboración 
con los médicos de atención primaria. Un 
mensaje consistente fue la escasez crítica 
de psiquiatras y la necesidad de apoyar 
el desarrollo de la fuerza de trabajo para 
abordar las necesidades de salud mental. 
Este vídeo está disponible en inglés, fran-
cés, español y ruso para que los educadores 
médicos lo compartan con sus residentes 
y estudiantes de medicina (www.wpanet.
org/post/why-psychiatry-medical-student-
group-video-now-available-online).

Además del vídeo, el Grupo de Trabajo 
está desarrollando un conjunto de herra-
mientas online para educadores en psi-
quiatría. La primera de estas herramientas 
es un módulo interactivo de autoaprendi-
zaje sobre el bienestar de los estudiantes 
de medicina, que ya está disponible en el 
portal educativo de la WPA. El autocuidado 
y el bienestar suelen ser ignorados en los 
planes de estudio formales de las faculta-
des de medicina9. La pandemia actual ha 
aumentado la visibilidad del agotamiento 
y la depresión en el personal sanitario. Este 
módulo pretende animar a educadores y res-
ponsables de establecer normativas a aplicar 
políticas de bienestar estudiantil y a apoyar 
un entorno de aprendizaje que fomente el 
bienestar emocional y físico.

Para aumentar los recursos virtuales, el 
Grupo de Trabajo organizó tres eventos pre-
senciales con el fin de promover la psiquia-
tría entre los estudiantes de medicina y abor-
dar el agotamiento profesional. Estos eventos 
inaugurales se celebraron en Pakistán, India 
y Qatar, con participación activa de los estu-
diantes de medicina locales, que aportaron 
su opinión sobre los temas principales. Estos 
eventos también sirvieron como plataforma 
para apoyar y orientar a los estudiantes de 
medicina interesados en la psiquiatría.

El Grupo de Trabajo está publicando 
activamente artículos revisados por pares, 
que cubren áreas como la promoción de la 
psiquiatría entre estudiantes de medicina 
y el impacto de la COVID-19 en los estu-
diantes de medicina10,11. Hay artículos de 
investigación adicionales previstos y que 
se están realizando. Todas las actividades e 
iniciativas del Grupo de Trabajo están acce-
sibles en la sección dedicada del sitio web 
de la WPA (www.wpanet.org/wg-on-me-
dicalstudents).

El Grupo de Trabajo ha participado acti-
vamente en la presentación de resúmenes y 
simposios invitados y revisados por pares 
en todo el mundo. Esto incluyó simposios 
presidenciales y de otro tipo sobre sobre el 
desarrollo de capacidades en psiquiatría y 
temas de educación médica en los Congre-

sos Mundiales de Bangkok, Tailandia, en 
marzo de 2021; y de Cartagena, Colombia, 
en octubre de 2021. Se presentaron resúme-
nes sobre la promoción de la psiquiatría en 
las conferencias anuales de la Asociación de 
Profesores Universitarios de Psiquiatría, en 
el Reino Unido, en febrero de 2021; en la 
Conferencia Regional de la WPA, en Rusia, 
en mayo de 2021; y en la 67ª Conferen-
cia Virtual de la Academia Americana de 
Psiquiatría del Niño y del Adolescente, en 
octubre de 2021. Se realizó un innovador 
concurso entre los estudiantes de medicina 
de México para presentar trabajos sobre “El 
papel de la psiquiatría después de la pande-
mia”. Hubo un reconocimiento para los tres 
mejores trabajos durante el 27º Congreso 
de la Asociación Mexicana de Psiquiatría, 
en septiembre de 2021.

Las direcciones futuras incluyen: a) 
crear módulos de autoaprendizaje online 
sobre el “estigma” y el agotamiento pro-
fesional para los estudiantes de medicina; 
b) realizar una encuesta sobre el plan de 
estudios de psiquiatría en la enseñanza de 
la medicina en las facultades de medicina 
de diferentes países; c) actividades virtuales 
y presenciales para promover la psiquiatría 
entre los estudiantes de medicina y para 
abordar el agotamiento profesional entre 
los estudiantes; d) enlazar con las organi-
zaciones regionales e internacionales para 
promover la psiquiatría; e) presentaciones 
en los congresos de la WPA y otros con-
gresos nacionales e internacionales; y f) 
campañas en las redes sociales y de vídeo 
para promover la psiquiatría.
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Según los informes, los trastornos men-
tales representan casi un tercio de la carga 
de enfermedad mundial, medida por años 
vividos con discapacidad (YLD)1. Por otro 
lado, el bienestar mental tiene un amplio 
impacto positivo2. Existen intervenciones 
efectivas de salud mental pública para tra-
tar los trastornos mentales, prevenir los 
impactos asociados, evitar la aparición de 
trastornos mentales y promover el bienestar 
mental y la resiliencia2,3.

Sin embargo, solo una minoría de per-
sonas con trastornos mentales recibe trata-
miento, con una cobertura mucho menor 
en los países de ingresos bajos y medios 
(LMIC)4. La cobertura de las intervenciones 
para prevenir los efectos asociados a los 
trastornos mentales es aún menor, y la de 
las intervenciones para prevenir los tras-
tornos mentales o promover el bienestar 
mental y la resiliencia, insignificante. Esta 
brecha en la implementación representa una 
vulneración del derecho a la salud, y resulta 
en sufrimiento a escala de la población y 
costes económicos asociados3. La brecha se 
ha ampliado aún más durante la pandemia 
de COVID-195-7.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas (ONU) han fijado una 
meta de cobertura universal para 2030 que 
incluye el tratamiento y la prevención de 
los trastornos mentales y la promoción del 
bienestar mental. El Atlas de Salud Mental 
más reciente de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) destacó que “los objetivos 
globales solo podrán alcanzarse en 2030 
si existe un compromiso global colectivo 
durante los próximos 10 años en todos los 
Estados Miembros para realizar inversio-
nes masivas y ampliar los esfuerzos a nivel 
nacional en relación con las políticas, leyes, 
programas y servicios de salud mental”4.

La salud mental pública implica un 
enfoque poblacional para mejorar la cober-
tura, los resultados y la coordinación de las 
intervenciones para tratar los trastornos 
mentales, prevenir los impactos asociados, 
evitar la aparición de trastornos mentales 
y promover el bienestar mental y la resi-
liencia. Esto tiene como objetivo apoyar la 

reducción eficiente, equitativa y sostenible 
de los trastornos mentales, la promoción del 
bienestar mental de la población y el logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la ONU de cobertura universal para 20303.

El Plan de Acción de la WPA 2020-
2023 promueve la salud mental pública 
como principio rector8,9. Por consiguiente, 
se creó un Grupo de Trabajo sobre Salud 
Mental Pública, que incluía expertos como 
J. Allan, F.K. Baingana, J. Campion, Y. 
Huang, A. Javed, N. Lamb, S. Levin, C. 
Lund, M. Marmot, S. Saxena, T. Schulze, E. 
Sorel, H. Tu, P. Udomratn y M. van Omme-
ren (observador).

El Grupo de Trabajo destacó que la 
salud mental pública no está bien definida 
ni comprendida, y que algunos idiomas no 
tienen términos para designarla. Esto con-
tribuye a la falta de acción en temas rele-
vantes. El Grupo acordó la definición antes 
indicada, que figura en la página web del 
Grupo en el sitio web de la WPA (www.
wpanet.org/public-mental-health) y en una 
reciente publicación3.

El objetivo principal del Grupo de 
Trabajo es mejorar la aplicación de las 
intervenciones de salud mental pública de 
cuatro maneras. La primera es aumentar 
la concienciación, el valor, la aceptación 
y la priorización de esta área en las polí-
ticas nacionales de salud. La segunda es 
promover evaluaciones nacionales de las 
necesidades no cubiertas en materia de 
salud mental pública y de las acciones 
necesarias, que puedan servir de base para 
la elaboración e implementación de políti-
cas. La tercera es promover la formación 
en salud mental pública, incluso a través 
de plataformas digitales, que puedan ayu-
dar a los psiquiatras y otros profesionales 
a abordar la brecha de implementación de 
la salud mental pública, en particular en 
los LMICs, a través de la identificación de 
las acciones requeridas por los diferentes 
sectores, así como la aclaración de un plan 
de estudios básico, objetivos de formación 
e hitos. En la página web del Grupo, antes 
mencionada, se destacan ejemplos de for-
mación en salud mental pública. La cuarta 

forma es apoyar el desarrollo de enfoques 
integrados de salud mental pública para 
la gestión y prevención de enfermedades, 
incluso a través del compromiso con los 
sistemas de salud primarios y generales.

Otros objetivos son: a) trabajar con 
los países interesados para facilitar estos 
enfoques con financiación identificada; 
b) el compromiso con otras organizacio-
nes en la agenda de salud mental pública 
–hasta ahora, estas incluían la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), el Fondo Internacio-
nal de Emergencia de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), y la OMS–; c) 
difundir trabajos relevantes para la salud 
mental pública a través de publicaciones, 
presentaciones y formación, también impar-
tida online; d) apoyar un enfoque de salud 
mental pública en otras áreas del Plan de 
Acción 2020-2023 de la WPA, incluida 
la salud mental de niños, adolescentes y 
jóvenes, el manejo de comorbilidades y la 
asociación con otras organizaciones.

Entre las publicaciones ya producidas 
por el Grupo de Trabajo se incluyen un 
editorial sobre el campo en su conjunto10, 
artículos sobre el enfoque de salud mental 
pública ante la pandemia de COVID-1911-13, 
y documentos sobre las acciones necesarias 
para abordar el fracaso de la implementa-
ción de salud mental pública3,14. Los miem-
bros del Grupo de Trabajo han presentado 
y presentarán ponencias en los Congresos 
Mundiales de Psiquiatría de 2021 y 2022, y 
presentarán un simposio sobre salud men-
tal pública en el Congreso Internacional de 
2022 del Real Colegio de Psiquiatras del 
Reino Unido.

Con el fin de lograr un consenso sobre 
las acciones necesarias para abordar la bre-
cha de implementación de la salud men-
tal pública, se invitó a los miembros del 
Grupo de Trabajo a participar en un artí-
culo de política sanitaria3, que recomienda 
las siguientes seis acciones: a) presentar el 
caso de salud mental pública a través de la 
evaluación de la necesidad insatisfecha, la 
estimación del impacto y los beneficios eco-
nómicos asociados de la mejora de la cober-

Grupo de Trabajo de la WPA sobre Salud Mental Pública: 
objetivos y acciones recomendadas
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tura, así como la promoción y el liderazgo 
colaborativos; b) la práctica de salud mental 
pública; c) la formación en salud mental 
pública y la mejora del conocimiento de la 
población; d) mejorar la cobertura de las 
intervenciones de salud mental pública a 
través de enfoques basados en entornos, 
enfoques integrados, tecnología digital, la 
maximización de los recursos existentes, 
y el enfoque en las intervenciones de alto 
rendimiento; e) centrarse en derechos, legis-
lación y regulación; f) la investigación en 
salud mental pública, incluida la centrada 
en su implementación.
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La 11ª revisión de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE-11) 
ha entrado en vigor el 1 de enero de 2022. 
Todos los países miembros de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) deberán 
utilizar esta nueva versión de la clasifica-
ción para comunicar sus estadísticas de 
morbilidad y mortalidad. Se ha puesto a 
disposición un paquete de implementación 
para facilitar la transición de la CIE-10 a 
la CIE-11. 

La CIE-11 consta de 26 capítulos 
correspondientes a grupos de enfermedades, 
más una sección suplementaria (Capítulo V) 
para la evaluación del funcionamiento. El 
capítulo 6 trata de los Trastornos Menta-
les, del Comportamiento o del Neurode-
sarrollo. Hay capítulos separados para los 
trastornos del sueño y vigilia (Capítulo 7) 
y para las afecciones relacionadas con la 
salud sexual (Capítulo 17). Además de los 
capítulos sobre Heridas, Envenenamiento 
u Otras Consecuencias de Causas Externas 
(Capítulo 22) y sobre Factores que Influyen 
en el Estado de Salud o el Contacto con los 
Servicios de Salud (Capítulo 24), ya dispo-
nibles en la CIE-10, se ha añadido un nuevo 
Capítulo Suplementario sobre Afecciones 
de la Medicina Tradicional (Capítulo 26).

Los principales usos para los que se ha 
diseñado la clasificación incluyen: certifica-
ción y notificación de las causas de muerte; 
codificación y notificación de la morbilidad, 
incluida la atención primaria; combinación 
de casos y agrupación relacionada con el 
diagnóstico (DRG); evaluación y segui-
miento de la seguridad, eficacia y calidad 
de la atención; investigación y realización 
de ensayos clínicos y estudios epidemio-

lógicos; evaluación del funcionamiento; y 
documentación clínica (https://icd.who.int).

La CIE-11 tiene 17.000 códigos y 
más de 120.000 términos codificables. Es 
totalmente digital y accesible para todo 
el mundo. Está disponible (por ahora) en 
inglés, español, chino, árabe y francés.

Las Descripciones Clínicas y Requisitos 
Diagnósticos (CDDR) para la salud mental, 
correspondientes a las Descripciones Clí-
nicas y Guías Diagnósticas (CDDG) de la 
CIE-10, son parte integrante de la CIE-11. 
Abarcan 20 grupos de trastornos: Trastor-
nos del Neurodesarrollo, Esquizofrenia 
u Otros Trastornos Psicóticos Primarios, 
Catatonia, Trastornos del Estado de Ánimo, 
Trastornos de Ansiedad o Relacionados con 
el Miedo, Trastornos Obsesivo-Compulsi-
vos o Relacionados, Trastornos Específi-
camente Asociados al Estrés, Trastornos 
Disociativos, Trastornos de la Alimentación 
o de la Conducta Alimentaria, Trastornos de 
Eliminación, Trastornos de Angustia Cor-
poral o Experiencia Corporal, Trastornos 
por Uso de Sustancias o Conductas Adic-
tivas, Trastornos del Control de Impulsos, 
Comportamiento Disruptivo o Trastornos 
Disociales, Trastornos de la Personalidad 
y Rasgos Relacionados, Trastornos Para-
fílicos, Trastornos Facticios, Trastornos 
Neurocognitivos, Factores Psicológicos o 
Conductuales que Afectan a Trastornos o 
Enfermedades Clasificadas en Otra Parte, y 
Síndromes Mentales o Conductuales Secun-
darios Asociados a Trastornos o Enferme-
dades Clasificadas en Otra Parte.

Para cada categoría incluida en cada 
uno de estos grupos, hay secciones sobre 
Características esenciales (Obligatorias), 

Características clínicas adicionales, Límite 
con la Normalidad (Umbral), Caracterís-
ticas del Curso, Presentaciones del Desa-
rrollo, Características Relacionadas con la 
Cultura, Características Relacionadas con 
el Sexo y/o Género, y Límites con otros 
Trastornos y Condiciones (Diagnóstico 
Diferencial).

El desarrollo de las CDDR, al que los 
expertos de la WPA han contribuido amplia-
mente (incluso a través de la presidencia de 
varios Grupos de Trabajo), se considera el 
proceso más ampliamente internacional y 
participativo que se ha llevado a cabo para 
una clasificación de trastornos mentales1. 
Las principales diferencias entre las CDDR 
y los criterios diagnósticos del DSM-5, así 
como las principales cuestiones polémicas 
que se han debatido en el desarrollo de las 
CDDR, se han tratado ampliamente en esta 
revista2-13.

La finalización de las CDDR ha estado 
precedida por un vasto programa de estu-
dios de campo internacionales. Estos 
incluían estudios basados en internet y en 
el ámbito clínico. Los estudios de campo 
basados en internet se llevaron a cabo a 
través de la Red Mundial de Práctica Clí-
nica de la OMS (https://gcp.network). En 
la actualidad, incluye a más de 16.000 clí-
nicos de 159 países (51% psiquiatras, 30% 
psicólogos; 40% de Europa, 25% del Pací-
fico Occidental, 24% de las Américas, 5% 
del Sudeste Asiático, 3% del Mediterráneo 
Oriental y 3% de África; 63% de países de 
ingresos altos, 37% de países de ingresos 
medios y bajos). 

Los estudios de campo basados en el 
ámbito clínico se realizaron con la parti-

La CIE-11 ya está oficialmente en vigor
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cipación de los Centros Colaboradores de 
la OMS. Un estudio de campo basado en 
internet14, con una muestra de 928 profesio-
nales de la salud de todas las regiones de 
la OMS, descubrió que, en promedio, las 
CDDR de la CIE-11 para diez trastornos 
mentales seleccionados mostraban una pre-
cisión diagnóstica significativamente mayor 
(71,9% vs. 53,2%), así como una mayor 
facilidad de uso, mayor claridad, mejor 
bondad de ajuste y menor tiempo requerido 
para el diagnóstico, en comparación con las 
CDDG de la CIE-10.

Actualmente se está implementando un 
programa de formación internacional cen-
trado en las CDDR. El Centro Colaborador 
de la OMS para Investigación y Formación 
en Salud Mental de Nápoles y la Asocia-
ción Europea de Psiquiatría organizaron un 
primer curso integral de formación online 
de 20 horas del 9 al 30 de abril de 2021. 
El curso fue coordinado por G.M. Reed y 
M. Maj, y abarcó varias secciones de las 
CDDR (Esquizofrenia u Otros Trastor-
nos Psicóticos Primarios, Trastornos del 
Estado de Ánimo, Trastornos de Ansiedad 
o Relacionados con el Miedo, Trastornos 
Obsesivo-Compulsivos o Relacionados, 
Trastornos Específicamente Asociados con 
el Estrés, Trastornos de la Alimentación o 
de la Conducta Alimentaria, Trastornos por 
Consumo de Sustancias o Conductas Adic-
tivas, y Trastornos de la Personalidad). W. 
Gaebel, M. Cloitre, M. Maj, C.S. Kogan, 
P. Monteleone, M. Swales, J.B. Saunders 
y N.A. Fineberg formaron parte del Profe-

sorado. Al curso presencial asistieron 120 
psiquiatras, seleccionados entre casi 500 
solicitantes, que representaban 78 países 
diferentes. Otro grupo de 250 psiquiatras 
tuvo acceso al curso bajo demanda. 

El Centro Colaborador de la OMS en 
la Universidad de Columbia, en colabora-
ción con el Departamento de Salud Mental 
y Uso de Sustancias de la OMS, ha orga-
nizado un curso de formación con acceso 
exclusivo para los miembros de la Red 
Mundial de Práctica Clínica de la OMS. 
El curso consta de 15 unidades de forma-
ción online, cada una de las cuales se centra 
en un grupo diferente de trastornos y dura 
entre 1 y 1,5 horas. Cada unidad ofrece una 
descripción de la agrupación diagnóstica 
correspondiente y las principales novedades 
con respecto a la CIE-10. Se proporcionan 
preguntas de verificación de conocimientos 
para asegurar la comprensión. Los partici-
pantes tienen la oportunidad de practicar 
aplicando pautas diagnósticas a ejemplos 
de casos clínicos.

Del 8 al 29 de noviembre de 2021 tuvo 
lugar un curso de formación online coorga-
nizado por la WPA y la Academia de Salud 
Mental Global, con una estructura similar al 
curso organizado por el Centro Colabora-
dor de la OMS de Nápoles y la Asociación 
Europea de Psiquiatría, pero con acceso 
también a psicólogos y médicos de aten-
ción primaria. 

Se ha creado un Grupo Asesor Inter-
nacional de la OMS sobre Capacitación e 
Implementación para los Trastornos Men-

tales, del Comportamiento y del Neurode-
sarrollo de la CIE11 para desarrollar y eva-
luar los procesos educativos, de formación e 
implementación relacionados con la CIE-11 
en varios países. Antiguos funcionarios de 
la WPA que contribuyeron al desarrollo de 
las CDDR –como M. Maj, W. Gaebel y D. 
Stein– son miembros de este Grupo Asesor.

Pasquale Pezzella
WHO Collaborating Centre for Research and 
Training in Mental Health, Naples, Italy
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