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volviendo la vista al 2020, los historiadores reconocerán la 
realidad ineludible de la interconectividad global. cada país habrá 
sido testigo de los efectos sanitarios, sociales y emocionales de la 
pandemia de covid-19. para otros, el torrente de ira reprimida, 
tristeza y frustración a causa de generaciones de desigualdades 
sociales, exclusión, racismo y discriminación –evidentes tanto en 
las disparidades en la mortalidad reveladas por el covid-19 como 
en los persistentes actos de violencia estructural y física (resaltados 
en personas de ascendencia africana en estados unidos)– será más 
vívido en retrospectiva. no se cuestionará que estos eventos tienen 
un impacto emocional o efectos más duraderos en la salud mental. 
se pueden debatir las respuestas adecuadas a ellos –sociales, clíni-
cas, políticas o una combinación de las anteriores. estas preguntas 
son idealmente adecuadas para el campo de la salud mental global.

la salud mental global es un campo de investigación y prác-
tica en evolución, que tiene como objetivo aliviar el sufrimiento 
mental mediante la prevención, la asistencia y el tratamiento de 
los trastornos mentales y por consumo de sustancias, y promover 
y mantener la salud mental de personas y comunidades de todo el 
mundo1. prioriza la equidad y se basa en muchas disciplinas, inclu-
yendo neurociencia, genómica, ciencias sociales (especialmente 
psicología, antropología médica y sociología), epidemiología, 
investigación en servicios de salud y ciencia de la implementa-
ción. la promoción desempeña un papel central en la difusión 
y traducción de la evidencia en políticas y planes viables que las 
comunidades, los sistemas de salud y los responsables políticos 
pueden implementar.

las actividades mundiales de salud mental tienen amplio 
alcance y pretenden integrar un programa de salud mental “refor-
mulado” en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible2. este 
programa reformulado se basa en cuatro pilares fundamentales. el 
punto de partida es reconocer la salud mental como un bien público 
global que requiere acción e intervención más allá del sector sani-
tario. el segundo es adoptar un enfoque dimensional que concep-
tualice la salud mental como un proceso continuo del bienestar a 
la enfermedad, lo que permite un énfasis similar en la prevención 
y tratamiento de los trastornos mentales junto con la promoción 
y el mantenimiento de la salud mental. el tercer pilar subraya la 
convergencia de la experiencia sociocultural y el contexto ambien-
tal, la genética, el neurodesarrollo y la psicología sobre la biología 
cerebral para producir experiencias subjetivas de salud mental o 
angustia. en consecuencia, nuestra comprensión de la salud mental 
y nuestra capacidad para intervenir subyacen en la intersección de 
múltiples fuentes de conocimiento. el cuarto convierte los derechos 
humanos en un elemento central de la acción para la salud mental 
global, y enfatiza el papel fundamental que deben desempeñar las 
personas con experiencias vividas de enfermedades mentales en 
la configuración de la prevención, la asistencia y la investigación.

para lograr los objetivos de salud mental global, se proponen 
varias acciones a quienes formulan las políticas, financiadores, 
directivos del sistema sanitario, abogados y comunidades. entre 
ellas están el uso de políticas para abordar los determinantes socia-
les de la salud mental en sentido ascendente; la ampliación de los 
servicios de salud mental y la integración de la salud mental en 
otras prioridades globales de salud, desde el viH/sida hasta la 

asistencia en enfermedades no transmisibles; centrarse en periodos 
sensibles del desarrollo mediante la inversión en salud mental y 
bienestar de los jóvenes; la aplicación de enfoques innovadores para 
ampliar la asistencia a la salud mental; y la llamada a una mayor 
inversión financiera en la implementación sostenida de medidas 
preventivas e intervenciones terapéuticas, así como en la investi-
gación en disciplinas relevantes.

la financiación de la investigación en la última década con-
formó muchos de los temas dominantes actuales en el campo, como 
el reparto de tareas para ampliar los recursos humanos para la salud 
mental, y la integración de la salud mental en las prioridades de 
salud global a través de plataformas basadas en la comunidad, tanto 
dentro como fuera del sector asistencial sanitario. los Grandes 
desafíos en la salud mental Global (Grand Challenges in Global 
Mental Health), una iniciativa para establecer prioridades en la 
investigación, reunió el conocimiento de más de 400 participantes 
de 60 países de todo el mundo y especificó la necesidad de la cien-
cia a lo largo del proceso continuo traslacional desde el descubri-
miento hasta la investigación de políticas3. el más frecuentemente 
adoptado de los 40 desafíos reclama la prevención primaria de 
los trastornos mentales. otros aluden a la necesidad de habilitar 
entornos familiares y comunitarios que apoyen la salud mental, 
comprender las respuestas adaptativas y resilientes a los factores 
estresantes cotidianos y determinar la evidencia transnacional sobre 
los factores que subyacen a las discrepancias en salud mental, todos 
los cuales son relevantes para las urgencias de 2020.

los autores de Grand Challenges enfatizaron su relevancia 
global, distinta del enfoque en países de bajos y medianos ingresos, 
reconociendo los desafíos que los países de altos ingresos afrontan 
también cuando se trata de abordar la salud mental. la salud global 
(y la salud mental global) intenta reconocer y cambiar la dinámica 
de poder inherente a las relaciones internacionales fundadas en los 
legados coloniales y las relaciones económicas contemporáneas. 
identifica como “global” todo lo que concierne a varios países, 
incluidos los factores determinantes compartidos de salud, y comu-
nica el valor del aprendizaje compartido entre países y economías. 
“lo global en salud global se refiere al alcance de los problemas, 
no a su ubicación”4.

en el contexto de la salud mental global, los factores determi-
nantes compartidos de salud incluyen una inversión deficiente en la 
asistencia a la salud mental, atención inadecuada para la prevención 
y el tratamiento de los trastornos mentales, recursos humanos insu-
ficientes y, en consecuencia, acceso y calidad de atención limita-
dos. igualmente importantes son los determinantes transnacionales 
ascendentes de la salud mental, como la discriminación racial y 
otras formas de discriminación, la desigualdad de género, pobreza, 
urbanización rápida no planificada, recesiones económicas mundia-
les, migración forzada y las emergencias humanitarias complejas a 
consecuencia de desastres naturales y conflictos. las deficiencias 
en la educación de calidad, la inversión en el desarrollo durante la 
primera infancia, la vivienda segura y asequible, aunque locales en 
sus manifestaciones, son frecuentes en muchos países y, en última 
instancia, afectan la salud mental y el bienestar.

la salud mental global reconoce un mundo extensamente 
interconectado y valora alimentar esa interconexión para resolver 
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problemas difíciles a través de diversas perspectivas. opera sobre 
el supuesto de que el sufrimiento y el bienestar son aspectos com-
partidos de nuestra humanidad y, aunque distintos factores sociales, 
políticos, históricos y económicos conforman la experiencia diaria, 
hay perspectivas prometedoras en la acción colectiva.

sin pasos deliberados hacia la equidad en salud mental a través 
de múltiples rutas, el proyecto de salud mental global fracasa. 
un camino hacia la equidad global en salud mental es a través de 
investigaciones de calidad en salud mental. la mayor inversión en 
investigación sobre salud mental en países de bajos y medianos 
ingresos ha propiciado una base más amplia de evidencia sobre 
intervenciones efectivas que ahora se están implementando en 
diversos entornos socioculturales. mayores recursos para la inves-
tigación y el desarrollo de la capacidad de investigación apor-
tan oportunidades para que poblaciones étnicas y culturales más 
diversas contribuyan a la base de evidencia, para dar forma a los 
interrogantes de investigación y los enfoques para responderlos, 
aumentando así la probabilidad de que los resultados de la inves-
tigación sean relevantes para todos nosotros.

la diversidad global de los participantes en la investigación en 
salud mental también permitirá más avances en la búsqueda de las 
etiologías de las enfermedades mentales. nuestra comprensión de 
la arquitectura genética de la esquizofrenia y el trastorno bipolar 
se basa en gran parte en datos del norte de europa5. los flujos de 
financiación, las asociaciones y las oportunidades para involucrar 
a nuevas poblaciones y realizar investigaciones de relevancia local 
distan mucho de ser equitativas y esto debe seguir siendo un obje-
tivo de la salud mental global. 

la equidad en la mejora de los resultados de salud mental de la 
población requerirá el compromiso de diseñar intervenciones para 
abordar los problemas sociales que limitan la eficacia de la atención 
orientada al individuo6. el liderazgo y el empoderamiento de la 
comunidad, junto con la participación de los usuarios del servicio 
para ayudar a transformar la prestación de servicios, podrían ser 
los sellos distintivos de estas intervenciones.

la equidad en la producción y difusión del conocimiento global 
sobre salud mental requiere priorizar las perspectivas culturales 
locales.

el aprovechamiento de las relaciones globales no tiene por qué 
negar la experiencia local. más bien, una estrategia de la comunidad 
mundial de salud mental debería ser dar a conocer la innovación 
y las ideas que provienen de comunidades que raras veces tienen 
una audiencia global. en una iniciativa reciente sobre la prevención 
del suicidio entre pueblos indígenas del Ártico, se desarrolló un 
método para generar consenso entre un grupo diverso de interesados  
internacionales7. algunos miembros del equipo pidieron un pro-
ceso paralelo que utilizaría métodos culturalmente aceptables para 

transmitir las experiencias particulares de comunidades indígenas 
específicas. el grupo aplicó ambos métodos e integró los hallazgos 
en el informe final7. 

incluso los procesos con amplia experiencia, como la desins-
titucionalización, ofrecen lecciones específicas del contexto 
sobre cómo aprovechar las oportunidades políticas para obtener 
beneficios para la salud mental8. en muchos entornos, la desins-
titucionalización y las innovaciones en salud mental comunitaria 
coincidieron con el establecimiento de gobiernos poscoloniales, el 
fin de la dictadura militar o la llegada de la democracia. por ejem-
plo, la expansión de los servicios comunitarios de salud mental en 
Jamaica, después de su independencia, se desarrolló en consonancia 
con los valores culturales locales, distintos a los de la era colonial8. 
estos enfoques creativos para la asistencia a la salud mental son 
valorados, aunque no siempre ampliamente difundidos.

no obstante, la influencia de los enfoques innovadores para la 
salud mental en entornos con escasos recursos prevalece en la salud 
mental global. la integración de asesores, trabajadores sanitarios 
no profesionales, médicos de atención primaria, así como de la 
tecnología, en la asistencia a la salud mental agrega flexibilidad 
a la prestación de servicios de salud mental, rompe las jerarquías 
tradicionales y hace que la asistencia sea más accesible9. diversos 
grupos étnicos y culturales en países de altos ingresos, que enfren-
tan desafíos en el acceso y la participación en la atención, pueden 
hacer uso de esos enfoques tan variados.

es posible que el alcance global de las crisis sociales, emocio-
nales y económicas de 2020 impulsen a las comunidades de todo 
el mundo hacia la innovación que redunde en beneficio de la salud 
mental. si es así, las iniciativas, recursos y redes que representan 
a personas y proyectos comprometidos con la salud mental glo-
bal pueden ser cada vez más accesibles. este campo ofrece una 
comunidad transnacional a diversas partes interesadas con distintas 
perspectivas que valoran sus objetivos. 

Pamela Y. Collins
department of psychiatry and Behavioral sciences and department of Global 
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en este número de la revista, maj et al1 han revisado un princi-
pio fundamental de la medicina psiquiátrica, a saber, que una carac-
terización clínica más precisa de pacientes con depresión mejorará 
el tratamiento personalizado y la probabilidad de resultados ópti-
mos. los autores han realizado una revisión integral y equilibrada 

de los dominios relevantes, incluyendo síntomas clínicos, gravedad 
de la enfermedad, subtipos de depresión, estado funcional, estadifi-
cación de la enfermedad, neurocognición, comorbilidades médicas 
y psiquiátricas, adversidad en la vida temprana, disfunción de la 
personalidad y factores estresantes ambientales. Han destacado la 
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importancia de la evaluación y el cuidado basados en mediciones 
con instrumentos psicométricamente adecuados y susceptibles de 
implementación en la práctica. aunque su propósito no fue abordar 
específicamente los biomarcadores, los autores sugieren que el 
avance en la identificación y el uso clínico de los biomarcadores 
se facilitará a través de la evaluación clínica multidimensional. 
de hecho, es plausible que se encuentre que los biomarcadores se 
correlacionen más estrechamente con dimensiones de la psicopa-
tología que con medidas diagnósticas categóricas, que a menudo 
ocultan aspectos importantes de la enfermedad relevantes para el 
tratamiento. por consiguiente, los biomarcadores pueden resultar 
más útiles como predictores, modificadores y mediadores de la 
variabilidad de la respuesta. 

parece apropiada una analogía con la diabetes mellitus: encon-
trar una glucosa en sangre anormal (como una prueba de detección 
positiva para la depresión) exige un estudio clínico a través de 
diversas dimensiones para fundamentar el manejo clínico apro-
piado, con ayuda del uso de pruebas de laboratorio que facilitan 
el seguimiento del avance en la respuesta al tratamiento y en la 
prevención de secuelas adversas. 

visto desde la perspectiva de una persona que padece depresión, 
un resultado óptimo implica tanto la restauración de una sensa-
ción de bienestar como la reincorporación a los principales roles 
sociales, vocacionales y familiares. como señalan maj et al, estos 
se encuentran entre los resultados que más importan a los pacien-
tes. aunque la reducción de la carga de síntomas es claramente 
importante (porque los síntomas residuales indican mayor riesgo 
de recaída y de evolución crónica), los pacientes y sus cuidadores 
familiares esperan recuperar el placer y el sentido de la vida, la 
reanudación de funciones importantes y el alivio de la carga del 
cuidador y su consiguiente desmoralización.

dar respuesta a la pregunta “¿cuán bien es bien?” depende, 
por tanto, de adoptar una estrategia enfocada en el paciente y 
centrada en la familia. la depresión no se produce de manera 
aislada, sino con frecuencia dentro de un contexto familiar. 
tampoco ocurre separada de una miríada de aspectos sociales, 
culturales y médicos. la atención óptima implica abordar algo 
más que el alivio de la angustia en la búsqueda de un tratamiento 
personalizado.

decir que la depresión no ocurre “en la cultura pura” es, por 
tanto, resaltar varios contextos del mundo real en los que debe 
ocurrir la caracterización clínica más precisa de los pacientes depri-
midos. los contextos relevantes para optimizar la evaluación y 
el tratamiento de la depresión incluyen, entre otros, cuestiones 
socioculturales, médicas y asistenciales basadas en sistemas. estos 
contextos pueden entenderse como una forma de fundamentar aún 
más la caracterización clínica multidimensional in vivo.

con respecto al contexto sociocultural, por ejemplo, personas 
de diferentes grupos raciales y étnicos varían en su comprensión 
de lo que es la depresión, qué constituye un tratamiento aceptable 
e incluso si el tratamiento es siquiera necesario. para algunos, la 
“depresión” es estigmatizada y estigmatizante por igual. además, 
involucrar a personas que viven en entornos de bajos recursos, 
muy diferentes a los de los países de ingresos altos, puede ser 
bastante difícil, especialmente si los familiares no “compran” la 
necesidad de tratamiento. recurrir a personal sanitario comuni-
tario de etnia similar, como miembros del equipo de tratamiento, 
puede ser útil para ganar confianza y promover la participación 
en el tratamiento, la adherencia terapéutica y el acceso a recursos 
comunitarios que necesitan los adultos deprimidos sin recursos 
o marginados en su camino hacia la recuperación completa. la 

optimización de los resultados terapéuticos, el objetivo de la carac-
terización clínica precisa, plantea el interrogante de cuál es la 
mejor manera de cerrar la brecha mundial de tratamiento para la 
depresión2. la brecha en el tratamiento surge especialmente por 
la escasez de conocimientos especializados en salud mental en 
los países con bajos y medianos ingresos (así como en las zonas 
rurales de los países con altos ingresos), donde los determinan-
tes sociales de la enfermedad, incluida la depresión, pueden ser 
particularmente poderosos. los problemas de la fuerza laboral 
subrayan aún más la importancia de las intervenciones tempranas 
para anticipar o prevenir la depresión en personas vulnerables, 
como enfatizan maj et al en su debate sobre la estadificación. la 
analogía implícita con el cáncer es especialmente apremiante ya 
que, al igual que con el cáncer, la intervención preventiva tem-
prana puede ser curativa o al menos mitigar las complicaciones 
posteriores. en el caso de la depresión, puede mitigar la aparición 
de resistencia al tratamiento, cronicidad y resultados adversos 
como suicidio y demencia.

por consiguiente, la cuestión fundamental es cómo aprove-
char la experiencia en salud mental ampliamente al servicio de la 
prevención y el tratamiento personalizados. el uso de estrategias 
de cambio de tareas para compartir tareas con el personal médico 
primario y con el personal sanitario comunitario ha encontrado 
cada vez más su lugar en los sistemas basados en equipos para 
la prevención y tratamiento de la depresión (ver, por ejemplo, 
dias et al3). denominados a veces asistencia “coordinada”, estos 
modelos facilitan mejorar la evaluación basada en la evidencia y la 
prestación de asistencia basada en directrices, fundamentadas por 
especialistas en salud mental en el “eje” del sistema.

los modelos de servicios médicos y conductuales coordinados 
e integrados, que incluyen el uso de la telemedicina y telepsi-
quiatría, han permitido un mayor alcance del posibilitado con el 
tratamiento tradicional en consulta para la depresión y reducción 
de las conductas suicidas. los cambios hacia la telepsiquiatría, en 
que el psiquiatra realmente no tiene que ver al paciente cara a cara, 
está facilitando este cambio en la práctica, que adquiere incluso 
más importancia por la pandemia del covid-19 y su progenie de 
depresión, ansiedad y trastorno de duelo prolongado.

maj et al subrayan cómo la heterogeneidad de la depresión 
(en patogenia, presentación clínica y variabilidad de la respuesta) 
a menudo da lugar a enfermedades de difícil tratamiento (y, por 
ende, la necesidad de una evaluación multidimensional para com-
prender los orígenes de la resistencia al tratamiento). un aspecto 
particularmente importante de la optimización del tratamiento de 
la depresión es la necesidad de guías que puedan fundamentar la 
toma de decisiones compartida para aumentar, cambiar o combinar 
modalidades de tratamiento que ayuden a las personas con depre-
sión difícil de tratar o incluso resistente al tratamiento.

en este contexto, dado que el objetivo del tratamiento no es 
solo evitar los efectos adversos y mejorar, sino también permane-
cer sano, es necesario prestar más atención a la comprensión de 
la eficacia, efectividad y tolerancia a largo plazo de las diferentes 
estrategias. las diferentes características del paciente, como la 
función neurocognitiva, presentación de pensamientos suicidas y 
grados variables de comorbilidad médica y/o psiquiátrica, proba-
blemente moderarán o influirán en la intensidad de la respuesta al 
tratamiento agudo y la durabilidad de la respuesta y recuperación en 
el tratamiento de mantenimiento. la personalización del manejo de 
la depresión depende de identificar dichas variables, o moderadores, 
como diferentes de los indicadores de pronóstico más generales. 
se puede anticipar que los biomarcadores se identificarán como 
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modificadores de la respuesta en el tratamiento de la depresión, 
como ha ocurrido en oncología.

en conclusión, la evaluación multidimensional, según la revi-
sión de maj et al, es claramente importante para personalizar 
el tratamiento de personas en riesgo de depresión, o que ya la 
padecen. optimizar los resultados a corto y largo plazo mediante 
la evaluación clínica multidimensional centrada en el paciente 
parece más probable cuando se lleva a cabo en contextos socio-
culturales, médicos y de asistencia sanitaria más generales en los 
que aparece la depresión en el mundo real. se necesitaría ahora, 
en mi opinión, un nuevo paradigma de convergencia transdisci-
plinario que fundamente tanto la investigación como la práctica 
en salud mental4.

Charles F. Reynolds 3rd
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la depresión es el síndrome que se diagnostica con mayor 
frecuencia en la práctica psiquiátrica. se reconoce en general que 
este síndrome no es una entidad homogénea, y que sería necesaria 
una caracterización clínica adicional de cada paciente para poder 
personalizar el plan de tratamiento1,2. sin embargo, es una práctica 
habitual basar la elección del tratamiento de cada caso únicamente 
en el diagnóstico sindrómico. estudios clínicos han demostrado 
que diversos medicamentos y psicoterapias son “equivalentes” en 
el tratamiento del síndrome y, por tanto, estas intervenciones suelen 
percibirse como intercambiables.

en la actualidad, la elección del tratamiento para la depre-
sión suele basarse en la preferencia del profesional clínico y/o del 
paciente, y en cuestiones de seguridad, en forma de prueba/error, 
prestando escasa atención a las características individuales del caso 
específico. Ésta puede ser una de las razones por las que la mayoría 
de los pacientes con diagnóstico de depresión no logran la remisión 
después del primer tratamiento que reciben3, y al menos el 30% no 
responde a dos tratamientos consecutivos basados en la evidencia 
y puede clasificarse como resistente al tratamiento4.

las guías de tratamiento no ayudan en este sentido. tienden 
a resaltar la gravedad del episodio depresivo como el principal o 

único elemento sobre el cual basar la elección del tratamiento5,6, 
pero este énfasis se ve socavado en la práctica clínica por la falta de 
un método fiable y ampliamente aceptado para evaluar tal gravedad. 
de hecho, las definiciones de los diversos grados de gravedad de 
un episodio depresivo que proporcionan el dsm-57 y la cie-118 
(posiblemente algo genéricas, sin puntos de anclaje claros, no basa-
das en la evidencia y con poca fiabilidad entre evaluadores) suelen 
ser ignoradas por los profesionales clínicos. además, la evidencia 
más reciente derivada de la investigación no parece respaldar la idea 
de que la respuesta a medicamentos antidepresivos o psicoterapias 
dependa de la gravedad del síndrome depresivo9,10.

en las últimas décadas se ha propuesto una variedad de pre-
dictores clínicos y biológicos de respuesta o falta de respuesta a 
la medicación antidepresiva en general, o a antidepresivos o psi-
coterapias específicos, pero la evidencia relevante es fragmenta-
ria y, a veces, inconsistente. por consiguiente, la personalización 
del tratamiento de la depresión, por una parte, suele considerarse 
esencial, pero por otra, a menudo se percibe como inviable en la 
práctica clínica actual.

este pesimismo recientemente se ha visto contrarrestado por 
algunos análisis secundarios de bases de datos de estudios clínicos, 
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que utilizando enfoques como el metaanálisis de datos de pacientes 
individuales y el aprendizaje automático, indican que, de hecho, 
puede haber diferentes perfiles de síntomas asociados con la res-
puesta a diferentes fármacos antidepresivos, y a medicamentos 
antidepresivos en contraposición a psicoterapias específicas11,12. los 
estudios que utilizan el aprendizaje automático también sugieren 
que otras variables no relacionadas con síntomas pueden contribuir 
a la identificación de pacientes que probablemente respondan a un 
determinado fármaco antidepresivo13,14. se ha resaltado la necesi-
dad de desarrollar herramientas de apoyo a la toma de decisiones 
que guíen la personalización del manejo de la depresión15, y se ha 
planteado que estas herramientas deberían desarrollarse a través 
de estudios observacionales a gran escala utilizando una batería 
exhaustiva de medidas clínicas y de autonotificación de bajo costo.

el presente artículo tiene como objetivo describir sistemática-
mente los dominios destacados que deben tenerse en cuenta en este 
empeño por personalizar el tratamiento de la depresión (tabla 1). 
para cada uno de estos dominios, se revisa brevemente la evidencia 
derivada de la investigación disponible, y se consideran los ins-
trumentos de evaluación relevantes, prestándose especial atención 
a la idoneidad de su uso en la práctica clínica habitual, también 
en vista de su posible inclusión en la batería integral de medidas 
exhaustivas antes mencionadas. se hace hincapié en las principales 
necesidades no cubiertas que la investigación debería abordar en 
este campo. cuando la evidencia disponible permite proporcionar 
al profesional clínico consejos específicos que ya se pueden utili-
zar en la actualidad para personalizar el plan de tratamiento para 
un paciente individual con depresión, se destacan estos consejos. 

reconocemos que se está realizando un esfuerzo significa-
tivo para identificar marcadores biológicos que puedan ayudar a 
seleccionar el tratamiento para la depresión. sin embargo, puesto 
que ninguno de estos marcadores está listo en la actualidad para 
utilizarse en la práctica clínica habitual, no los consideramos en 
este artículo. por otra parte, creemos que la investigación biológica 
puede beneficiarse de una caracterización clínica sistemática de los 
pacientes con diagnóstico de depresión, ya que esto probablemente 
facilita la identificación de subtipos más homogéneos del síndrome.

este artículo se enfoca en la depresión sindrómica del adulto 
no secundaria a otro trastorno médico ni inducida por ninguna 
sustancia o medicamento. no abordamos aspectos relevantes para 
las depresiones subumbral o la depresión sindrómica en niños, 

adolescentes o ancianos. en algunas secciones del documento 
se consideran cuestiones relacionadas con el género y la cultura, 
cuando es pertinente, en vez de abordarlas en secciones específicas. 
la depresión perinatal se aborda en otra parte en este número de 
la revista16.

PERFIL sInTOMÁTICO

los síntomas enumerados en el dsm-5 y la cie-11 para el 
diagnóstico de depresión son casi idénticos7,8. los dos sistemas 
comparten nueve síntomas (estado de ánimo deprimido; interés o 
placer notablemente disminuido en las actividades; disminución de 
la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión; sentimientos 
de inutilidad o culpa excesiva o inapropiada; pensamientos recu-
rrentes de muerte, o pensamientos suicidas, o tentativas o planes 
de suicidio; insomnio o hipersomnia; cambio significativo en el 
apetito o el peso; agitación o retraso psicomotor; y fatiga o pér-
dida de energía), mientras que uno (desesperanza sobre el futuro) 
aparece solo en la lista de cie-11. en ambos sistemas, se requiere 
la presencia de al menos cinco de estos síntomas durante la mayor 
parte del día, casi todos los días, durante al menos dos semanas, 
y es obligatoria la aparición de un estado de ánimo deprimido o 
disminución del interés o del placer. 

existe cierta evidencia empírica que respalda la validez de estas 
listas de síntomas. de hecho, en un análisis de regresión logística17, 
los nueve síntomas enumerados en el dsm-5 resultaron ser predic-
tores independientes significativos del diagnóstico de depresión, y 
los dos primeros síntomas de la lista tuvieron los valores predictivos 
positivos más altos. en un análisis más detallado18, la desesperanza 
sobre el futuro, el único síntoma de la cie-11 no incluido en el 
dsm-5, superó aproximadamente la mitad de los síntomas del 
dsm-5 en la diferenciación de sujetos deprimidos y no deprimidos. 
un síntoma adicional, la disminución de la motivación, tuvo mayor 
relevancia que casi todos los demás síntomas del dsm-5. otros 
elementos, como la falta de reactividad del estado de ánimo (es 
decir, el estado de ánimo del individuo no logra mejorar ni siquiera 
temporalmente en respuesta a estímulos positivos), ira, irritabilidad, 
ansiedad psíquica y síntomas somáticos de ansiedad concomitantes 
(p. ej., cefaleas, tensión muscular), también discriminaron signifi-
cativamente entre sujetos deprimidos y no deprimidos18.

de hecho, un estudio realizado utilizando un enfoque en redes19 
ha informado que los síntomas centrales de la depresión incluyen 
“excitación simpática” (es decir, palpitaciones, temblores, sudora-
ción) y ansiedad, además de pérdida de energía, tristeza, pérdida de 
interés, pérdida de placer, problemas de concentración, problemas 
de apetito e insomnio. además, una revisión sistemática de estudios 
cualitativos de la depresión realizados en todo el mundo20 mostró 
que algunos elementos somáticos (es decir, dolores y molestias 
generales, cefaleas y “problemas de corazón” como pesadez, dolor 
cardiaco y palpitaciones) se encuentran entre los síntomas referidos 
con mayor frecuencia en todo el mundo por pacientes deprimidos, 
aunque son un poco más frecuentes en poblaciones no occidentales.

en general, aunque las listas de síntomas depresivos que pro-
porcionan los sistemas diagnósticos actuales están respaldadas por 
algunas investigaciones empíricas, también se dispone de cierta 
evidencia que indica que otros componentes del síndrome depre-
sivo no están incluidos en esas listas. entre dichos componentes, la 
ansiedad y las quejas somáticas son particularmente prominentes.

no es sorprendente que los síntomas incluidos en las escalas de 
evaluación más utilizadas para la depresión –escala de Hamilton 

Tabla 1 dominios destacados que hay que considerar en la 
caracterización clínica de un paciente con diagnóstico de depresión

1. perfil sintomático

2. subtipos clínicos

3. Gravedad

4. neurocognición

5. funcionamiento y calidad de vida

6. estadificación clínica

7. rasgos de la personalidad

8.  antecedentes y trastornos psiquiátricos concomitantes

9. comorbilidades físicas

10. antecedentes familiares

11. exposición temprana a factores ambientales

12. exposición reciente a factores ambientales

13. factores protectores / resiliencia

14. esquemas cognitivos disfuncionales
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para la evaluación de la depresión (Ham-d)21, escala de mont-
gomery-Åsberg para la evaluación de la depresión (madrs)22, 
inventario de depresión de Beck (Bdi)23, escala del centro de 
estudios epidemiológicos - depresión (ces-d)24, inventario 
rápido de síntomas depresivos (qids)25, inventario de sínto-
mas depresivos (ids)26 y escala de Zung para autoevaluación de 
la depresión (sds)27– superen en número a los incluidos en las 
definiciones del dsm-5 y cie-1128 (tabla 2).

se cuenta con estudios que sugieren que la frecuencia de algu-
nos síntomas depresivos puede ser diferente en relación con el 
género; siendo los ataques de ira, agresión, irritabilidad y conductas 
de riesgo más frecuentes en hombres que en mujeres29. de hecho, 
se ha desarrollado una escala de evaluación autoadministrada cuyo 
propósito es evaluar la depresión en hombres, la escala de depre-
sión masculina (mds)30.

contrariamente a la psicosis primaria, en el caso de la depresión 
no existe una agrupación de síntomas en dimensiones psicopatoló-
gicas que sea ampliamente aceptada por las comunidades clínicas 
y de investigación. la cie-11 subdivide los síntomas depresivos 
enumerados en tres grupos (afectivos, cognitivo-conductuales y 
neurovegetativos), pero no proporciona ningún apoyo empírico 
para este agrupamiento, que solo tiene como objetivo facilitar la 
recolección de síntomas por parte de los profesionales clínicos31. 
sin embargo, ha habido varios intentos de proponer y validar grupos 
de síntomas depresivos que puedan tener utilidad clínica.

uher et al32 propusieron un modelo que comprende tres dimen-
siones basado en el análisis factorial: estado de ánimo observado 
(que incluye estado de ánimo depresivo y ansiedad), cognitivo 
(que incluye pesimismo y reducción de la actividad de interés) 
y neurovegetativo (que comprende problemas de sueño y ape-
tito). otro análisis factorial exploratorio33 informó de un factor 
sintomático depresivo general, y cuatro factores adicionales que 
reflejan síntomas vegetativos, síntomas cognitivos (desesperanza/
pensamientos suicidas), síntomas relacionados con el peso/apetito 
y síntomas de agitación y ansiedad. en un análisis más reciente11 se 

comunicaron tres agrupamientos: síntomas emocionales centrales, 
síntomas relativos al sueño y síntomas “atípicos” (como agitación 
psicomotriz, lentitud psicomotriz, pensamientos suicidas, hipocon-
dría y reducción de la líbido).

se ha intentado relacionar los síntomas depresivos individuales 
o los grupos de síntomas con una respuesta preferente a diversos 
fármacos antidepresivos o medicación antidepresiva vs. psicote-
rapias específicas.

en general se ha visto que la medicación antidepresiva es más 
eficaz para tratar síntomas emocionales y del sueño centrales que 
los síntomas “atípicos” definidos anteriormente11, siendo la duloxe-
tina en dosis altas superior al escitalopram en el tratamiento de 
síntomas emocionales y “atípicos”11. una puntuación de al menos 7 
en el factor de ansiedad/somatización de la Ham-d se ha asociado 
con una peor respuesta a la medicación antidepresiva en general34, 
pero se ha visto que la venlafaxina es superior a la fluoxetina en 
pacientes deprimidos con una puntuación de ansiedad psíquica en 
Ham-d de al menos 235. un grupo de síntomas de actividad de 
interés que incluye poco interés, actividad reducida, indecisión 
y falta de placer, se ha asociado con una menor respuesta a la 
medicación antidepresiva, sin diferencias significativas entre la 
respuesta al citalopram y la nortriptilina36.

se ha observado que síntomas relacionados con el estado de 
ánimo y cognitivos mejoran más con escitalopram que con nor-
triptilina, mientras que los síntomas neurovegetativos mostraron 
el patrón opuesto37. se ha notificado que trazodona, mirtazapina 
y agomelatina son particularmente eficaces en parámetros sub-
jetivos y objetivos del sueño38. en un metaanálisis de datos de 
pacientes individuales se vio que cinco apartados de la Ham-d 
(estado de ánimo deprimido, sentimientos de culpa, pensamientos 
suicidas, ansiedad psíquica y síntomas somáticos generales) mos-
traron mayores mejoras con la medicación antidepresiva que con 
la psicoterapia cognitivo conductual12.

en general, algunos datos parecen respaldar la noción de que 
el perfil sintomático, más allá del diagnóstico de depresión, puede 

Tabla 2 componentes principales del síndrome depresivo y su cobertura en los sistemas diagnósticos y escalas de evaluación

CIE-11 DSM-5 HAM-D MADRS BDI SDQ QIDS CES-D

1. estado de ánimo deprimido + + + + + + + +

2. disminución del interés o el placer en actividades + + + + + + + +

3. menos capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión + + + + + + + +

4. sentimientos de inutilidad o culpa + + + + + + + +

5. pensamientos, tentativas o planes de suicidio + + + + + + + +

6. insomnio o hipersomnia + + + + + + + +

7. cambio del apetito o el peso + + + + + + + +

8. agitación o retraso psicomotor + + + + + + + +

9. fatiga o pérdida de energía + + + + + + + +

10. desesperanza sobre el futuro + – + + + + + +

11. ansiedad – – + + – + – +

12. irritabilidad – – + – + + – –

13. manifestaciones somáticas – – + – + + – –

14. ira – – – – – + – –

15. falta de reactividad afectiva – – – – – + – +

Ham-d, escala de Hamilton para la evaluación de la depresión; madrs, escala de montgomery-Åsberg para la evaluación de la depresión; Bdi, inventario de depresión 
de Beck; sdq, cuestionario de síntomas de depresión; qids, inventario rápido de síntomas depresivos; ces-d, centro para estudios epidemiológicos - depresión.
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tener utilidad para predecir la respuesta a antidepresivos específi-
cos o a medicación antidepresiva vs. psicoterapias específicas. sin 
embargo, estos datos por el momento son preliminares. los ensayos 
clínicos individuales se han centrado habitualmente en la equiva-
lencia más que en las diferencias entre los diversos tratamientos, 
y apenas están empezando a surgir análisis secundarios de bases 
de datos que utilizan técnicas innovadoras11,12.

Gran parte de la evidencia derivada de la investigación, hasta 
la fecha, se ha obtenido utilizando la Ham-d, pero se ha cues-
tionado que esta escala de evaluación (originalmente desarrollada 
para evaluar pacientes hospitalizados con depresión grave) sea ade-
cuada para poblaciones de pacientes ambulatorios32. se necesita 
una herramienta que abarque toda la gama de síntomas depresivos, 
más allá de las listas proporcionadas por los sistemas diagnósticos 
actuales, y que indague la presencia de estos síntomas mediante 
múltiples preguntas. debe fomentarse la identificación de grupos 
significativos de síntomas, de nuevo, más allá de las listas del 
dsm-5 y cie-11.

se debería identificar como una prioridad de investigación la 
exploración de las relaciones de síntomas individuales o grupos 
validados de síntomas con la respuesta a diferentes tratamientos 
para la depresión, lo que requiere grandes muestras de pacientes 
(es decir, combinar resultados de diferentes estudios utilizando los 
mismos instrumentos de evaluación) y enfoques innovadores para 
el análisis de datos15,39,40.

los cuestionarios autoadministrados pueden ser más adecua-
dos que la Ham-d para su uso en la práctica clínica habitual 
y para su inclusión en las herramientas de apoyo a la toma de 
decisiones. un buen ejemplo es el cuestionario de síntomas de 
depresión (sdq)41, un instrumento validado de 44 apartados que 
abarca la ansiedad, varios síntomas somáticos, ataques de ira, 
irritabilidad y falta de reactividad del estado de ánimo, además 
de los síntomas depresivos enumerados en el dsm-5 y cie-11. 
el análisis factorial ha llevado a la identificación de cinco subes-
calas de esta herramienta: la primera incluye el estado de ánimo 
bajo, lasitud y deterioro cognitivo; la segunda, ansiedad, agita-
ción, irritabilidad e ira; la tercera, elementos relacionados con el 
suicidio; la cuarta, problemas de sueño; y la quinta, cambios en 
el apetito y el peso41.

la evaluación de las tendencias suicidas es una parte integral 
de la evaluación de un paciente con diagnóstico de depresión, tanto 
en investigación como en entornos clínicos. un metaanálisis de 
57 estudios de más de 23.000 pacientes con depresión mostró una 
tasa de intentos de suicidio en el curso de la vida del 31%42. los 
pensamientos suicidas y las tentativas de suicidio se encuentran 
entre los factores predictivos más potentes de suicidio consumado43, 
aunque no es elevado el valor predictivo positivo de ningún factor 
de riesgo ni algoritmo de riesgo. para la evaluación del riesgo de 
suicidio, la escala de columbia para la evaluación de la Gravedad 
de suicidio (c-ssrs)44 es una herramienta validada que requiere 
capacitación específica. el autoinforme conciso del seguimiento 
de riesgos para la salud (cHrt-sr)45, de 7 elementos, es una 
alternativa posiblemente más adecuada para su uso en la práctica 
clínica habitual.

todos los pacientes que presenten depresión deben someterse 
a pruebas de detección de trastorno bipolar. Hay dos instrumen-
tos de autoinforme de detección que pueden considerarse para 
su uso en la práctica clínica, el cuestionario de trastornos del 
estado de Ánimo (mdq)46 y el cuestionario de fluctuaciones 
del estado de Ánimo (msq)47, con una capacidad discriminatoria 
alta y comparable.

sUBTIPOs CLÍnICOs

se ha propuesto y debatido, durante muchas décadas, la 
existencia de subtipos clínicos. desde hace mucho tiempo, los 
profesionales clínicos han admitido la noción de que hay dos 
subtipos centrales: el melancólico/endógeno/vital/autónomo 
frente al no melancólico/reactivo/neurótico/situacional. el punto 
de vista tradicional ha sido que las primeras depresiones surgen 
de perturbaciones biológicas, mientras que las segundas están 
vinculadas a factores situacionales, a menudo en el contexto de 
la patología de la personalidad. aunque este punto de vista se 
ha descartado principalmente en la era posterior al dsm-iii, los 
sistemas de diagnóstico han conservado el subtipo melancólico 
de depresión.

a lo largo de los años se han propuesto varias definiciones de 
melancolía48. algunas se han basado únicamente en la presencia 
de síntomas específicos, como anhedonia generalizada y enlente-
cimiento psicomotor. otras se han centrado en una combinación 
de la presencia de síntomas característicos y la ausencia de rasgos 
que se cree caracterizan la depresión neurótica, como eventos pre-
cipitantes y trastornos de la personalidad. ninguna definición ha 
surgido como más fiable o válida que las demás. 

el dsm-57 define el especificador “con rasgos melancólicos” 
por la presencia de pérdida de placer en todas o casi todas las activi-
dades, o falta de reactividad a estímulos generalmente placenteros, 
además de al menos tres de los siguientes: una calidad distintiva 
del estado de ánimo depresivo (caracterizado por un profundo 
abatimiento, desesperación y/o mal humor, o por falta de ánimo), 
empeoramiento de la depresión en la mañana, despertar temprano 
en la mañana, agitación o retraso psicomotor marcados, anorexia 
o pérdida de peso significativa, y sentimiento de culpa excesiva o 
inapropiada. la definición de la cie-118 es similar, pero no incluye 
las características distintivas del estado de ánimo deprimido y el 
sentimiento de culpa excesiva o inapropiada.

el índice de prototipo de melancolía de sidney, evaluado por el 
profesional clínico, ayuda a distinguir entre depresión melancólica 
y no melancólica; y tiene valores predictivos positivos y negativos 
de 0,90 y 0,88, respectivamente49. el enfoque actual del dsm-5 y 
la cie-11 al considerar la melancolía como un especificador del 
diagnóstico de depresión en lugar de una entidad nosológica dis-
tinta parece estar respaldado por la observación de que, en varios 
pacientes con depresión recurrente, algunos episodios son melan-
cólicos y otros no50. 

la evidencia sobre la validez del tratamiento del subtipo melan-
cólico de depresión no es sólida. estos subtipos han resultado más 
útiles para predecir la falta de respuesta al placebo que la respuesta 
a la medicación activa51. las primeras investigaciones sugirieron 
que los pacientes con melancolía respondían peor a la psicotera-
pia52. sin embargo, algunas investigaciones más recientes no han 
logrado demostrar que el subtipo melancólico prediga o modere la 
respuesta a la psicoterapia cognitivo conductual53. algunos estudios 
han sugerido que los pacientes con melancolía responden mejor a 
los antidepresivos tricíclicos que a los inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina (isrs) y son particularmente sensibles 
a la terapia electroconvulsiva54,55, pero la primera respuesta dife-
rencial no se ha confirmado de manera consistente56.

entre las guías de tratamiento, solo las del real colegio de 
psiquiatras de australia y nueva Zelanda57 y de la asociación de 
psiquiatría americana6 hacen recomendaciones cualificadas de 
que las intervenciones biológicas pueden ser superiores contra 
la melancolía. en general, existe una clara desconexión entre 
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el rico historial de descripciones de este subtipo de depresión y 
los estudios publicados sobre el tratamiento empírico moderno 
basado en criterios de diagnóstico oficiales. abordar esta des-
conexión representa una clara necesidad no cubierta de gran 
relevancia clínica.

un segundo subtipo ampliamente aceptado es la depresión psi-
cótica, definida por la presencia de delirios o alucinaciones durante 
el episodio depresivo, y la falta de persistencia de síntomas psicó-
ticos fuera del período de depresión. en pacientes con episodios 
recurrentes de depresión, las características psicóticas tienden a 
recurrir, pero hay varios pacientes con depresión recurrente en los 
que algunos episodios son psicóticos y otros no58, lo que nueva-
mente respalda el enfoque del dsm-5 y la cie-11 de considerar las 
manifestaciones psicóticas como un especificador del diagnóstico 
de depresión en lugar de considerar la depresión psicótica como 
una entidad nosológica distinta.

las características psicóticas en pacientes deprimidos se aso-
cian con un aumento de las tendencias suicidas, particularmente 
durante el episodio agudo, un aumento de la mortalidad por cau-
sas físicas y un peor pronóstico58. una revisión de la Biblioteca 
cochrane concluyó que el tratamiento combinado con un anti-
depresivo y un antipsicótico es superior a la monoterapia con un 
agente solo o placebo en la depresión psicótica59, y esta noción es 
actualmente una noción ampliamente compartida. 

debido a estas implicaciones para el tratamiento, es impor-
tante que los profesionales clínicos reconozcan los síntomas psi-
cóticos en pacientes deprimidos. en entornos de investigación, 
estos síntomas se evalúan mediante entrevistas semiestructuradas 
como la entrevista clínica estructurada para el dsm-5 (scid-
5)60. la subescala de psicosis del cuestionario de evaluación 
diagnóstica psiquiátrica (pdsq)61 autoadministrado puede ser 
una alternativa adecuada en contextos clínicos. según se resaltó 
en la cie-118, no siempre están claros los límites entre síntomas 
psicóticos y cavilaciones depresivas persistentes o preocupaciones 
sostenidas.

otro subtipo de depresión, introducido por primera vez en el 
dsm-5 pero no incluido en la cie-11, es la depresión mixta. este 
subtipo se ha definido de diversas maneras en la literatura62. el 
dsm-5 requiere la presencia de por lo menos tres síntomas manía-
cos/hipomaníacos de una lista de siete (ánimo exaltado y efusivo; 
autoestima inflada o grandiosidad; más locuacidad de la habitual o 
presión para seguir hablando; fuga de ideas o pensamientos acele-
rados; aumento de la energía o de la actividad dirigida a objetivos; 
aumento de la participación en actividades de riesgo; y disminución 
de la necesidad de sueño). esta definición ha sido criticada debido 
a que no incluye características que se han considerado típicas de 
la depresión mixta, como la agitación psicomotora, la irritabilidad 
y la tendencia a la distracción63.

la presencia de síntomas maníacos/hipomaníacos durante un 
episodio depresivo se asocia con una tasa más elevada de ansiedad 
y trastornos por consumo de sustancias, mayor tendencia suicida, 
mayor deterioro funcional, antecedentes familiares más frecuentes 
de trastorno bipolar, y peor respuesta al tratamiento62. se ha suge-
rido que los pacientes con características mixtas que son tratados 
con antidepresivos deben ser controlados de cerca porque tienen 
mayor riesgo de aparición de activación, hipomanía y tendencias 
suicidas64. un panel de expertos investigadores de trastornos del 
estado de ánimo, aunque reconociendo el número limitado de estu-
dios diseñados prospectivamente para la depresión con caracterís-
ticas mixtas, recomendó la medicación antipsicótica atípica como 
tratamiento de primera línea65. 

la medida administrada por el profesional clínico más común-
mente utilizada para evaluar los síntomas maníacos/hipomaníacos 
en pacientes deprimidos es la escala de Young para la evaluación 
de la manía (Ymrs)66. se ha diseñado específicamente un cues-
tionario de autoinforme, el cudos-m67, para evaluar el especi-
ficador de características mixtas del dsm-5 para el diagnóstico 
de depresión. 

se ha introducido el subtipo de depresión ansiosa en el dsm-5 
a través del especificador “con angustia ansiosa “y también está 
presente en la cie-11 (“con síntomas prominentes de ansiedad”). 
el especificador del dsm-5 requiere la presencia de al menos dos 
de una lista de cinco síntomas (sentirse nervioso o tenso, sentirse 
inusualmente inquieto, dificultad para concentrarse a causa de pre-
ocupaciones, temor de que algo terrible pueda ocurrir, sensación 
de pérdida del control de sí mismo por el individuo).

los pacientes con depresión ansiosa se caracterizan por niveles 
más altos de pensamientos suicidas, peor funcionamiento, peor 
calidad de vida relacionada con la salud y más cronicidad68. se ha 
comunicado que la ansiedad concurrente es un factor predictor de 
una mala respuesta al tratamiento con antidepresivos en general33 
o a antidepresivos específicos69, pero estos hallazgos no se apli-
can necesariamente a la depresión ansiosa como se define en el 
dsm-5 y cie-11, porque definiciones alternativas de este subtipo 
de depresión muestran solo modestos niveles de concordancia70. 
se ha diseñado específicamente un cuestionario de autoinforme, 
el cudos-a71, para evaluar el especificador de angustia ansiosa 
del dsm-5.

el concepto de depresión atípica ganó prominencia en la década 
de 1980, cuando un grupo de la universidad de columbia ofre-
ció criterios específicos centrados en la reactividad del estado de 
ánimo, la sensibilidad al rechazo, la anergia extrema y las carac-
terísticas vegetativas inversas de aumento del apetito y aumento 
del sueño72. en ensayos de tratamiento controlados, encontraron 
que los pacientes que encajaban en este subtipo respondían mejor 
a los inhibidores de la monoaminooxidasa (imao) que a los anti-
depresivos tricíclicos72. con base en su investigación, la depresión 
atípica, subtipo de la depresión, entró en el dsm-iv y se mantuvo 
en el dsm-5. 

sin embargo, los imao ya no se utilizan ampliamente y no se 
dispone de evidencia de que los pacientes con depresión atípica 
respondan mejor a los imao que a los medicamentos de nueva 
generación73. además, un metaanálisis reciente encontró que la 
depresión atípica no predecía ni moderaba la respuesta a la terapia 
cognitivo conductual ni a la medicación antidepresiva53. de hecho, 
este especificador no está incluido en la cie-11. 

el subtipo de depresión estacional se basa en el patrón de 
episodios depresivos en el curso de la vida. el patrón más común 
es el de inicio en otoño/invierno, con resolución en primavera/
verano. los síntomas característicos de la depresión invernal son 
hipersomnia, hiperfagia y ansia de carbohidratos7. de acuerdo 
con la hipótesis de que la depresión estacional es el resultado 
de una reducción de las horas de luz diurnas, algunos estudios 
epidemiológicos han encontrado que las tasas de prevalencia 
aumentan en las latitudes del norte, aunque los resultados han 
sido ambivalentes74.

la terapia con luz brillante es un tratamiento eficaz para la 
depresión estacional sintomática75. el patrón recurrente de este 
subtipo de depresión brinda una oportunidad única para analizar 
estrategias preventivas. tres revisiones de la Biblioteca cochrane 
concluyeron que el bupropión de acción prolongada es eficaz para 
prevenir la recurrencia estacional, mientras que la evidencia es 
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insuficiente para recomendar psicoterapia o fototerapia como inter-
venciones preventivas76-78. la escala de evaluación más utilizada 
para la depresión estacional, el cuestionario de evaluación del 
patrón estacional79, ha sido criticada por ser demasiado inclusiva. 
el cuestionario de salud estacional al parecer es un instrumento 
de evaluación más válido80.

en general, las guías de tratamiento no identifican, o son 
ambiguas al recomendar tratamientos preferidos de primera 
línea para la mayoría de los subtipos de depresión, aunque hay 
algunas excepciones importantes. la asociación de psiquiatría 
americana6, el real colegio de psiquiatras de australia y nueva 
Zelanda57, y la red canadiense de tratamientos del estado de 
Ánimo y ansiedad (canmat)38, recomiendan medicamentos 
combinados antidepresivos y antipsicóticos o terapia electrocon-
vulsiva como tratamientos de primera línea para la depresión 
psicótica. la Guía del instituto nacional para la excelencia en 
la salud y la atención (nice) del reino unido5 explícitamente 
afirma que los profesionales clínicos no deben variar las estra-
tegias de tratamiento según el subtipo de depresión, aunque en 
otras partes especifican que debe considerarse el aumento con 
un antipsicótico en pacientes con síntomas psicóticos. las guías 
de australia y nueva Zelanda, así como las americanas, indican 
que las intervenciones biológicas pueden ser preferibles para la 
melancolía, y que la fototerapia es un tratamiento de primera línea 
para la depresión invernal, aunque la medicación antidepresiva 
también es eficaz6,57.

pocas investigaciones han examinado el impacto de los subtipos 
clínicos de depresión en la toma de decisiones sobre el tratamiento 
en la práctica clínica habitual. una encuesta de los factores que 
influyen en la elección del tratamiento farmacológico por parte 
de los psiquiatras mostró que las características melancólicas y 
atípicas rara vez eran la base para seleccionar un medicamento 
sobre otro, y que la ansiedad era la característica más común-
mente aceptada para seleccionar una medicación específica81. sin 
embargo, este estudio se limitó a la cuestión de cómo se seleccionan 
los medicamentos, y no evaluó otros tipos de toma de decisiones 
de tratamiento, como la derivación a psicoterapia, terapia electro-
convulsiva o fototerapia.

en conclusión, se han identificado varios subtipos de depresión. 
el más relevante clínicamente de estos subtipos es la depresión psi-
cótica, pues hay evidencia consistente de que requiere un enfoque 
terapéutico específico. el subtipo melancólico conserva su atractivo 
clínico, pero la evidencia que respalda su respuesta diferencial al 
tratamiento no es consistente. las implicaciones terapéuticas de los 
subtipos ansioso y mixto de depresión siguen sin haberse estudiado 
lo suficiente, mientras que el subtipo atípico parece tener menos 
relevancia clínica hoy que hace algunas décadas. en general, esta 
es un área de investigación que requiere una atención más siste-
mática como parte del esfuerzo actual para personalizar el manejo 
de la depresión.

GRAVEDAD

aunque la investigación no ha sido completamente consis-
tente, la gravedad de la depresión se ha asociado con la cali-
dad de vida relacionada con la salud, el deterioro funcional, las 
tendencias suicidas, la evolución longitudinal y la respuesta al 
tratamiento82. no se dispone de biomarcadores de depresión que 
caractericen la gravedad del trastorno. en consecuencia, investi-
gadores y profesionales clínicos basan sus evaluaciones de gra-

vedad en las manifestaciones clínicas del trastorno. casi todas 
las investigaciones sobre la gravedad se basan en las escalas de 
síntomas de depresión.

en el dsm-57, la depresión se clasifica como leve, moderada o 
grave según el número de síntomas, el nivel de angustia causado por 
la intensidad de los síntomas, y el grado de deterioro del funciona-
miento social y ocupacional. la definición de deterioro funcional 
se limita al funcionamiento social u ocupacional y no incluye otras 
áreas de funcionamiento potencialmente importantes, como el cui-
dado personal, la crianza de los hijos o el rendimiento escolar. la 
depresión leve se especifica cuando “hay pocos síntomas, si es que 
hay alguno, que excedan los requeridos para establecer el diagnós-
tico, la intensidad de los síntomas es angustiante pero manejable, y 
los síntomas resultan en un deterioro menor en el funcionamiento 
social u ocupacional”. la depresión grave se especifica cuando “el 
número de síntomas es sustancialmente superior al requerido para 
hacer el diagnóstico, la intensidad de los síntomas es seriamente 
angustiante e inmanejable, y los síntomas interfieren notablemente 
en el funcionamiento social y ocupacional”. el dsm-5 no define 
explícitamente la depresión moderada salvo para afirmar que el 
número de síntomas, su intensidad y/o el deterioro funcional son 
entre leves y graves.

la descripción de la depresión leve, moderada y grave en la 
cie-11 es más detallada8. la depresión leve requiere que nin-
guno de los síntomas sea intenso, y que haya alguna dificultad 
en áreas de funcionamiento personal, familiar, social, educativo, 
ocupacional u otras áreas importantes. la depresión moderada se 
define por una intensidad notable de varios síntomas o un gran 
número de síntomas menos graves, y una considerable dificultad 
para el funcionamiento. la depresión grave requiere que muchos 
o la mayoría de los síntomas estén presentes en grado notable o 
algunos síntomas en un grado intenso, y que exista una incapacidad 
completa o casi completa para funcionar en algún dominio. al 
igual que con el dsm-5, hay problemas potenciales con la lógica 
de estas definiciones. por ejemplo, ¿cómo deberíamos clasificar 
a un paciente con síntomas de intensidad moderada que no puede 
trabajar? tal paciente cumpliría el umbral de deterioro para la 
depresión grave, pero no el umbral sintomático.

a pesar de los problemas potenciales en la aplicación de las 
definiciones del dsm-5 y la cie-11, ambos tienen un atractivo 
más intuitivo para los profesionales clínicos que la clasificación 
de gravedad basada en escalas de síntomas de depresión, porque 
consideran que el grado de deterioro es de igual importancia al 
nivel de los síntomas. sin embargo, casi no hay investigacio-
nes sobre las definiciones de dsm y cie. también es digno de 
mención que ni el dsm-5 ni la cie-11 consideran las tenden-
cias suicidas en sus definiciones de gravedad. esto contrasta con 
muchas enfermedades físicas, en las que la gravedad se refiere a 
la probabilidad de mortalidad inminente o distal, o al pronóstico 
o evolución futura. 

las definiciones de gravedad de la depresión según el dsm y 
la cie no se han utilizado en los estudios de tratamiento. en casi 
todos estos estudios, la gravedad se evaluó mediante la puntuación 
total en una escala de clasificación de síntomas, normalmente la 
Ham-d o la madrs. es de destacar que la suma de las puntua-
ciones de los elementos para obtener una puntuación total como 
medida de la gravedad general de la depresión supone que todos 
los síntomas son indicadores iguales de gravedad, una suposición 
que no está respaldada empíricamente. 

de acuerdo con las guías de tratamiento actuales, la gravedad 
de la depresión es un aspecto importante a considerar en la toma 
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de decisiones sobre el tratamiento. por ejemplo, la guía nice5 no 
recomienda el uso de medicación antidepresiva como opción de tra-
tamiento inicial para la depresión leve, mientras que lo recomienda, 
junto con psicoterapias que tienen apoyo empírico, para tratar la 
depresión moderada y grave. la tercera edición de las guías de la 
asociación de psiquiatría americana6 recomienda psicoterapia o 
farmacoterapia para el tratamiento de la depresión leve y moderada, 
y farmacoterapia (con o sin psicoterapia) para la depresión grave.

para que los profesionales clínicos se apeguen a las guías de tra-
tamiento y basen la selección del tratamiento inicial en la gravedad 
de la depresión, es importante contar con un método consistente 
para determinar la gravedad. con base en una revisión de la eviden-
cia disponible, se han sugerido los siguientes rangos de gravedad 
para la Ham-d de 17 apartados: 0-7 para ausencia de depresión, 
8-16 para depresión leve, 17-23 para depresión moderada, y >24 
para depresión grave82.

sin embargo, una escala de evaluación como la Ham-d de 17 
apartados requiere demasiado tiempo para administrarse para que 
su uso sea adecuado en la práctica clínica habitual. una versión de 
esta escala de 6 apartados, que pretende evaluar las características 
centrales de la depresión, ha resultado ser superior a la escala 
completa para detectar diferencias entre fármaco activo y placebo83. 
esta versión de la escala podría ser más adecuada para uso clínico. 
sin embargo, no se han establecido puntajes de corte para delimitar 
categorías de gravedad en esta versión.

en la práctica clínica, es más probable que se utilicen cues-
tionarios autoadministrados para cuantificar la gravedad de los 
síntomas depresivos. las escalas autonotificadas que evalúan los 
síntomas de depresión y que están disponibles para uso clínico de 
forma gratuita son la escala de resultados de depresión clínica-
mente Útiles (cudos)84, el qids24, el cuestionario de salud del 
paciente-9 (pHq-9)85 y el formato Breve de depresión de promis 
de 8 apartados (www.dsm5.org). sin embargo, hay una marcada 
disparidad entre estas herramientas en la clasificación de pacientes 
con depresión por grupos de gravedad, lo que dificulta su uso para 
guiar la selección del tratamiento86.

así que, en general, aunque las guías de tratamiento resaltan la 
gravedad de la depresión como una consideración clave en la toma 
de decisiones sobre el tratamiento, no hay consenso sobre cómo 
debería evaluarse esta gravedad en la práctica clínica habitual. 
llegar a este acuerdo representa en la actualidad una necesidad 
importante no cubierta.

Hace aproximadamente una década, dos análisis de la base 
de datos de la Food and Drug Administration (fda) de estados 
unidos encontraron que las diferencias entre fármaco y placebo 
eran mayores en los ensayos de antidepresivos con gravedad ini-
cial media más alta en el Ham-d, mientras que las diferencias 
en los estudios con puntuaciones iniciales medias más bajas fue-
ron moderadas y clínicamente no significativas87,88. más recien-
temente, los análisis agrupados a gran escala de datos a nivel de 
pacientes de estudios publicados y no publicados han mostrado 
que los antidepresivos son efectivos en un rango de gravedad9,89. 
sin embargo, estos estudios no incluyen pacientes en todo el rango 
de gravedad de los síntomas, porque requieren una puntuación 
mínima en una escala de gravedad de síntomas para ingresar al 
estudio. en consecuencia, no se ha establecido el límite inferior 
de gravedad de los síntomas asociados con la eficacia de los anti-
depresivos. no obstante, en la actualidad, es razonable concluir 
que la eficacia de los antidepresivos no se limita al pequeño grupo 
de pacientes con puntuación más alta en las escalas de gravedad 
de síntomas.

en relación con el impacto de la gravedad sobre la eficacia de 
las psicoterapias para la depresión, un metaanálisis de 132 estu-
dios controlados de diversos tipos de psicoterapia reveló que las 
puntuaciones de síntomas iniciales medias más altas no predecían 
una respuesta más pobre10. en fecha más reciente, en un metaa-
nálisis de datos de pacientes individuales90 de datos agrupados 
de 16 estudios se compararon antidepresivos y terapia cognitivo 
conductual: la gravedad no se asoció con el resultado del trata-
miento diferencial.

los resultados de estos análisis más recientes no son, por tanto, 
consistentes con la tradición clínica y las pautas de tratamiento 
actuales que recomiendan la medicación como tratamiento de pri-
mera línea para la depresión grave. sin embargo, la interpretación 
de estos datos debe ser moderada por el reconocimiento de que 
los estudios a menudo truncan el rango de gravedad incluido. un 
mayor número de estudios de psicoterapia que de farmacoterapia 
de la depresión limitan el rango superior de gravedad91. por con-
siguiente, es posible que los pacientes con depresión más grave no 
hayan sido incluidos en al menos algunos estudios controlados de 
tratamiento con psicoterapia. asimismo, los estudios anteriores se 
basan en escalas que evalúan la gravedad de los síntomas sin tener 
en cuenta el grado de deterioro funcional.

el uso de escalas que evalúan la gravedad de los síntomas 
para controlar el curso del tratamiento está respaldado por inves-
tigaciones que demuestran que la medición del resultado en la 
práctica clínica da lugar a un mejor resultado92,93. sin embargo, 
sigue siendo incierto en la actualidad qué escalas deben utilizarse 
en la práctica clínica habitual para este propósito. por razones 
prácticas, los cuestionarios autoadministrados pueden ser los más 
adecuados. 

nEUROCOGnICIÓn

los déficits cognitivos son una dimensión central del síndrome 
depresivo y se han identificado en poblaciones de pacientes con 
primer episodio y episodios múltiples94. pueden anteceder al diag-
nóstico formal de depresión y persistir durante estados “asintomá-
ticos”95. su magnitud (es decir, expresada como tamaño del efecto) 
varía de pequeña a grande y es clínicamente relevante96. además, 
se ha demostrado empíricamente que un grado significativo de 
deterioro psicosocial y reducción de la productividad laboral en 
adultos con depresión está mediado directamente por el deterioro 
cognitivo97. 

la neurocognición puede dividirse en funciones ejecutivas, 
atención/concentración, aprendizaje/memoria, y velocidad de 
procesamiento98. las funciones ejecutivas pueden subdividirse 
además en planificación, iniciación, secuenciación, seguimiento 
e inhibición de pensamientos, estados de ánimo y comporta-
miento99. 

la evidencia replicada indica que los déficits cognitivos pue-
den ser progresivos en pacientes con depresión, especialmente 
en el subdominio de aprendizaje/memoria100. esta observación 
es compatible con un conjunto diferente de evidencia que docu-
menta la reducción volumétrica de los sustratos de la memoria 
(por ejemplo, el hipocampo) en adultos con depresión101. desde 
el punto de vista conceptual, la progresión de los déficits cog-
nitivos en subpoblaciones de pacientes puede proporcionar un 
modelo explicativo de la respuesta atenuada a los antidepresivos 
en cohortes de adultos con depresión más tardía en la trayectoria 
de la enfermedad102. 
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la prevalencia, la persistencia, así como el efecto mediador 
de los déficits cognitivos sobre la calidad de vida, la función psi-
cosocial y laboral, así como la respuesta al tratamiento, sugiere 
la necesidad de un cribado y medición sistemáticos de la neuro-
cognición en adultos que presentan síntomas depresivos clínica-
mente relevantes. la falta de una correlación significativa entre 
el funcionamiento cognitivo automedido y objetivamente medido 
en la depresión indica que basarse exclusivamente en las funcio-
nes cognitivas autonotificadas no caracterizará suficientemente 
la magnitud y complejidad de las alteraciones cognitivas en los 
individuos afectados98.

los instrumentos de evaluación convencionales de los síntomas 
depresivos –como pHq-9 y qids– se basan en la autonotificación 
del paciente, contienen relativamente pocos apartados que evalúen 
la cognición y, lo que es más importante, no captan por completo 
las manifestaciones ecológicas de la cognición en la vida coti-
diana de un individuo afectado. en consecuencia, se recomienda 
que a los adultos con depresión se les pregunte específicamente 
sobre la presentación de déficits cognitivos y su impacto en su 
calidad de vida y funcionamiento psicosocial/laboral. también 
se sugiere complementar la evaluación clínica con una medida 
objetiva validada, fiable y sensible, adecuada para su uso en la 
práctica habitual103.

la mayoría de las herramientas de evaluación cognitiva requie-
ren demasiado tiempo para su uso clínico y muchas precisan inter-
pretación profesional, a menudo con un costo. la herramienta 
integrada tHinc (tHinc-it) es un instrumento con propiedades 
psicométricas satisfactorias cuya administración es factible en la 
práctica habitual104. se ha validado como herramienta de detec-
ción del deterioro cognitivo en la depresión y como medida para 
detectar cambios en la cognición con el tratamiento. evalúa fun-
ciones ejecutivas, velocidad de procesamiento de la información, 
atención/concentración, aprendizaje/memoria, así como funciones 
cognitivas autonotificadas. es gratuita y descargable en un dispo-
sitivo inteligente, y tarda aproximadamente de 5 a 8 minutos en 
completarse.

la presencia de deterioro cognitivo en un paciente con depre-
sión tiene implicaciones significativas para la formulación del plan 
de manejo. se deben suspender los fármacos psicotropos que se 
sabe que interfieren con las funciones cognitivas. estos incluyen 
antidepresivos con actividad anticolinérgica (p. ej., antidepresivos 
tricíclicos), antipsicóticos con propiedades antihistamínicas signi-
ficativas y benzodiazepinas98. además, deben evitarse las sustan-
cias recreativas (p. ej., cannabis) que interfieren con la cognición. 
también se esperaría que mejorar la calidad del sueño mejore las 
funciones cognitivas en pacientes deprimidos. el tratamiento de 
estados comórbidos tanto psiquiátricos (p. ej., abuso de alcohol) 
como médicos (p. ej., diabetes mellitus, obesidad), debe priorizarse 
como parte de un enfoque de “conservación cognitiva” para el 
manejo de la depresión105.

Hasta ahora, los tratamientos que se dirigen específicamente al 
funcionamiento cognitivo en la depresión no se han evaluado sufi-
cientemente. se ha descubierto que la corrección cognitiva mejora 
la capacidad de atención en adultos con depresión, pero está por 
documentarse su beneficio en otros dominios del funcionamiento 
cognitivo6,107. el ejercicio aeróbico parece prometedor para pre-
servar y mejorar las funciones cognitivas en adultos con deterioro 
cognitivo relacionado con la edad, pero su eficacia para mejorar la 
cognición en adultos con depresión sigue siendo solo una hipótesis 
evaluable108. la neuroestimulación (p. ej., estimulación magnética 
transcraneal repetitiva) también puede mejorar los subdominios de 

la cognición en personas con depresión independientemente de los 
síntomas del estado de ánimo109.

la evidencia disponible sugiere que los antidepresivos vortioxe-
tina y duloxetina pueden tener efectos directos e independientes 
sobre las funciones cognitivas. se ha informado que la vortioxe-
tina mejora las funciones ejecutivas, atención, aprendizaje/memoria 
y velocidad de procesamiento110, mientras que se ha visto que la 
duloxetina tiene un impacto favorable en el aprendizaje/memoria111. 
los psicoestimulantes, los agentes antiinflamatorios y posiblemente 
la ketamina pueden ser pro-cognitivos en individuos seleccionados98.

las nuevas tecnologías, como la evaluación ecológica momen-
tánea, pueden ayudar en la evaluación de la neurocognición en 
pacientes con depresión, al proporcionar una caracterización más 
precisa de las capacidades cognitivas de un individuo en tiempo 
real en diferentes entornos112.

FUnCIOnAMIEnTO Y CALIDAD DE VIDA

al definir el síndrome depresivo, los sistemas de clasificación 
van más allá de los síntomas y requieren que estos síntomas “cau-
sen angustia o deterioro clínicamente significativo en áreas socia-
les, ocupacionales u otras áreas importantes de funcionamiento” 
(dsm-5)7 o que “originen un deterioro significativo a nivel familiar, 
social, educativo, ocupacional u otras áreas importantes de funcio-
namiento” (cie-11)8. 

puesto que estos aspectos funcionales no están bien definidos, 
el clínico queda con la duda de cómo evaluarlos. un estudio en 
atención primaria en el que se pidió a los médicos que incluye-
ran a pacientes con depresión mayor, mostró que un 95% de los 
pacientes incluidos tenía, según se solicitó, por lo menos cinco 
de los nueve síntomas depresivos del dsm, pero que sólo el 72% 
cumplía el criterio de deterioro, aunque fuera moderado, en el 
funcionamiento ocupacional, social o familiar113. por consiguiente, 
la evaluación apropiada del funcionamiento podría mejorar la pre-
cisión diagnóstica. 

el creciente interés en el funcionamiento y en la calidad de 
vida (qol) va de la mano con el énfasis reciente en la toma de 
decisiones compartida, donde paciente y médico deben ponerse de 
acuerdo en los objetivos del tratamiento. de hecho, en la depresión, 
las principales expectativas del paciente son la restauración de las 
emociones positivas, el funcionamiento y el sentido de la vida, más 
que el mero alivio de los síntomas, lejos de lo que se suele evaluar 
en los ensayos controlados aleatorizados114,115. 

se han propuesto numerosas escalas y cuestionarios para la 
evaluación del funcionamiento y la qol (se han publicado más 
de mil escalas de qol), pero rara vez son utilizadas por los pro-
fesionales clínicos. por lo general son demasiado exhaustivos y, 
por tanto, solo adecuados para uso en entornos de investigación, o 
son una combinación de síntomas y funcionamiento, o contienen 
algunos elementos o subescalas (es decir, autocuidado, movilidad) 
que les confiere utilidad en una población de pacientes muy grave 
pero no en la mayoría de los pacientes ambulatorios.

otro problema es que algunas escalas dificultan la diferencia-
ción entre deterioro funcional causado por el trastorno depresivo 
y los problemas que causan o mantienen el trastorno: por ejemplo, 
deterioro en el funcionamiento ocupacional causado por el estado 
de ánimo depresivo versus dificultades y conflictos en el trabajo 
que conducen a mantener el estado de ánimo depresivo. 

el concepto qol es incluso más confuso. la literatura rele-
vante diferencia entre qol objetiva y subjetiva116. la qol objetiva 
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designa una estrategia funcionalista: la capacidad para desempe-
ñar roles que se consideran normales para las personas (es decir, 
laboral, social y vida familiar) que tienen como objetivo un nivel 
óptimo de funcionamiento definido externamente por la sociedad. 
la qol subjetiva se refiere a un enfoque basado en necesidades: 
la habilidad y capacidad para satisfacer las propias necesidades 
(físicas, emocionales o sociales), que implica una valoración cog-
nitivo-emocional personal y media entre índices objetivos (condi-
ciones de vida, síntomas y efectos secundarios) y expectativas y 
aspiraciones personales117. 

este último se acerca al concepto de “satisfacción con la vida”, 
que está influenciado por el exceso de afecto negativo y la falta 
de afecto positivo en la depresión117. la satisfacción con la propia 
vida implica una satisfacción y/o aceptación de las circunstancias 
de la vida de cada uno, o el cumplimiento de los propios deseos 
y necesidades para la vida como un todo117. también se acerca al 
concepto de bienestar eudaimónico: sensación de tener sentido y 
propósito en la vida, considerado muy importante desde la pers-
pectiva de los pacientes115.

entre las diversas escalas disponibles para la evaluación del 
funcionamiento y la qol, no recomendamos la evaluación Global 
del funcionamiento (Gaf)118, porque refleja demasiado de cerca 
la gravedad de los síntomas, ni la encuesta de formato Breve de 
36 apartados (sf-36)119, que mezcla síntomas y funcionamiento. 
algunas escalas muy bien desarrolladas –como el programa de 
evaluación de discapacidad de la organización mundial de la 
salud (oms)120 (WHodas 2.0 de 36 ítems), la clasificación inter-
nacional de funcionamiento (icf)121, la encuesta de discapacidad 
del modelo de la oms (mds)122 y el cuestionario de disfrute 
y satisfacción de la calidad de vida (q-les-q)123– pueden ser 
demasiado completas para utilizarlas en la práctica diaria. incluso 
la versión de 12 apartados de WHodas 2.0 no es adecuada para la 
mayoría de pacientes ambulatorios deprimidos, debido a la inclu-
sión de ítems como “lavarse todo el cuerpo” y “vestirse” que, 
probablemente, no sean relevantes. 

más adecuado para la práctica habitual puede ser una herra-
mienta para evaluar tanto el funcionamiento como la satisfacción 
con la vida y dos herramientas para evaluar la satisfacción con la 
vida. 

la herramienta para evaluar tanto el funcionamiento como la 
satisfacción con la vida se toma de la escala de afecto y placer de 
leuven (laps)124. se consideran cuatro apartados: “puedo pensar 
con claridad, puedo concentrarme bien. puedo tomar decisiones y 
tengo buena memoria”; “puedo desenvolverme bien (vida laboral, 
social y familiar)”; “siento que mi vida tiene sentido”; “me siento 
feliz”. para cada ítem, se pregunta al encuestado “¿en qué grado 
experimentó esto durante la semana pasada?”. las calificaciones 
son: “0 (nada)”, “1 a 3 (poco)”, “4 a 6 (moderadamente)”, “7 a 9 
(bastante)” y “10 (mucho)”.

una primera herramienta para evaluar la satisfacción con la vida 
se basa en las directrices de la organización para la cooperación y 
el desarrollo económico (ocde)125. se consideran dos elementos: 
“en general, ¿qué tan satisfecho está con la vida en su conjunto 
en estos días?”; “en general, ¿en qué medida siente que las cosas 
que hace en su vida valen la pena?”. la calificación es de “0 (nada 
satisfecho)” a “10 (completamente satisfecho)”. 

una segunda herramienta para evaluar la satisfacción con la 
vida se basa en el hallazgo de que la subescala “experiencias 
internas” del inventario de autoevaluación de la calidad de vida 
(qls-100)126 es la más alterada en pacientes con depresión127. 
la subescala incluye cinco apartados: “sentirse a gusto”, “estar 

satisfecho con la vida”, “sentido de realización”, “ser útil” y “ser 
comprendido por los demás”. la evaluación en cada apartado puede 
ser “satisfactoria” o “insatisfactoria”.

una evaluación rutinaria de estos aspectos de funcionamiento/
qol/satisfacción con la vida en la práctica clínica es impor-
tante por múltiples motivos. en primer lugar, puede mejorar la 
precisión diagnóstica: al definir la depresión, tanto el dsm-5 
como la cie-11 van más allá de los síntomas, y la evaluación del 
funcionamiento puede reducir el número de diagnósticos falsos 
positivos113. en segundo lugar, la toma de decisiones compar-
tida y la atención centrada en el paciente se han ido integrando 
gradualmente en la medicina, donde “lo que le importa” se ha 
vuelto tan importante como “lo que le pasa”: la concordancia 
con los objetivos del tratamiento (lo que hace el médico y que 
el paciente espera del tratamiento) ha demostrado que da lugar a 
mejores resultados seis meses después, tanto a nivel de síntomas 
como de qol128-130. en tercer lugar, el propósito de la medicina 
es curar y cuidar: aunque la cura es el objetivo final del trata-
miento, muchos pacientes pueden lograr una qol significativa 
y un nivel aceptable de satisfacción con la vida a pesar de los 
síntomas (residuales).

EsTADIFICACIÓn CLÍnICA

la estadificación clínica indica dónde se encuentra una persona 
a lo largo del proceso continuo del curso de la depresión131. además, 
tiene en cuenta la respuesta del trastorno a terapias específicas, con 
especial referencia a la resistencia al tratamiento132.

en 1993, se presentó por primera vez un modelo de estadi-
ficación de la depresión131 y se actualizó veinte años después132 
(tabla 3).

la fase prodrómica (etapa 1) se caracteriza por síntomas ines-
pecíficos (ansiedad generalizada, irritabilidad, trastornos del sueño) 
con cambios funcionales o deterioro leves (etapa 1a), o síntomas 
depresivos subumbral (etapa 1b). Hay una considerable variabi-
lidad interindividual en esta fase prodrómica; sin embargo, para 
un paciente específico, diferentes episodios depresivos tienden a 
compartir una sintomatología prodrómica similar. 

en la etapa 2, el paciente presenta el primer episodio depresivo. 
luego puede pasar a una fase residual (etapa 3). esta fase puede 
estar marcada por síntomas inespecíficos (alteración del sueño, 
ansiedad generalizada, irritabilidad, anorexia, alteración de la 
líbido) (etapa 3a), o por síntomas depresivos residuales (depresión 
del estado de ánimo, sentimiento de culpa, desesperanza) (etapa 
3b) o por la aparición de distimia (un síndrome depresivo crónico 
leve) (etapa 3c).

los síntomas residuales son un potente predictor de recaídas132. 
ciertos síntomas prodrómicos pueden quedar eclipsados por la 
manifestación aguda del trastorno, pero persisten como síntomas 
residuales y progresan hasta convertirse en pródromos de recaída. 
se ha propuesto un modelo para relacionar la sintomatología pro-
drómica y residual, basado en el llamado fenómeno de reversión133: 
a medida que remite el episodio, progresivamente recapitulan, en 
orden inverso, muchos de los síntomas que se observaron durante 
el tiempo que se desarrolló. el fenómeno de reversión se ha com-
probado en la depresión132.

la etapa 4 se caracteriza por depresión recurrente o depresión 
doble (es decir, episodios depresivos superpuestos a la distimia). 
el vínculo entre distimia y recaída de los episodios depresivos ha 
sido ampliamente confirmado134. en la etapa 5, el paciente tiene 
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un episodio depresivo crónico (es decir, un episodio que dura por 
lo menos dos años sin interrupciones).

esta perspectiva longitudinal de la depresión comprende dos 
implicaciones clínicas importantes. en primer lugar, consideremos 
un paciente que en la actualidad presenta síntomas depresivos que 
no son suficientes para formular el diagnóstico de episodio depre-
sivo. la estadificación permite determinar si tales síntomas son un 
cuadro sintomático residual de un episodio previo (que indica un 
alto riesgo de recaída) o pueden considerarse como manifestaciones 
de depresión leve o subumbral.

una segunda implicación tiene que ver con la planificación 
del tratamiento. la estadificación permite la selección de un tra-
tamiento específico dirigido a la fase de desarrollo del trastorno 
depresivo135. en particular, el modelo secuencial es una estrategia 
intensiva de dos pasos, donde se utiliza un tipo de tratamiento (es 
decir, psicoterapia) para abordar los síntomas que otro tipo de 
tratamiento (es decir, farmacoterapia) no ha podido mejorar136. se 
ha visto que el modelo secuencial previene la recaída depresiva en 
varios estudios controlados aleatorizados135,136. por otra parte, se 
ha comunicado que la cronicidad (etapa 5) es un predictor de una 
mejor respuesta a la combinación de farmacoterapia y psicoterapia 
frente al tratamiento solo137.

se han sugerido diferentes métodos para estadificar el grado de 
resistencia al tratamiento en pacientes con depresión.

en el modelo de cinco etapas138, los pacientes se clasifican de 
acuerdo con el número y las clases de antidepresivos que no logra-
ron una respuesta, y la estadificación pasa de los tratamientos más 
frecuentes a los menos frecuentes. por consiguiente, por ejemplo, 
la etapa i se caracteriza por el fracaso de por lo menos un ensayo 
adecuado de una clase principal de antidepresivos 

un segundo modelo es el enfoque europeo139. la etapa a 
representa la falta de respuesta a un ensayo con un antidepresivo 
adecuado que duró de 6 a 8 semanas. la depresión refractaria al 
tratamiento (etapa B) se define por el fracaso de dos o más ensayos 
adecuados con diferentes antidepresivos administrados en dosis 
apropiadas durante un periodo de por lo menos 12-16 semanas, 
pero no más de un año. la depresión resistente crónica (etapa c) 
se caracteriza por el fracaso de varios ensayos de antidepresivos, 
incluidas las estrategias de aumento, que duran un año o más.

el modelo del Hospital General de massachusetts140 considera 
tanto el número de ensayos fallidos como la intensidad de cada 
ensayo, sin supuestos sobre la jerarquía de clases de antidepresi-
vos. este modelo genera una puntuación que refleja el grado de 
resistencia al tratamiento y que va de 0 a 5. 

finalmente, el método de estadificación maudsley141 incorpora, 
además del número de ensayos de tratamiento fallidos, factores que 
se consideran íntimamente relacionados con el propio trastorno 
depresivo, como la duración y la gravedad, así como el uso de 
aumento o de terapia electroconvulsiva. la etapa de resistencia 
al tratamiento se representa como una puntuación única que varía 
de 3 a 15. 

en la tabla 4 se propone un intento de integrar los cuatro mode-
los, que también incluye enfoques psicoterapéuticos135. la etapa 0 
se define por la ausencia de antecedentes de fracaso para responder 
a un ensayo terapéutico. las etapas 1 a 3 se caracterizan por el 
fracaso de uno, dos o al menos tres ensayos terapéuticos adecuados 
de una duración determinada. la etapa 4 se define por el fracaso 
de tres o más ensayos adecuados, con al menos uno que implique 
aumento/combinación o terapia electroconvulsiva. en este modelo, 
la expresión “terapéutico” significa tratamiento psicofarmacológico 
o psicoterapia.

en resumen, la estadificación permite caracterizar a un paciente 
con diagnóstico de depresión tanto en la fase de desarrollo del 
trastorno como en su respuesta a terapias específicas y, por tanto, 
puede ser útil en la práctica clínica.

RAsGOs DE PERsOnALIDAD

los rasgos de personalidad deben evaluarse de forma rutinaria 
en una persona con diagnóstico de depresión. estos rasgos, en 
particular el neuroticismo, puede haber proporcionado una vul-
nerabilidad disposicional para el inicio de la depresión, y rasgos 
adicionales pueden repercutir en la forma en que el paciente res-
ponde al tratamiento. sin embargo, la evaluación de los rasgos de 
personalidad mientras la persona está clínicamente deprimida a 
menudo puede ser problemática, ya que el estado de ánimo depri-
mido influirá en la autodescripción del paciente.

el modelo predominante para la descripción de la estructura 
de la personalidad es el modelo de cinco factores (ffm)142, que 

Tabla 3 estadificación clínica de la depresión

etapa 1 fase prodrómica
a. síntomas no específicos (ansiedad generalizada, 

irritabilidad, trastornos del sueño) con cambio o deterioro 
funcional leve

b. síntomas depresivos subumbral

etapa 2 primer episodio depresivo

etapa 3 fase residual
a. síntomas no específicos (trastornos del sueño, 

ansiedad  generalizada, irritabilidad, anorexia, alteración 
de la libido)

b. síntomas depresivos residuales (estado de ánimo 
deprimido, culpa, desesperanza)

c. distimia (síndrome depresivo crónico leve)

etapa 4 a. depresión recurrente
b. depresión doble (episodios depresivos superpuestos con 

distimia)

etapa 5 episodio depresivo crónico (es decir, episodio que dura al 
menos dos años sin interrupciones)

esta estadificación es una modificación de la propuesta por cosci y fava132.

Tabla 4 estadificación de la depresión de acuerdo con los niveles de 
resistencia al tratamiento

etapa 0 ningún antecedente de falta de respuesta a una prueba 
terapéutica

etapa 1 fracaso de una prueba terapéutica adecuada (duración: 
6-8 semanas para medicación; 36 semanas-1 año para 
psicoterapia)

etapa 2 fracaso de dos pruebas terapéuticas adecuadas (duración de 
cada prueba: 12-16 semanas para medicación; 36 semanas- 
1 año para psicoterapia)

etapa 3 fracaso de tres o más pruebas terapéuticas adecuadas 
(duración de cada prueba: 12-16 semanas para medicación; 
36 semanas-1 año para psicoterapia)

etapa 4 fracaso de tres o más pruebas adecuadas, con al menos 
una que implica aumento/combinación o terapia 
electroconvulsiva (duración de cada prueba: por lo menos 
3 meses)

esta estadificación es una modificación de la propuesta por cosci y fava132.
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consta de cinco amplios dominios de neuroticismo, extraversión (vs. 
introversión), apertura (o convencionalidad vs. no convencionali-
dad), amabilidad (vs. antagonismo) y escrupulosidad (o restricción 
vs. desinhibición).

el neuroticismo es particularmente importante como precur-
sor de los episodios depresivos mayores, ya que se refiere a la 
disposición a experimentar afectos negativos, incluyendo tristeza, 
así como ira y ansiedad143. las personas con niveles elevados 
de neuroticismo responden mal al estrés ambiental, interpretan 
situaciones cotidianas como amenazantes y pueden experimentar 
frustraciones menores como desesperadamente abrumadoras144. 
un profesional clínico puede necesitar tratar la personalidad del 
paciente en la medida en que la depresión actual sea secundaria al 
neuroticismo. actualmente existe una psicoterapia manualizada 
para el tratamiento del neuroticismo145. las técnicas que ayudan a 
reducir el neuroticismo incluyen la terapia cognitiva, la exposición 
y la atención plena145,146.

los rasgos de personalidad también pueden afectar al trata-
miento. las personas muy concienzudas tienen más probabilidades 
de adherirse a regímenes de tratamiento exigentes, mientras que 
las personas con escasa escrupulosidad (es decir, desinhibidas o 
relajadas) tienen más probabilidades de abandonar. las personas 
que son muy abiertas serán más receptivas a la introspección 
exploratoria; es más probable que las personas extravertidas se 
sientan cómodas y activas en la terapia de grupo; y las personas 
antagónicas probablemente sean disruptivas en los entornos hos-
pitalarios y se opongan o discutan en las sesiones terapéuticas 
individuales, mientras que las personas que son agradables tienen 
más probabilidades de adaptarse147. existen estrategias respalda-
das empíricamente para tratar los rasgos de mala adaptación: por 
ejemplo, la planificación de objetivos para aumentar la escrupu-
losidad, el entrenamiento en habilidades sociales para disminuir 
el desapego, y la reestructuración cognitiva para disminuir el 
antagonismo146.

en un estudio se informa que los pacientes deprimidos con 
puntuaciones más altas en neuroticismo tienen más probabilidades 
de responder a la farmacoterapia que a la psicoterapia cognitivo 
conductual, lo que sugiere una potencial utilidad de la secuencia-
ción del tratamiento (es decir, tratamiento inicial con medicación y 
posterior introducción de la psicoterapia cuando el paciente pueda 
beneficiarse mejor de las estrategias cognitivo conductuales)148.

los modelos de rasgos desadaptativos incluidos en la sección 
iii del dsm-5 (afectividad negativa, desapego, desinhibición, 
antagonismo y psicoticismo) y en la cie-11 (afectividad negativa, 
desapego, desinhibición, disocialidad y anancastia) se alinean con-
ceptual y empíricamente con el ffm. por ejemplo, la afectividad 
negativa de la cie-11 se alinea con el neuroticismo del ffm, el 
desapego con la introversión, lo disocial con el antagonismo, la 
anancastia con la escrupulosidad, y la desinhibición con la escasa 
escrupulosidad149.

dado que estos rasgos son variantes desadaptativas del ffm, 
se puede inferir su probable impacto sobre el tratamiento de la 
depresión. por ejemplo, las mismas implicaciones para el trata-
miento aplican a la afectividad negativa, el desapego, lo disocial 
y la desinhibición de la cie-11, y al neuroticismo, introversión, 
antagonismo y escasa escrupulosidad del ffm, respectivamente. 
los modelos de rasgos del dsm-5 y cie-11 no incluyen las 
fortalezas de la personalidad adaptativa (por ejemplo, extraver-
sión y escrupulosidad), de manera que no indicarán cómo los 
rasgos positivos de personalidad pueden facilitar la respuesta al 
tratamiento.

los síndromes de trastornos de la personalidad, como los tras-
tornos límite y antisocial de la personalidad, son constelaciones de 
rasgos de personalidad desadaptativos y, por tanto, pueden afectar 
al tratamiento. los pacientes con trastorno límite de la personali-
dad pueden entablar relaciones intensas con su terapeuta, lo que 
a veces conduce a la violación de los límites profesionales; los 
pacientes con trastorno dependiente pueden apegarse en exceso 
y volverse dependientes; los pacientes con trastorno histriónico 
pueden ser demasiado coquetos y provocativos; los pacientes con 
trastorno narcisista pueden ser críticos y juzgadores; y los pacientes 
con trastorno antisocial pueden ser engañosos, perturbadores y 
opositores. las terapias cognitivo conductuales, dialécticas, esque-
máticas y psicodinámicas son eficaces para los trastornos de la 
personalidad150. la farmacoterapia también puede ser eficaz para 
el trastorno límite de la personalidad, pero el tratamiento deberá 
mantenerse.

la coexistencia de un diagnóstico de trastorno de la personali-
dad con el de depresión se ha relacionado con una mejor respuesta 
a una combinación de farmacoterapia y psicoterapia que a la far-
macoterapia sola151. en pacientes con trastorno de personalidad por 
evitación, se ha informado que la psicoterapia cognitivo conductual 
es superior a la psicoterapia interpersonal152.

Hay muchas medidas alternativas para la evaluación de los 
rasgos de la personalidad del ffm, los modelos de rasgos desa-
daptativos del dsm-5 y cie-11 y los síndromes de trastornos de 
la personalidad. la herramienta autoadministrada predominante y 
mejor validada del ffm es el inventario de la personalidad neo 
- revisado (neo pi-r)153. esta es una medida de 240 apartados 
autonotificados publicada comercialmente. un instrumento muy 
comparable (disponible de forma gratuita) es el fondo interna-
cional de elementos de personalidad - neo (ipip-neo)154. no 
obstante, tanto el neo pi-r como el ipip-neo son relativamente 
largos. Hay varias escalas abreviadas, como el formulario de eva-
luación del modelo de cinco factores (ffmrf)155 y el inventario 
de los cinco Grandes-2156. el ffmrf es un formulario de eva-
luación de una página que se puede completar como medida de 
autoinforme o como herramienta de evaluación por el profesional 
clínico.

solo hay un instrumento para la evaluación del modelo de rasgo 
del dsm-5: el inventario de personalidad para el dsm-5 (pid-5)157, 
disponible de manera gratuita online a través de la asociación de 
psiquiatría americana. el inventario de personalidad para la cie-11 
(picd)158 fue desarrollado para evaluar el modelo de rasgos de la 
cie-11. el pid-5 también se puede utilizar para evaluar el modelo 
de rasgos de la cie-11, pero su cobertura para la anancastia es más 
limitada que en el picd.

también se cuenta con muchos instrumentos alternativos para 
evaluar los síndromes de trastornos de la personalidad. el más 
comúnmente utilizado es el cuestionario diagnóstico de la per-
sonalidad-4 (pdq-4), disponible de manera gratuita159, que consta 
de 99 apartados. otros posibles instrumentos tienen limitaciones 
potenciales, como ser relativamente caros, extensos y/o carecer de 
cobertura completa. 

uno de los problemas más bien reconocidos en la autoevalua-
ción de la personalidad es el potencial impacto de la depresión 
clínica en la autoimagen y autodescripción de una persona160. las 
personas proporcionarán descripciones de sí mismas excesivamente 
negativas cuando estén clínicamente deprimidas. los profesionales 
clínicos deben enfocar su evaluación de la entrevista de la perso-
nalidad en la vida que llevaba el paciente antes del inicio de la 
depresión.
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TRAsTORnOs PsIQUIÁTRICOs PRECEDEnTEs 
Y COnCOMITAnTEs

aunque hay múltiples trastornos psiquiátricos precedentes 
sobrerrepresentados en personas con depresión, la lista es un algo 
elástica dependiendo de la fuente del material.

en un estudio representativo161 se comunicó que la depresión del 
adulto aumentaba en quienes habían tenido trastornos de ansiedad 
(p. ej., ansiedad generalizada, ansiedad de separación), estados 
disruptivos (p. ej., trastorno de la conducta, trastorno negativista 
desafiante) y trastornos relacionados con sustancias en la infancia 
o adolescencia. estas listas estrechas reflejan más comúnmente un 
conjunto limitado de trastornos que reúnen los requisitos para ser 
estudiados por los investigadores. 

por el contrario, el dsm-57 señala que “esencialmente todos 
los trastornos importantes distintos del estado de ánimo aumen-
tan el riesgo de que un individuo desarrolle depresión”, antes 
de señalar que “el uso de sustancias, la ansiedad y el trastorno 
límite de la personalidad se encuentran entre los más comunes”. 
el manual también señala que la depresión que aparece en un 
trasfondo de otro trastorno mental a menudo sigue un curso más 
refractario.

el número de trastornos precedentes también es probable que 
guarde relación con la manera en que se defina la depresión, por 
cuanto hay una pequeña serie de trastornos precedentes que pre-
sentan quienes desarrollan depresión melancólica, y una amplia 
gama si la depresión se define con un umbral bajo de gravedad. 

pueden postularse y deben contemplarse múltiples mecanis-
mos para tales asociaciones, pues tienen el potencial de conformar 
modelos de tratamiento. en primer lugar, los trastornos pueden 
tener un estatus independiente. en segundo lugar, tener un trastorno 
psiquiátrico puede ser depresógeno per se. en tercer lugar, quienes 
“exteriorizan” trastornos (p. ej., trastorno de conducta) o tienen 
problemas de consumo de sustancias tienen más probabilidades de 
ser expulsados de la escuela, perder su trabajo o divorciarse, y estos 
factores sociales secundarios producen depresión. cuarto, algunos 
trastornos precedentes pueden operar a través de un factor bioló-
gico (por ejemplo, el exceso de alcohol y algunas drogas ilícitas 
pueden ser distintivamente depresógenos). en quinto lugar, puede 
ser operativo un “modelo de estadificación”, en el que el fenotipo 
clínico está vinculado con el grado de progresión de la enfermedad. 
por ejemplo, puede haber una fase prodrómica en el desarrollo de 
la depresión, caracterizada por “agresión incrementada y aumento 
de la ansiedad”131.

volviendo a los trastornos concomitantes (y tal vez es impor-
tante señalar que “comórbido” significa estrictamente coexistente y 
excluye trastornos precedentes), prácticamente todos los trastornos 
psiquiátricos pueden asociarse con depresión. los más comunes 
son los estados de ansiedad, en los que los pacientes refieren la 
aparición o el aumento de ansiedad generalizada, ataques de pánico 
o ansiedad social durante los episodios depresivos, y tales trastornos 
por lo general regresan a su estado premórbido cuando se recupera 
de la depresión.

en términos de mecanismos, los estados psiquiátricos concomi-
tantes pueden reflejar nuevamente el azar o el impacto patoplástico 
de un factor estresante (p. ej., un evento traumático puede causar 
depresión, un conjunto de trastornos de ansiedad que incluyen el 
trastorno por estrés postraumático y el uso de sustancias ilícitas). 
además, la presentación concomitante puede reflejar un deter-
minante genético común que proporciona un riesgo pleiotrópico. 
de hecho, se ha documentado una alta correlación genética entre 

ansiedad y depresión mayor162, aunque ambas podrían estar unidas 
por un neuroticismo genéticamente determinado.

en lo referente a herramientas de ayuda y aclaración diagnós-
tica, la scid-560 proporciona una guía al profesional clínico, pero 
su realización tarda unos 90 minutos y exige considerable capa-
citación. en consecuencia, es más probable que los profesionales 
clínicos se basen en obtener una anamnesis clínica completa de los 
pacientes (y, óptimamente, de familiares como testigos corrobora-
dores) para determinar qué trastornos tienen categoría diagnóstica, 
y su inicio, clasificación y situación actual.

el dsm-5 tiene un instrumento de evaluación de síntomas 
“transversal” evaluado por el paciente o el informante, que se ve 
mejor como una herramienta de detección para posibles consultas 
más detalladas. aunque principalmente diseñado para evaluar los 
síntomas en las dos semanas previas y de forma prospectiva, sus 
12 preguntas de sondeo para adultos captan varios dominios desta-
cados (es decir, ansiedad, psicosis, trastorno obsesivo-compulsivo, 
funcionamiento de la personalidad y consumo de sustancias), de 
manera que permite su aplicabilidad retrospectiva7.

el pdsq61 es un instrumento de detección que cubre múlti-
ples trastornos psiquiátricos, como el estado de ánimo, ansiedad, 
abuso de sustancias, trastornos de la conducta alimentaria y soma-
tomorfos. las herramientas centradas en trastornos específicos, que 
se utilizan cuando se sospecha su presentación, son la escala de 
trastorno de ansiedad Generalizada de 7 apartados (Gad-7)163, 
el cuestionario de preocupación de penn state164, la escala de 
ansiedad social de liebowitz165, la escala obsesivo-compulsiva 
de Yale-Brown (Y-Bocs)166, el pid-5157, la escala diagnóstica de 
estrés postraumático (pds)167, las escalas de conners para evalua-
ción del tdaH en adultos (caars)168, la prueba de identificación 
de trastornos por consumo de alcohol (audit)169 y la prueba de 
detección de abuso de drogas (dast-10)170.

en personas con depresión, la identificación de otros trastornos 
debería ayudar a formular el tratamiento. si se considera que los 
dos trastornos son independientes, entonces probablemente los dos 
requieren tratamientos específicos. si son interdependientes, entran 
en juego cinco modelos principales. 

primero, un modelo secuencial. por ejemplo, para un paciente 
con depresión y trastorno límite de la personalidad, estabilizar la 
depresión podría ser la prioridad inicial antes de abordar el otro 
trastorno.

el segundo es un modelo ponderado jerárquicamente. un solo 
tratamiento puede abordar un factor de orden superior y, por tanto, 
mejorar los trastornos concomitantes subsiguientes. por ejemplo, 
un isrs y/o una terapia cognitivo conductual pueden ser útiles 
para estados concomitantes de depresión y ansiedad, o depresión 
y trastorno obsesivo-compulsivo.

el tercero es un modelo ponderado por la gravedad. el trata-
miento de un episodio depresivo primario podría corregir cualquier 
trastorno o consecuencia secundarios. por ejemplo, si la ansiedad 
ha surgido solo con el inicio de un episodio depresivo melancólico 
grave, entonces tratar el estado primario es el modelo óptimo, con 
la hipótesis de que, en su recuperación, no habrá ansiedad residual 
que requiera tratamiento o, si está presente, responderá mejor al 
tratamiento. 

el cuarto, un modelo de “derivación motivacional”. por ejem-
plo, un individuo con un estilo de personalidad agresivo que con-
duce a estados depresivos explosivos breves puede no tener motiva-
ción para acudir a psicoterapia o tomar medicación (que, además, 
puede implicar un riesgo de sobredosis), pero estar preparado para 
participar en un programa de control de la ira.
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el quinto, es un modelo de manejo del riesgo. por ejemplo, si 
un individuo con depresión tiene un trastorno primario de la con-
ducta y/o está bajo la influencia de una sustancia ilícita, entonces 
la hospitalización y otras estrategias destacadas para garantizar la 
seguridad del paciente y/o de sus familiares pueden ser la prioridad 
inmediata.

la realidad de que la depresión se asocia con múltiples tras-
tornos precedentes y concomitantes representa un desafío para el 
profesional clínico al contemplar una variedad de modelos causales 
y de tratamiento, y para evitar la búsqueda de un solo diagnóstico 
simplificado.

la base de datos científica nos informa sobre trastornos elegi-
bles, pero su detección se basa en habilidades y herramientas diag-
nósticas, mientras que el tratamiento implica el “arte” terapéutico 
de determinar el modelo explicativo relevante y luego proporcionar 
un modelo de tratamiento que “encaje” con los mecanismos de 
vinculación putativos.

COMORBILIDADEs FÍsICAs 

Hay evidencia contundente que indica que el síndrome depre-
sivo está altamente asociado con comorbilidades físicas, particu-
larmente enfermedades cardiometabólicas171. diversos factores, 
como los estilos de vida poco saludables y el uso de antidepresivos, 
aumentan el riesgo de complicaciones/trastornos físicos en perso-
nas con este trastorno172. en la práctica clínica, sin embargo, estas 
comorbilidades se pasan por alto de forma rutinaria173. 

el mal manejo clínico de estas comorbilidades reduce drásti-
camente la esperanza de vida y aumenta la carga personal, social 
y económica de la depresión a lo largo de la vida174. por tanto, es 
fundamental mejorar el manejo de los trastornos físicos en perso-
nas con depresión, a fin de disminuir la morbilidad y mortalidad 
prematura.

aproximadamente un tercio de las personas con diagnóstico 
de depresión tiene síndrome metabólico175, caracterizado por la 
aparición simultánea de varias alteraciones metabólicas (obesi-
dad abdominal, intolerancia a la glucosa o resistencia a la insu-
lina, dislipidemia e hipertensión). datos metanalíticos muestran 
que, en comparación con la población general, las personas con 
depresión tienen un riesgo 1,6 veces mayor de desarrollar este 
síndrome175.

dado que los componentes individuales del síndrome meta-
bólico son decisivos para predecir la morbilidad y mortalidad de 
enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, cáncer y 
otras enfermedades relacionadas, deben verificarse al inicio del 
estudio y medirse con regularidad a partir de entonces176.

los médicos deben controlar el peso de cada paciente en cada 
visita. sin embargo, la evaluación de la adiposidad central/abdo-
minal, mediante la medición del perímetro de la cintura, tiene una 
correlación más fuerte con la resistencia a la insulina y predice 
mejor la diabetes mellitus tipo 2 y las enfermedades cardiovascu-
lares que el peso corporal total o el índice de masa corporal. esta 
evaluación puede hacerse fácilmente con una simple y económica 
cinta métrica para la cintura.

en vista de que el costo de la medición es bajo y la hiperten-
sión es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, debe 
medirse la tensión arterial de manera sistemática con un man-
guito de tensión arterial inflable o digital. el colegio americano 
de cardiología y la asociación de cardiología americana (acc/
aHa)177 proporcionan una lista de verificación para mediciones 

precisas. cabe destacar la importancia de que se necesitan al menos 
dos mediciones independientes por separado para el diagnóstico 
de tensión arterial elevada/hipertensión. además, las guías acc/
aHa recomiendan mediciones fuera del consultorio para confirmar 
este diagnóstico177.

se deben realizar pruebas de punción digital para identificar 
casos precoces de hiperglucemia al inicio del estudio y después de 
tres meses, y luego por lo menos una vez al año. en condiciones 
ideales, la determinación de la glucemia se debe efectuar en ayunas, 
pues esta es la medición más sensible para detectar la aparición de 
anomalías de la glucosa.

el lipidograma, en especial los triglicéridos y el colesterol de 
las lipoproteínas de alta densidad (Hdl), se debe evaluar al inicio 
del estudio y a los 3 meses, con evaluaciones cada 12 meses a partir 
de entonces. no es necesario realizar un cribado más frecuente, a 
menos que los valores sean anómalos. el ayuno no es necesario de 
forma rutinaria para la determinación de un perfil lipídico.

el diagnóstico de depresión es un factor de riesgo para enfer-
medades cardiovasculares178. según un metaanálisis a gran escala, 
la depresión aumenta el riesgo de enfermedad coronaria entre 1,6 
y 2,5 veces179. identificar y controlar factores de riesgo cardiovas-
cular modificables en personas con depresión –como tabaquismo, 
dieta poco saludable, obesidad, sedentarismo, consumo de alcohol, 
hipertensión, diabetes mellitus y dislipidemia– reducirá su riesgo 
de morbilidad/mortalidad prematura180,181.

las personas con depresión tienen más probabilidades de 
fumar y tener una calidad de dieta significativamente peor que la 
población general. alrededor del 60-70% de ellas no cumplen las 
recomendaciones para la actividad física y son sedentarias durante 
8,5 horas o más al día. cerca del 30% tiene o ha tenido un trastorno 
por consumo de alcohol173.

se pueden identificar los pacientes con alto riesgo de enferme-
dad cardiovascular mediante una de varias “calculadoras de riesgo 
cardiovascular”, incluidas las tablas de predicción de riesgo cardio-
vascular de la oms, la calculadora de riesgo de las Joint British 
Societies (JBs3), y la escala de riesgo de framingham (frs-cvd), 
algunas de las cuales están disponibles online182-184. las tablas de 
predicción de riesgo de la oms, por ejemplo, cuantifican el riesgo 
a 10 años de una complicación cardiovascular grave letal o no 
letal (es decir, infarto de miocardio o ictus), basándose en la edad, 
género, tensión arterial, tabaquismo, colesterol total y presencia 
o ausencia de diabetes mellitus183. el valor de tal predicción es 
ayudar a comunicar el riesgo, de modo que los pacientes puedan 
recibir asesoramiento (y tratamiento en caso necesario) adecuado 
a su nivel de riesgo.

la depresión también es un factor de riesgo reconocido para la 
diabetes mellitus185. datos metanalíticos han revelado que el riesgo 
de diabetes mellitus tipo 2 es 1,5 veces mayor en personas con 
síndrome depresivo, en comparación con la población general185. 
los médicos que proporcionan atención a personas con depre-
sión deben comprender las manifestaciones clínicas de la diabetes 
mellitus y ser capaces de identificar episodios que puedan poner en 
riesgo la vida del paciente. deben verificar si los pacientes tienen 
factores de riesgo significativos (antecedentes familiares, índice 
de masa corporal ≥25, circunferencia de la cintura por encima de 
los valores críticos).

las comorbilidades físicas de la depresión tienen importantes 
implicaciones para la formulación del plan de tratamiento. se debe 
enseñar a los pacientes sobre estilos de vida saludables y se les 
han de proporcionar herramientas psicoeducativas (p. ej., educa-
ción nutricional) y apoyo (p. ej., apoyo dietético) para facilitarles 
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esto. la capacitación sobre el abandono del hábito de fumar ahora 
está disponible de manera gratuita online (p. ej., la herramienta 
de aprendizaje online del National Centre for Smoking Cessation 
and Training)186. se debe aconsejar a los pacientes que realicen al 
menos 30 minutos de actividad moderadamente intensa la mayoría 
de los días de la semana. los médicos deben enfatizar siempre 
que sea posible la importancia de consumir alimentos saludables, 
como frutas y verduras frescas, pescado y carnes magras de manera 
equilibrada187.

si no tienen éxito las intervenciones en el estilo de vida, puede 
estar indicada la medicación. el tratamiento farmacológico de pri-
mera línea para la diabetes mellitus tipo 2 o la prediabetes es la 
monoterapia con metformina. para el tratamiento farmacológico 
de la hipertensión, se puede utilizar cualquiera de las siguientes 
clases de fármacos como tratamiento de primera línea: diuréti-
cos tiazídicos, bloqueadores de los canales del calcio de acción 
prolongada, inhibidores de la enzima convertidora de la angioten-
sina y antagonistas de los receptores de angiotensina ii. se debe 
ofrecer el tratamiento con estatinas para la prevención primaria 
de enfermedad cardiovascular si el riesgo de desarrollar enferme-
dad cardiovascular a los 10 años es ≥10%173. en casos en que las 
comorbilidades físicas, como hiperglucemia o hiperlipidemia, sean 
secundarias a la medicación antidepresiva, se debe considerar la 
reducción de la dosis o el cambio a un antidepresivo con un perfil 
de riesgo más bajo, si es seguro y factible.

prevenir las comorbilidades físicas de la depresión es una 
estrategia más eficaz que intentar revertirlas una vez que se han 
desarrollado188. el programa de prevención de la diabetes es un 
ejemplo de una intervención de estilo de vida de referencia con un 
enfoque clave en la prevención189. la evidencia emergente indica 
que mHealth, es decir, el uso de tecnología digital (como aplica-
ciones para teléfonos inteligentes y rastreadores de actividad física) 
en la prestación de atención médica, puede desempeñar un papel 
importante en la prevención de esas comorbilidades. una evalua-
ción integral del estilo de vida informaría a los pacientes sobre los 
cambios específicos en el estilo de vida que podrían realizar para 
proteger su salud física. desafortunadamente, todavía no se dispone 
de herramientas digitales adecuadas para que los médicos evalúen 
exhaustivamente los factores del estilo de vida (p. ej., ejercicio, 
dieta, sueño) en su conjunto190.

en resumen, los profesionales clínicos tienen hoy el deber de 
garantizar que los pacientes con depresión sean evaluados ade-
cuadamente con respecto a su salud física y tengan acceso a inter-
venciones de estilo de vida basadas en la evidencia desde el inicio 
del tratamiento.

AnTECEDEnTEs FAMILIAREs

la evaluación de los antecedentes familiares en un paciente 
con depresión puede ayudar a refinar el diagnóstico e identificar 
prioridades de tratamiento, y puede ser útil para aclarar posibles 
condiciones comórbidas. también puede ser importante para algu-
nos pacientes a la hora de comprender mejor su enfermedad.

un metaanálisis de seis estudios de gemelos cuantificó la here-
dabilidad de la depresión mayor definida según el dsm en un 37%, 
con una tasa aparentemente más alta en mujeres que en hombres191. 
sin embargo, es probable que la depresión mayor definida según 
el dsm sea un diagnóstico heterogéneo, que engloba trastornos 
depresivos bastante diferentes, presumiblemente con diversos 
grados de contribución genética, incluida quizás ninguna. se ha 

comunicado una mayor tasa de concordancia para la depresión 
mayor definida según el dsm en gemelos melancólicos que en no 
melancólicos, siendo más elevado el riesgo de depresión mayor 
en el subgrupo melancólico de gemelos monocigóticos que en 
dicigóticos192.

la obtención de antecedentes familiares de depresión y/o 
trastorno bipolar puede sopesar la probabilidad de un trastorno 
melancólico en un paciente con diagnóstico de depresión (y por 
lo tanto puede priorizar el uso de medicamentos antidepresivos, 
en particular los de acción amplia). cualquier probabilidad de este 
tipo aumenta aún más si se informa que un miembro de la familia 
ha sido hospitalizado o se suicidó, o si un familiar recibió (y, espe-
cialmente, se benefició de) terapia electroconvulsiva. 

para los pacientes con patrón melancólico unipolar, los antece-
dentes familiares de trastorno bipolar no justifican por sí mismos la 
revisión del diagnóstico (a estado bipolar). cualquier antecedente 
de un familiar que recibe un medicamento antidepresivo tiene una 
utilidad limitada para refinar el subtipo depresivo, en vista del 
amplio uso de estos fármacos en trastornos depresivos (y otros) 
muy variables en los últimos tiempos. 

en pacientes deprimidos con ansiedad comórbida prominente, 
los antecedentes familiares de ansiedad o de parientes que “se 
preocupan” distintivamente (y sin antecedentes familiares de depre-
sión) pueden sopesar el diagnóstico de depresión no melancólica e 
implicar la ansiedad como factor predisponente muy probable. en 
tales circunstancias, las opciones de manejo incluyen un enfoque 
secuencial (es decir, tratar la depresión y luego abordar la ansiedad 
predisponente) o un modelo de tratamiento transdiagnóstico (p. ej., 
prescribir un isrs y/o iniciar una terapia cognitivo conductual) 
para abordar ambas afecciones al mismo tiempo. 

en pacientes deprimidos con ciertas enfermedades comórbi-
das ponderadas hereditariamente (p. ej., trastorno por déficit de 
atención/hiperactividad, trastorno de la conducta), la probabilidad 
diagnóstica de tales trastornos es avanzada si hay antecedentes 
familiares. 

si se identifica un historial familiar de un trastorno del estado 
de ánimo, entonces el establecimiento de medicamentos que hayan 
sido beneficiosos para un familiar parecería teóricamente útil para 
determinar la elección de tratamiento para el paciente. sin embargo, 
a nivel clínico, tal información no parece proporcionar una “señal” 
de especificidad distinta, y solo escasos estudios documentan una 
alta concordancia de respuesta antidepresiva en miembros de la 
misma familia193. sin embargo, se ha demostrado sistemáticamente 
que los antecedentes familiares de depresión y/o trastorno bipolar 
indican una mayor probabilidad de responder al aumento de litio 
en aquellos con depresión resistente al tratamiento194.

inicialmente, la mejor manera de abordar la búsqueda de ante-
cedentes familiares es interrogando al paciente, pero un informe 
negativo falso no es infrecuente como consecuencia de que la fami-
lia “oculta” dicha información al paciente, lo que generalmente 
refleja estigma o factores culturales. 

si bien una entrevista con uno o más miembros de la familia 
que lo corroboren como testigo es generalmente prudente para 
cualquier evaluación inicial, puede ser particularmente importante 
en tales casos. es sorprendente la gran frecuencia con que un 
miembro de la familia nombra a un pariente que fue hospitali-
zado por depresión o se suicidó, o que incluso se autoproclama 
él mismo con depresión, cuando el paciente no ha informado de 
antecedentes familiares. 

algunos instrumentos para la evaluación de los antecedentes 
familiares en pacientes con depresión se han utilizado con fines de 
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investigación, como la entrevista diagnóstica para estudios Genéti-
cos195 y el esquema y criterios del informante familiar196, pero para 
una familia de tamaño medio se necesitan varias horas. también se 
han propuesto instrumentos de cribado breves, como la detección 
del antecedente familiar (fHs)197, que podría ser adecuado para 
su uso en entornos clínicos. esta evaluación se administra a un 
informante familiar, que informa sobre sí mismo y otros familiares 
biológicos (padres, hermanos e hijos). la realización tarda entre 5 
y 20 minutos, ya que cada pregunta se plantea una sola vez sobre 
todos los miembros de la familia como grupo. 

la preocupación del paciente por cualquier papel de los factores 
genéticos en la contribución a su trastorno depresivo permite un diá-
logo potencialmente terapéutico. para las personas con melancolía, 
la información de que es probable que su causa refleje una “firme 
conexión” genética (similar al desarrollo de una enfermedad física 
determinada genéticamente, como la diabetes tipo 1) suele ser tran-
quilizadora si previamente han juzgado que su trastorno refleja una 
limitación de la personalidad, y anticipa la adherencia a la medica-
ción. para pacientes con depresión no melancólica, el diálogo sobre 
las “causas” genéticas puede admitir vínculos genéticos directos 
e incluso indirectos más débiles (p. ej., antecedentes familiares 
de ansiedad que los predisponga a un aumento de la ansiedad y, a 
su vez, a la depresión) o puede permitir que el profesional clínico 
formule la mayor importancia de los factores psicosociales frente 
a los genéticos. algunos pacientes se sienten intrigados por los 
estudios que demuestran las interacciones gen-ambiente, con datos 
que permiten al profesional clínico informarles que la depresión 
no debe verse necesariamente como “completamente ambiental” 
o “completamente genética”.

en general, una historia familiar completa puede ayudar a acla-
rar el diagnóstico y, por lo tanto, conducir a modalidades de manejo 
priorizadas. al recopilar dicha información sobre los anteceden-
tes, el profesional clínico también tiene la oportunidad de tomar 
conciencia y moderar cualquier preocupación del paciente de que 
pueda “transmitir” su trastorno del estado de ánimo y así fortalecer 
la alianza terapéutica. 

EXPOsICIÓn TEMPRAnA A FACTOREs AMBIEnTALEs 

existe una base de evidencia consistente y creciente que res-
palda una asociación entre la adversidad en la primera infancia y 
la depresión posterior. una revisión sistemática198, que se centró 
en estudios prospectivos de cohortes, calculó un cociente de pro-
babilidades combinado entre maltrato en la infancia y depresión de 
2,03; con fracciones atribuibles a la población que indican que más 
de la mitad de los casos de depresión mundial son potencialmente 
atribuibles al maltrato infantil autonotificado.

se continúan explorando cuestiones específicas, incluidas 
las asociaciones de diferentes tipos de adversidad temprana con 
la depresión, mediadores causales entre adversidad temprana y 
depresión posterior, y asociaciones de la adversidad temprana con 
diferentes manifestaciones de depresión199.

la adversidad a una edad temprana incluye exposición al abuso 
(sexual, físico o emocional) o a la negligencia (física o emocional). 
el abuso y la negligencia emocional pueden estar especialmente 
asociados con la depresión200,201. otros factores parentales, como 
menos calidez o sobreprotección, que se asocian con depresión en 
jóvenes, pueden ser más sutiles202.

los periodos de adversidad pueden ser también importan-
tes, con una mayor vulnerabilidad durante determinadas fases de 

desarrollo, aunque se necesita más investigación para definir tales 
intervalos con mayor precisión203. 

los mediadores causales entre adversidad temprana y depresión 
subsiguiente implican la interacción gen-ambiente, y pueden con-
ducir a cambios neurobiológicos (p. ej., alteraciones en estructuras 
y conectividad del cerebro, en sistemas neuroendocrinos, y en vías 
inflamatorias) y cambios cognitivo-afectivos (p. ej., hipervigilancia 
a la amenaza, desregulación emocional, baja capacidad de res-
puesta a la recompensa)204. los mecanismos causales pueden diferir 
entre adversidades relacionadas con amenazas y privaciones205. es 
importante destacar que algunos predictores de depresión después 
del maltrato infantil, por ejemplo, las relaciones interpersonales, 
pueden ser modificables206.

la adversidad temprana se ha asociado con el riesgo de apa-
rición, mantenimiento y recurrencia de depresión. además, se ha 
relacionado con una mayor comorbilidad de la depresión con otros 
trastornos mentales, mayor tendencia suicida y mayor refractarie-
dad al tratamiento199. las proporciones de riesgo atribuibles a la 
población sugieren que la erradicación de las adversidades en la 
infancia daría lugar a una reducción del 22,9% en los trastornos 
del estado de ánimo, con una mayor reducción en la aparición 
temprana que en la depresión tardía207.

en vista de estos estudios publicados, evaluar los antecedentes 
de adversidad en la infancia es un componente crucial de la carac-
terización integral de un paciente con depresión. sin embargo, se 
deben tener en cuenta una serie de cuestiones clave. primero, los 
informes de adversidad son necesariamente subjetivos y existe la 
posibilidad de sesgo de recuerdo. en segundo lugar, es importante 
explorar no solo los eventos que ocurrieron, sino también aspectos 
clave de la experiencia subjetiva y el significado asignado. en tercer 
lugar, la personalidad y los antecedentes socioculturales pueden 
influir tanto en la experiencia como en los informes de adversidad 
temprana. obtener un historial de adversidad infantil que también 
incluya un enfoque en la adaptación y resiliencia puede ser útil 
para ayudar a abordar estos problemas.

la experiencia de cuidado y abuso en la infancia (ceca) es 
un instrumento de entrevista exhaustiva para valorar la adversi-
dad en la infancia208. aunque permite recoger información deta-
llada, su realización requiere mucho tiempo y capacitación del 
entrevistador. además, es escasa la información sobre su utilidad 
clínica.

se han utilizado varios cuestionarios de autoinforme más 
breves en contextos de investigación que pueden considerarse en 
la práctica clínica. estos incluyen un cuestionario de autoinforme 
más breve basado en el ceca (ceca.q)209 y el cuestionario 
de trauma en la infancia210. el formato breve del cuestionario 
de trauma en la infancia tiene 28 apartados que evalúan cinco 
dominios de adversidad en la infancia: negligencia emocio-
nal, negligencia física, abuso emocional, abuso físico y abuso 
sexual.

también se dispone de una serie de medidas para evaluar los 
patrones de crianza de los cuidadores a una edad temprana. el 
inventario de parentalidad de Young (Ypi) se ha utilizado en la tera-
pia de esquemas, y representa una forma útil de evaluar los estilos 
de parentalidad temprana y cómo estos pueden estar relacionados 
con los esquemas de inadaptación temprana de un individuo211. el 
inventario tiene 72 elementos que evalúan retrospectivamente las 
experiencias de crianza percibidas con respecto a cada cuidador 
clave. este instrumento está diseñado para utilizarse junto con 
el cuestionario de esquemas de Young (Ysq)212, que evalúa 18 
esquemas de inadaptación temprana.
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la adversidad a una edad temprana puede repercutir en la pla-
nificación del tratamiento para la depresión de varias maneras. 
primero, la adversidad temprana puede asociarse con una termi-
nación prematura del tratamiento213, quizás debido a una alianza 
terapéutica más débil. esta asociación puede estar presente en las 
psicoterapias; por lo tanto, cualquier terapia en particular debería 
considerar la mejor manera de abordar este problema, de acuerdo 
con su propio modelo teórico.

en segundo lugar, las psicoterapias específicas basadas en la 
evidencia desarrolladas para pacientes con adversidad en la infan-
cia, como el tratamiento de la depresión centrado en el trauma, se 
pueden considerar para garantizar una focalización más específica 
del impacto de dicha adversidad. sin embargo, estas intervenciones 
apenas se han desarrollado recientemente y la base de evidencia 
de su eficacia sigue siendo preliminar214. 

en tercer lugar, la presencia de adversidad temprana puede 
estar asociada con una menor respuesta tanto a la farmacoterapia 
como a la psicoterapia215. esto no afecta la elección del tratamiento 
per se, sino que indica la necesidad de un tratamiento sólido. de 
hecho, muchos pacientes con depresión y adversidad temprana 
responden bien a la farmacoterapia y/o psicoterapia a lo largo del 
tiempo, por lo que es clave animar a los pacientes a mantener el 
tratamiento216,217.

EXPOsICIÓn RECIEnTE A FACTOREs AMBIEnTALEs 

los factores de estrés ambientales pueden desempeñar un 
papel en la precipitación de la depresión. la literatura sobre esta 
asociación se ha beneficiado de diseños de estudios cada vez más 
sofisticados218, y ha incluido trabajos sobre una variedad de factores 
estresantes, estudios de evaluación del estrés, investigación sobre 
poblaciones vulnerables y estudios de interacción gen-ambiente. 

los factores estresantes asociados con la depresión incluyen 
eventos importantes de la vida (p. ej., enfermedades físicas graves, 
desastres naturales, violencia de género), factores estresantes cró-
nicos (p. ej., violencia comunitaria, inseguridad laboral, discrimi-
nación racial) y dificultades cotidianas. otros factores ambientales 
que se han asociado con depresión incluyen aspectos negativos 
del entorno laboral219, mayor tiempo en redes sociales y frente a 
la pantalla220,221, entornos de vida desfavorables222, aumento de la 
contaminación del aire y el ruido223,224 y temperaturas ambientales 
más elevadas225.

la respuesta individual a los factores estresantes difiere, en 
parte debido a diferencias en la valoración del estrés. los factores 
causales relevantes para la valoración del estrés son tanto genéticos 
como ambientales (p. ej., exposición previa a factores estresantes). 
la relevancia de los factores estresantes difiere a lo largo de la vida, 
en parte debido a qué es lo que se considera más estresante en una 
etapa particular del desarrollo226,227.

las poblaciones con mayor vulnerabilidad a factores estresantes 
incluyen pacientes en cuidados a largo plazo228, cuidadores, mujeres 
en etapa posparto229,230, personas con problemas de vivienda231, 
inmigrantes y refugiados232; lesbianas, gays, bisexuales y transgé-
nero; y otras personas estigmatizadas233. entre los cuidadores que 
corren un riesgo particularmente alto se encuentran los que cuidan 
a niños con discapacidad intelectual y del desarrollo, o familiares 
de persona con demencia234.

por lo tanto, el antecedente de exposición a factores ambientales 
es un componente crucial de una evaluación integral en personas 
con depresión, particularmente aquellas que pertenecen a grupos 

vulnerables. los instrumentos de entrevistas semiestructuradas 
como el programa de eventos y dificultades de la vida (leds)235 
se utilizan principalmente en entornos de investigación. implican 
preguntas para evaluar aspectos objetivos de la gravedad de eventos 
vitales y factores estresantes crónicos, así como la experiencia sub-
jetiva de la persona de cuán amenazadores o perturbadores fueron.

una variedad de medidas de listas de verificación autoevalua-
das para valorar eventos de la vida y factores estresantes crónicos 
pueden ser adecuadas para su uso en la práctica clínica. estas inclu-
yen la entrevista de investigación de epidemiología psiquiátrica 
(peri), la escala de eventos vitales (peri-les)236, la lista de 
experiencias amenazantes (lte)237 y el cuestionario de eventos 
vitales estresantes (qsle)238, cada uno de los cuales se ha validado 
cuidadosamente mediante investigación psicométrica.

peri-les enumera 102 eventos, y se ha utilizado ampliamente 
en la investigación epidemiológica. lte fue desarrollada especí-
ficamente con el fin de ser más breve; evalúa 12 eventos vitales 
recientes que se asocian con amenazas a largo plazo. qsle fue 
desarrollado para abarcar toda la vida; evalúa 18 eventos vitales 
que ocurren durante la infancia, la adolescencia y la edad adulta, 
señalando la edad en que ocurrieron y su impacto. por consi-
guiente, puede ser un complemento clínico útil. está justificada 
la investigación adicional para evaluar la utilidad clínica de estas 
herramientas.

las preguntas clínicas específicas sobre aspectos del entorno 
laboral y del vecindario, incluyendo redes sociales y tiempo frente 
a la pantalla, pueden ser útiles como parte de la entrevista clí-
nica. también se está prestando atención al uso de la evaluación 
momentánea ecológica para medir los factores estresantes de la 
vida cotidiana y las respuestas. aunque suelen estar restringidos a 
entornos de investigación, los profesionales clínicos y los pacientes 
ahora pueden utilizar una variedad de aplicaciones para recopilar 
dicha información239,240.

las tecnologías móviles tienen ventajas potenciales sobre los 
diarios tradicionales en varios aspectos, como la automatización 
del proceso, que permite una experiencia más atractiva y facilita 
comentarios en tiempo real a pacientes y profesionales clínicos241. 
en entornos de investigación, los autoinformes de evaluación 
ecológica momentánea pueden integrarse con datos de sensores 
integrados y biosensores portátiles. sin embargo, pocos estudios 
clínicos se han centrado en estas tecnologías y se necesita más 
investigación para adaptar las estrategias de investigación a pro-
pósitos clínicos239,240.

una entrevista clínica completa en un paciente con depresión 
debe incluir una evaluación cuidadosa de la familia y las redes 
sociales del paciente, así como la calidad de las relaciones. el 
uso de un inventario interpersonal es una estrategia clave en la 
terapia interpersonal, pero también puede ser útil en la práctica 
clínica habitual. el inventario de problemas interpersonales original 
constaba de 127 ítems, pero ahora se encuentran disponibles varias 
versiones más cortas (p. ej., 32 ítems), que pueden ser útiles para 
evaluar comportamientos interpersonales242.

la presencia de factores ambientales estresantes puede afectar 
la planificación del tratamiento de la depresión de varias maneras. 
primero, la aparición y percepción de factores estresantes crónicos 
en curso y las dificultades diarias aportarán información al trabajo 
terapéutico. en la terapia interpersonal, se abordará específicamente 
la presencia de factores de estrés interpersonales. en la terapia cog-
nitivo conductual, se puede observar que los factores estresantes y 
las dificultades desencadenan esquemas o pensamientos específicos, 
que a su vez conducen a emociones de inadaptación.
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en segundo lugar, para los principales factores de estrés, se 
puede considerar el tratamiento de la depresión centrado en el 
trauma214. la depresión, como el trastorno de estrés postraumático, 
puede estar marcada por recuerdos intrusivos y angustiantes de 
eventos traumáticos, y estos pueden ser el objetivo de interven-
ciones enfocadas en el trauma. sin embargo, estas intervenciones 
se han desarrollado apenas recientemente y la base de evidencia 
de su eficacia sigue siendo preliminar. 

en tercer lugar, aunque puede plantearse la hipótesis de una 
relación entre factores estresantes ambientales graves duraderos, 
y respuestas menos sólidas a la farmacoterapia y psicoterapia, 
muchos pacientes con depresión y factores estresantes ambientales 
responden bien a la farmacoterapia y/o psicoterapia con el tiempo. 
la presencia de factores estresantes ambientales graves duraderos 
no afecta la elección del tratamiento, sino que destaca la necesidad 
de un manejo riguroso que incluya un enfoque claro en el abordaje 
de dichos factores estresantes. 

FACTOREs PROTECTOREs/REsILIEnCIA

existe un creciente grupo de investigaciones sobre los 
factores que protegen contra la aparición o mantenimiento de 
la depresión. estas investigaciones incluyen el desarrollo de 
modelos teóricos para conceptualizar diferentes tipos de factores 
protectores, la exploración de las vías causales y los mecanis-
mos que median una mayor resiliencia, y la investigación de 
factores protectores y resiliencia en poblaciones particularmente 
vulnerables.

los factores protectores contra la depresión van desde los que 
afectan al individuo y su familia hasta los que corresponden a la 
comunidad en general. incluyen tener trabajo243, utilizar estrategias 
de afrontamiento positivas244, tener relaciones familiares más cer-
canas245, residir donde la propia densidad étnica es más elevada246 
y tener más interacciones sociales247.

la investigación sobre los mecanismos causales y procesos 
subyacentes a la resiliencia contra la depresión se encuentra en una 
etapa sorprendentemente temprana. la investigación de factores 
genéticos y ambientales es necesaria para definir estos mecanismos, 
lo que puede implicar procesos cognitivo-afectivos específicos, 
circuitos neuronales y mecanismos moleculares. algunos hallazgos 
tienen una clara relevancia clínica: por ejemplo, el trabajo sobre 
los mecanismos subyacentes al impacto protector de una dieta y un 
peso saludables218,248, la disminución del consumo de sustancias249, 
el aumento de la capacidad cardiorrespiratoria250 y el entorno labo-
ral y de vida positivo219, 222.

cabe destacar que hay una literatura creciente sobre los apoyos 
y “mejoras” asociadas con el bienestar en poblaciones particular-
mente vulnerables, como mujeres en el posparto251, cuidadores229, 
y lesbianas, gays, bisexuales y transgénero252.

una entrevista clínica exhaustiva en un paciente con depresión 
debe incluir un historial de factores protectores y resiliencia contra 
factores estresantes. nesse253 ha utilizado el acrónimo social 
(de las siglas en inglés Social resources, Occupation, Children, 
Income, Abilities, Love) para designar factores protectores clave 
que deben abordarse en dicha historia: recursos sociales, inclui-
dos amigos, grupos e influencia social; ocupación, ya sea trabajo 
remunerado u otras funciones sociales; niños y familia, incluidos 
parientes; ingresos y fuentes de recursos materiales; habilidades, 
apariencia, salud, tiempo y otros recursos personales; y amor y 
sexo en una relación íntima.

para cada uno de estos recursos, varias preguntas de segui-
miento pueden ayudar al profesional clínico a comprender mejor 
a la persona y sus recursos. así, por ejemplo, ¿existen formas 
seguras de obtener suficientes cantidades de este recurso?, ¿qué 
importancia tiene este recurso para usted?, ¿existe una brecha entre 
lo que quiere y lo que tiene?, ¿cuáles son las principales cosas que 
está tratando de hacer, obtener o prevenir en esa área?

se han desarrollado varios instrumentos autoadministrados de 
resiliencia para su uso en contextos de investigación254. la escala 
de resiliencia de connor-davidson255 puede tener especial inte-
rés para los profesionales clínicos, porque parece sensible a los 
cambios durante el tratamiento. se ha estudiado una versión de 
esta escala de 10 apartados en una variedad de poblaciones; estos 
apartados reflejan la capacidad para tolerar experiencias como cam-
bios o problemas personales256. la escala Breve de resiliencia257 
se enfoca en la capacidad de recuperarse de los factores estresantes 
de la vida; es una escala de 6 apartados que nuevamente se podría 
considerar para uso clínico.

los instrumentos de autoinforme de las percepciones de apoyo 
social, como la escala multidimensional de apoyo social perci-
bido (mspss)258, y las percepciones del rango social, como la 
escala subjetiva de la posición social de mcarthur (mssss)259, 
también pueden ser útiles para evaluar factores protectores, aunque 
se necesita más investigación sobre su utilidad clínica. mspss es 
una escala autoadministrada de 12 apartados sobre el apoyo social 
evaluado subjetivamente que se recibe de la familia, amigos y otras 
personas importantes. mssss es una escala visual de dos apartados 
que evalúa subjetivamente el rango social. el instrumento com-
prende un dibujo de dos escaleras en donde se ubican las personas; 
la primera evalúa la ubicación en la sociedad y la segunda evalúa 
la ubicación en la comunidad.

el conocimiento sobre los factores protectores puede afectar el 
plan de manejo de la depresión. cuando hay factores protectores 
presentes, se puede fomentar su mantenimiento y, a la inversa, 
cuando no hay factores protectores modificables, abordar esto 
puede ser parte de la focalización del tratamiento. existe, por 
ejemplo, una base de evidencia creciente sobre el valor de la dieta 
sana y el ejercicio en el manejo de la depresión260.

se pueden considerar los tratamientos de la depresión que inclu-
yen un enfoque en mejorar la resiliencia261-263. existe una base de 
evidencia creciente, por ejemplo, sobre el valor de la terapia cogni-
tiva basada en la atención plena (mBct) y la terapia de aceptación 
y compromiso (act) en el tratamiento de la depresión, aunque 
se necesita más investigación para determinar qué pacientes se 
podrían beneficiar más de estas terapias264-266.

EsQUEMAs COGnITIVOs DIsFUnCIOnALEs

los pacientes deprimidos tienden a tener esquemas cognitivos 
disfuncionales que se caracterizan por temas de pérdida, fracaso, 
inutilidad y rechazo, lo que conduce a percepciones negativas de 
sí mismos, del mundo y del futuro (la tríada cognitiva) y sesgos 
negativos en el procesamiento de la información267,268.

la formulación de esquemas cognitivos disfuncionales ha 
allanado el terreno para el desarrollo de la terapia cognitiva268 y 
los posteriores refinamientos psicoterapéuticos englobados bajo la 
rúbrica de estrategias cognitivo conductuales269. la reestructura-
ción cognitiva es una parte central de este enfoque: los esquemas 
pueden modificarse en el curso de la psicoterapia para lograr un 
papel funcional268,269.
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además de una entrevista acerca del historial de vida y el uso 
de un diario, se dispone de inventarios para identificar esquemas 
cognitivos disfuncionales269. se han desarrollado y validado cues-
tionarios detallados, como la escala de actitud disfuncional270 y 
listas de cotejo breves, como el inventario de esquemas269.

en personas con depresión, los sesgos cognitivos negativos se 
asocian con frecuencia con una capacidad deficiente para utilizar 
recuerdos pasados para mitigar los estados de ánimo actuales271. se 
ha dirigido la atención a los esquemas cognitivos que en la depre-
sión obstaculizan los niveles equilibrados de bienestar psicológico 
(es decir, dominio del entorno, crecimiento personal, propósito en 
la vida, autonomía, autoaceptación y relaciones positivas con los 
demás)272. un inventario de autoevaluación ampliamente utilizado 
y validado, las escalas de Bienestar psicológico273, está orientado 
a detectar tales deficiencias.

también se dispone de instrumentos específicos para evaluar 
la eutimia (presencia de afectos positivos y bienestar psicológico, 
es decir, equilibrio e integración de fuerzas psíquicas, visión uni-
ficadora de la vida que guía acciones y sentimientos, y resistencia 
al estrés)272,274. incluyen una breve escala de autoevaluación (la 
escala de eutimia) y una entrevista clínica para la eutimia272,274.

es un supuesto común que la evaluación de los esquemas cog-
nitivos disfuncionales en la depresión solo es relevante para el des-
empeño de las terapias cognitivo conductuales269 o las estrategias 
psicoterapéuticas que mejoran el bienestar272. Hay evidencia que 
cuestiona estos puntos de vista.

en el contexto de un episodio de depresión, la exploración de 
los sesgos cognitivos puede proporcionar información adicional 
sobre aspectos clínicos desafiantes, como pensamientos suicidas 
y dolor mental267,275,276, y el peso de las circunstancias ambientales 
estresantes277. por ejemplo, la desesperanza intensa y la falta de 
propósito en la vida pueden aumentar el riesgo de suicidio267,275. 
un paciente que muestra un buen control de los síntomas con la 
farmacoterapia, pero que está expuesto a eventos vitales impor-
tantes y tiene esquemas cognitivos disfuncionales, puede necesitar 
psicoterapia adicional.

estudios prospectivos han demostrado que un procesamiento 
auto-referencial negativamente sesgado se asocia con una peor 
evolución clínica271. a la inversa, la existencia de áreas de bien-
estar psicológico no afectadas puede predecir una evolución más 
favorable278.

la importancia de evaluar esquemas cognitivos disfunciona-
les aumenta cuando los pacientes han logrado mejorar su cuadro 
sintomático con farmacoterapia y/o psicoterapia. los esquemas 
negativos pueden persistir, aunque sea a nivel latente, después de la 
remisión de un episodio depresivo267, y desencadenar pensamientos 
automáticos negativos cuando son activados por eventos de la vida, 
lo que lleva a recurrencias de la enfermedad. 

se ha comunicado que los esquemas cognitivos disfuncionales 
pueden predecir la aparición de un nuevo episodio depresivo279. 
durante la etapa de remisión, su evaluación puede sugerir el uso 
de terapias cognitivo conductuales y/o estrategias psicoterapéuticas 
que mejoran el bienestar para mejorar la sintomatología residual y, 
por lo tanto, el resultado a largo plazo en la depresión135.

además, es probable que los esquemas cognitivos disfuncio-
nales (p. ej., “no importa lo que haga, no funcionará”, “siempre 
debo tener el control”) afecten las actitudes del individuo hacia la 
medicación280. si un paciente tiene problemas con la adherencia a 
los medicamentos antidepresivos, esta es un área clínica que vale 
la pena explorar. el inventario de actitud hacia los fármacos es un 
cuestionario breve280 que puede facilitar dicha exploración.

en resumen, la evaluación de los esquemas cognitivos disfun-
cionales durante las manifestaciones agudas del trastorno depresivo, 
y en particular después de la remisión, puede delimitar diferencias 
importantes relevantes para el pronóstico y tratamiento en pacientes 
que, de otra manera, parecen ser engañosamente similares porque 
comparten el mismo diagnóstico. 

DIsCUsIÓn

este artículo proporciona una descripción sistemática de los 
dominios destacados que deben tenerse en cuenta en el esfuerzo 
actualmente en curso para personalizar el tratamiento de la depre-
sión. se revisan los instrumentos de evaluación que se han desa-
rrollado para evaluar estos dominios, con especial atención a su 
idoneidad para su uso en la práctica clínica habitual. se resume 
la evidencia de la investigación preliminar sobre la relevancia de 
cada dominio para las decisiones de tratamiento, y se enfatizan las 
principales necesidades no satisfechas que deben abordarse con 
estudios adicionales. cuando la evidencia disponible proporciona 
indicaciones sobre cómo el manejo de la depresión ya se puede 
personalizar hasta cierto punto en la situación actual de incerti-
dumbre, se destacan estas indicaciones.

los objetivos de este esfuerzo son: a) reforzar el interés que ha 
resurgido actualmente en la personalización del tratamiento de la 
depresión; b) ayudar a identificar las variables que se deben tener en 
cuenta al desarrollar estrategias de aprendizaje automático u otros 
modelos de predicción complejos en este campo; c) ayudar a la 
selección de instrumentos de evaluación sencillos, preferentemente 
autoadministrados, que puedan incluirse en cuestionarios completos 
o baterías de medidas para ser probadas en estudios observacio-
nales a gran escala; y d) apoyar a los profesionales clínicos en sus 
tentativas por personalizar el tratamiento de la depresión incluso 
hoy en día, ante la falta de herramientas de decisión estandarizadas 
que estén validadas por la investigación.

se podría argumentar que la mayoría de los profesionales 
clínicos son conscientes de que la depresión es un síndrome 
heterogéneo y que algunos de ellos han desarrollado sus propios 
criterios para la selección del antidepresivo y/o psicoterapia ópti-
mos en el paciente individual. estos criterios suelen basarse en 
su experiencia personal, su interacción con colegas experimen-
tados, o trabajos o presentaciones en reuniones que se centran 
en los mecanismos de acción de los antidepresivos, que suelen 
representar una guía para la toma de decisiones clínicas más allá 
de la evidencia proporcionada por los ensayos clínicos281. en 
consecuencia, es probable que la mayoría de los profesionales 
clínicos acojan con agrado el esfuerzo continuado para hacer 
que la caracterización del paciente individual que ha recibido un 
diagnóstico de depresión sea más sistemática. es más probable 
que esto suceda si se contemplan diferentes niveles y modalidades 
de caracterización, teniendo en cuenta diferentes escenarios del 
mundo real en términos de recursos disponibles, contexto socio-
cultural (incluidas las necesidades de poblaciones especiales como 
minorías étnicas), organización del sistema de atención sanitaria 
y tradiciones clínicas.

es cierto que a muchos profesionales clínicos no les gusta uti-
lizar instrumentos de evaluación formales en su práctica habitual, 
y que ni siquiera los sistemas de diagnóstico formales se utilizan 
de forma rutinaria en el ámbito clínico. sin embargo, nuestra expe-
riencia con el dsm-iii y sus sucesores es muy reveladora a este 
respecto. aunque estos manuales diagnósticos no se utilizan con 
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frecuencia en la práctica habitual, la mayoría de los profesionales 
clínicos han incorporado varios elementos de su descripción de los 
trastornos mentales individuales en sus prototipos personales de 
estos trastornos, lo que posiblemente ha hecho que la fiabilidad del 
diagnóstico psiquiátrico, aunque lejos de ser óptima, ciertamente 
sea mejor que en la década de 1970. algo similar puede suceder si 
se desarrollan herramientas de apoyo a la toma de decisiones para 
la personalización del manejo de la depresión y otros trastornos 
psiquiátricos: aunque estas herramientas pueden ser utilizadas for-
malmente solo por una minoría de profesionales clínicos, la mayo-
ría pueden incorporar varios de sus elementos en su caracterización 
de pacientes individuales, para lograr que esta caracterización sea 
más fiable y útil de lo que es en la actualidad.

los organismos reguladores han fomentado en las últimas déca-
das la documentación de la “equivalencia” de cualquier medica-
mento antidepresivo de reciente desarrollo a uno ya consolidado, 
desalentando implícitamente la búsqueda de las “diferencias” entre 
esos medicamentos y, en consecuencia, la búsqueda de un empa-
rejamiento entre las características de los pacientes deprimidos 
individuales y las intervenciones individuales disponibles. no es 
sorprendente que, en los ensayos clínicos, la caracterización de los 
pacientes deprimidos reclutados sea a menudo algo burda, princi-
palmente limitada a la administración de una escala de evaluación 
de la depresión. las comparaciones entre medicamentos antidepre-
sivos y psicoterapias, y entre diferentes técnicas psicoterapéuticas, 
han adolecido de la misma limitación, generando así una evidencia 
de investigación que parece sugerir que casi todos los tratamien-
tos para la depresión, al ser “equivalentes”, son intercambiables 
entre sí. sin embargo, incluso con una información tan limitada 
procedente de ensayos clínicos, los análisis secundarios recientes 
de las bases de datos disponibles están documentando que, de 
hecho, puede haber variables clínicas asociadas con la respuesta a 
diferentes fármacos antidepresivos y/o a la medicación antidepre-
siva frente a psicoterapias específicas11,12. el presente artículo tiene 
como objetivo fomentar y respaldar estos avances, que claramente 
requieren grandes muestras de pacientes (es decir, combinar los 
resultados de diferentes estudios utilizando los mismos instrumen-
tos de evaluación) y el uso de estrategias innovadoras de análisis 
de datos. 

nuestra revisión también indica que el tratamiento de pacientes 
con diagnóstico de depresión puede personalizarse incluso hoy en 
día, en varios aspectos, más allá de la elección de un determinado 
medicamento antidepresivo o psicoterapia. varias secciones del 
artículo, como las de neurocognición y comorbilidades físicas, 
destacan que el tratamiento moderno de la depresión se está vol-
viendo cada vez más complejo, y que algunos de sus componentes 
ya pueden estar personalizarse de manera fiable en la práctica 
clínica habitual sobre la base de la evidencia de investigación 
disponible.

nos gustaría enfatizar una vez más que el enfoque de este artí-
culo en variables clínicas no significa que estemos subestimando el 
esfuerzo actualmente en curso para identificar marcadores biológi-
cos que puedan ayudar en la personalización del tratamiento de la 
depresión. puede haber diferentes opiniones sobre el estado actual 
de esta línea de investigación, pero creemos que todavía ningún 
marcador biológico está listo para su uso en la práctica clínica 
habitual. por otro lado, sí creemos que una caracterización clínica 
más precisa de los pacientes deprimidos, más allá del diagnóstico 
sindrómico, puede apoyar significativamente el desarrollo de estos 
marcadores, así como la identificación de subtipos de depresión 
más homogéneos. 

el esfuerzo reflejado en este documento es obviamente un tra-
bajo en progreso. recibimos con beneplácito los comentarios y 
aportaciones que puedan ser considerados en una futura actuali-
zación de esta publicación. 
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aproximadamente 800.000 personas mueren por suicidio cada 
año1, con una tasa de 10,5 por 100.000 personas (hombres: 13,7 por 
100.000; mujeres: 7,5 por 100.000)2. esta cifra está subestimada 
debido a variaciones en los métodos de seguimiento y registro 
de defunciones, así como a factores culturales2. el suicidio es la 
segunda causa principal de muerte en personas de 15 a 24 años de 
edad en todo el mundo, y por cada muerte por suicidio, se estima 
que ocurren de 10 a 20 tentativas de suicidio1,3.

se ha informado que, durante épocas de desastres naturales, 
guerra o epidemias, como la del síndrome respiratorio agudo 
grave (sars), las tasas de suicidio pueden disminuir momentá-
neamente4-6. sin embargo, una vez que ha pasado la crisis inme-
diata, las tasas de suicidio aumentan4,6. la pandemia de covid-19 
plantea un reto especial a todas las personas del mundo, ya que 
afecta tanto a la salud física como mental7-15, la economía16 y la 
vida social17,18.

el distanciamiento físico19,20 y las medidas de confinamiento21, 
las interrupciones laborales22 y los cierres de escuelas23,24, han modi-
ficado súbitamente la vida social y las rutinas diarias. un efecto 
importante de estas medidas ha sido la reducción de los contactos 
sociales, con el consiguiente aumento del aislamiento social y del 
sentimiento de soledad, ambos a su vez asociados con aumento de 
la ansiedad, la depresión y la conducta suicida25,26. 

aun cuando se han resaltado algunos resultados positivos en 
relación con permanecer en casa, como la adopción de hábitos 
alimentarios más sanos y el aumento de las horas de sueño27, los 
informes muestran que las restricciones de movimiento destinadas 
a detener la propagación del virus están provocando un aumento 
mundial de los problemas familiares y la violencia doméstica28,29. 
una revisión sistemática30 documentó que el conflicto familiar es el 
factor desencadenante de actos suicidas más comúnmente reportado 

entre los niños. se ha informado de una elevada prevalencia de 
victimización por violencia doméstica entre personas que buscan 
tratamiento por autolesiones en el reino unido31. además, se ha 
encontrado que la violencia de género32 y el abuso y negligencia 
infantil33 están asociados con intentos de suicidio.

como consecuencia del confinamiento y de otras medidas de 
salud pública implementadas en muchos países, se espera una 
crisis económica global al menos tan grave como la ocurrida en 
200816. en la unión europea, se prevé que la tasa de desempleo 
aumente del 6,7% en 2019 hasta el 9% en 202034. en estados 
unidos, más de 20 millones de personas perdieron sus trabajos en 
abril del 2020. la tasa de desempleo aumentó al 14,7%, aunque 
era del 3,5% en febrero de 2020, antes de la propagación del 
virus en el país35.

según naciones unidas, la pandemia golpeó a latinoamérica 
y el caribe en un periodo en el que su economía ya estaba débil 
y endeudada36. en consecuencia, se pronostica un incremento del 
3,4% en la tasa de desempleo para 2020 (desde una tasa ya elevada 
del 8,1% en 2019), lo que dará lugar a un incremento de 44,7 
millones de personas en situación de pobreza o pobreza extrema. 
además, por lo menos 11 millones de personas caerán en la pobreza 
en asia oriental y el pacífico37; y 27 millones de personas afron-
tarán una pobreza extrema en África38.

existe evidencia consistente de una asociación entre las crisis 
económicas y el aumento de las tasas de suicidio, especialmente 
en países de ingresos altos, como los de europa y norteamérica39, 
y entre hombres en edad laboral o desempleados40. tras analizar 
datos de entre 1970 y 2007 sobre 26 países de la unión europea, se 
ha estimado que cada incremento del 1% en la tasa de desempleo 
conlleva un aumento del 0,79% en los suicidios en edades menores 
de 65 años, con un exceso potencial de muertes de 60 a 55041. un 
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El suicidio se puede prevenir. Sin embargo, cada año, 800.000 personas mueren por suicidio en el mundo. Si bien existe evidencia que indica que las tasas de suicidio 
disminuyen durante los tiempos de crisis, se espera que aumenten una vez que haya pasado la crisis inmediata. La pandemia de COVID-19 afecta los factores de 
riesgo y de protección del suicidio en cada nivel del modelo socio-ecológico. La recesión económica, mayores barreras para acceder a la asistencia médica, mayor 
acceso a medios suicidas, informes inadecuados de los medios de comunicación a nivel social; pérdida de la priorización de la salud mental y de las actividades 
preventivas a nivel comunitario; conflictos interpersonales, negligencia y violencia de género; desempleo, pobreza, soledad y desesperanza a nivel individual: todas 
estas variables contribuyen a un aumento de la depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, consumo nocivo de alcohol, abuso de sustancias y, en última 
instancia, del riesgo de suicidio. Se debe prevenir el suicidio fortaleciendo las estrategias universales dirigidas a toda la población, incluyendo la reducción del 
desempleo, pobreza y desigualdades; priorización del acceso a la asistencia de salud mental; informes de medios de comunicación responsables, con información 
sobre el apoyo disponible; prevención del aumento de la ingesta de alcohol; y restricción del acceso a medios letales para el suicidio. Las intervenciones selectivas 
deben continuar orientadas a los grupos vulnerables conocidos que se encuentran en desventaja socioeconómica, pero también a los nuevos, como el personal de 
urgencias y el personal sanitario, y los afectados por COVID-19 que se han visto privados del contacto final con sus seres queridos y del funeral. Las estrategias 
preventivas indicadas dirigidas a personas que muestran conducta suicida deben enfocarse en los tratamientos farmacológicos y psicológicos disponibles para los 
trastornos mentales, asegurando un seguimiento y una cadena asistencial adecuados mediante mayor uso de la telemedicina y otros medios digitales. La comunidad 
científica, los profesionales sanitarios, los políticos y los responsables de la toma de decisiones encontrarán en este documento una descripción sistemática de los 
efectos de la pandemia sobre el riesgo de suicidio a nivel social, comunitario, familiar e individual, y un panorama general de cómo se deben adaptar las interven-
ciones preventivas de suicidio basadas en la evidencia. Se necesita investigación para evaluar qué adaptaciones son efectivas y en qué contextos.
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cálculo del impacto de la recesión por el covid-19 pronostica un 
aumento del 3,3% al 8,4% en la tasa de suicidio en estados uni-
dos42. sin embargo, investigaciones anteriores también muestran 
que las respuestas políticas y los gastos gubernamentales pueden 
mitigar el impacto del desempleo y la crisis económica sobre las 
tasas de suicidio41,43.

según la organización mundial de la salud (oms)44, hasta 
el 30 de agosto de 2020, se notificaron más de 838.000 muertes 
confirmadas en todo el mundo atribuibles al covid-19. otros 
análisis sugieren que la verdadera cifra de mortalidad por la pan-
demia es superior a la que muestran las estadísticas oficiales45-47. 
las muertes por covid-19 provocan una sobrecarga de duelo, 
debido a las frecuentes muertes múltiples dentro de las familias y 
la imposibilidad de visitar y asistir al moribundo o incluso acudir 
a los funerales o ceremonias rituales a causa de la prohibición de 
reuniones públicas48. la acumulación de muertes y el hecho de que 
la mortalidad por covid-19 afecte mayoritariamente a ancianos 
puede inducir, en la sociedad, indiferencia y actitudes para pasar 
por alto el profundo dolor y la angustia de las familias en duelo, 
contribuyendo aún más a complicar el duelo. 

los informes que predicen un aumento de las tasas de suici-
dio, así como de los problemas de salud mental, exigen acciones 
apropiadas durante y después de la crisis9,49-53. el suicidio es una 
muerte innecesaria y puede prevenirse utilizando métodos basados 
en la evidencia54. sin embargo, es necesario un enfoque amplio 
acorde con el modelo socio-ecológico55.

el objetivo de este artículo es evaluar sistemáticamente la 
influencia de la pandemia de covid-19 sobre los factores de 
riesgo y de protección del suicidio a nivel social, comunitario, de 
relaciones e individual. se recomiendan ajustes de las estrategias de 
prevención del suicidio universales, selectivas e indicadas, basadas 
en la evidencia, a fin de proporcionar orientación a los profesionales 
clínicos, de la salud mental pública, políticos y responsables de la 
toma de decisiones. 

IMPACTO DE LA PAnDEMIA DE COVID-19 sOBRE LOs 
FACTOREs DE RIEsGO Y PROTECCIÓn DEL sUICIDIO

según la oms, los factores de riesgo y de protección de la 
conducta suicida se clasifican, conforme al modelo socio-ecológico, 
en cuatro niveles: sociedad, comunidad, relacional e individual55.

es probable que la pandemia de covid-19 influya en los fac-
tores de riesgo y de protección de diferentes maneras. algunos 
factores de riesgo, como los antecedentes familiares de suicidio55, 
no se verán afectados en absoluto. muchos factores de riesgo modi-
ficables pueden exacerbarse, conduciendo a un aumento del riesgo 
de suicidio con el tiempo56. es probable que aumente la prevalencia 
del estrés, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, consumo de 
alcohol y abuso de drogas, con el suicidio como consecuencia 
fundamental17,57,58. 

los problemas financieros y la preocupación por el futuro 
incierto y el desempleo también contribuirán a un aumento de 
las tasas de suicidio16,17,53. se han descrito factores protectores del 
suicidio, como una atención de salud mental eficaz, relaciones 
personales sólidas, una red social de apoyo, habilidades para la 
vida y capacidad de adaptación, práctica de estrategias positivas 
de enfrentamiento, y creencias religiosas o espirituales55,59.

se han descrito factores protectores para el suicidio, como 
asistencia psiquiátrica eficaz, relaciones personales sólidas, una 
red social de apoyo, destrezas vitales y capacidad para adaptarse, 

práctica de estrategias de adaptación positivas y creencias religiosas 
o espirituales55,59.

los factores protectores pueden verse influenciados positiva o 
negativamente, dependiendo de las acciones económicas y sociales 
que implementen los políticos y los responsables de tomar deci-
siones en respuesta a la pandemia de covid-19. las estrategias 
pueden tener una eficacia variable en diferentes regiones o países. 
con una respuesta adecuada y eficaz, la pandemia puede incluso 
representar una oportunidad para fortalecer los esfuerzos preven-
tivos del suicidio50,52.

en las tablas 1-4 se resumen los efectos esperados de la pan-
demia sobre cada factor de riesgo y protección a nivel de sociedad, 
comunidad, relación y del individuo.

EsTRATEGIAs DE PREVEnCIÓn DEL sUICIDIO BAsADAs 
En LA EVIDEnCIA DURAnTE LA PAnDEMIA DE 
COVID-19

el modelo universal-selectivo-indicado (usi) en el que se 
apunta a diferentes poblaciones según el nivel de riesgo de suicidio, 
se utiliza principalmente para la clasificación de las intervenciones 
preventivas del suicidio60,61.

las estrategias universales para la prevención del suicidio se 
dirigen a todas las personas de una población definida (por ejemplo, 
un país, un condado, una población local). su objetivo es aumen-
tar la conciencia sobre el suicidio y la salud mental, eliminar las 
barreras para la asistencia, promover conductas de búsqueda de 
ayuda y factores de protección como el apoyo social y las habi-
lidades para hacer frente, y mitigar el impacto de las recesiones 
económicas. entre los ejemplos de intervenciones universales se 
incluyen campañas de concienciación y programas educativos, 
limitar el acceso a medios que faciliten el suicidio, pautas para la 
información mediática responsable y medidas gubernamentales 
para abordar las crisis económicas.

las estrategias selectivas para la prevención del suicidio están 
destinadas a grupos específicos con mayor vulnerabilidad a com-
portamientos suicidas, como personas con problemas de salud 
mental, consumidores de alcohol y drogas, prisioneros, víctimas 
de violencia física y sexual, miembros lGBtq (lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales y comunidad queer), migrantes y personas 
en duelo. se consideran intervenciones selectivas para la prevención 
del suicidio los programas de detección en los centros de salud u 
otras instalaciones, la capacitación de guardianes para los profe-
sionales de primera línea, el apoyo psicológico y el tratamiento de 
problemas de salud mental y consumo de sustancias en personas 
que todavía no muestran signos de suicidio. 

las estrategias indicadas para la prevención del suicidio se 
dirigen a personas de alto riesgo que muestran signos de conducta 
suicida, y tienen como objetivo evaluar y abordar oportuna y ade-
cuadamente el riesgo de suicidio mediante la gestión de casos, la 
derivación a tratamiento y atención psiquiátricos, intervenciones 
de desarrollo de habilidades y grupos de apoyo.

las intervenciones preventivas del suicidio que han demos-
trado ser más efectivas incluyen: restricción del acceso a medios 
letales, políticas para reducir el consumo nocivo de alcohol, pro-
gramas escolares de concienciación, tratamiento farmacológico y 
psicológico de la depresión, cadena asistencial y de seguimiento 
de personas en riesgo, información responsable por los medios de 
comunicación y respuestas políticas para mitigar el impacto de las 
crisis económicas55,62,63. otras intervenciones, como la formación de 
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Tabla 1 factores de riesgo y de protección para el suicidio a nivel social y posible impacto (positivo o negativo) de la pandemia de covid-19 sobre 
estos factores.

Impacto de la pandemia de COVID-19

Factores de riesgo

recesión económica •	 Aumento	de	problemas	económicos,	desempleo,	preocupación	sobre	el	futuro	 –

Barreras para el acceso a la atención médica •	 Más	presión	sobre	los	sistemas	sanitarios
•	 Más	derivación	de	recursos	hacia	la	respuesta	aguda	a	la	pandemia
•	 Menos	atención	a	la	asistencia	de	salud	mental
•	 Menos	búsqueda	de	ayuda	debido	a	las	medidas	de	confinamiento
•	 Menos	búsqueda	de	ayuda	por	el	miedo	a	infectarse
•	 Estigma	relacionado	con	la	infección	o	con	problemas	de	salud	mental

–
–
–
–
–
–

acceso a medios para el suicidio •	 Aumentan	las	compras	y	acumulación	de	medicamentos	o	armas	de	fuego –

información inadecuada por los medios de 
comunicación 

•	 Conjeturas	sobre	los	motivos	de	actos	suicidas	específicos;	sensacionalismo	de	los	suicidios	
relacionados con la pandemia

–

Factores de protección

asistencia efectiva a la salud mental •	 Cierre	o	reducción	de	la	actividad	de	los	servicios	de	salud	mental	
•	 Más	recursos	para	la	telemedicina	y	las	herramientas	digitales

–
+

legislación sobre desigualdades económicas y 
sociales, medidas de bienestar, accesibilidad a 
la atención médica, programas nacionales de 
prevención 

•	 Menos	énfasis	en	los	programas	de	prevención	debido	al	impacto	económico	de	la	pandemia
•	 Aumento	de	los	fondos	gubernamentales	para	las	políticas	sanitarias	en	general	
•	 Aumento	de	las	medidas	para	el	bienestar	a	corto	y/o	largo	plazo
•	 Oportunidades	para	fortalecer	los	sistemas	de	atención	a	la	salud	mental

–
+
+
+

+, efecto positivo; –, efecto negativo.

Tabla 2 factores de riesgo y de protección para el suicidio a nivel comunitario y posible impacto (positivo o negativo) de la pandemia de covid-19 
sobre estos factores.

Impacto de la pandemia de COVID-19

Factores de riesgo

discriminación •	 Reducción	de	la	prioridad	de	la	salud	mental	 –

presiones de integración en otra cultura 
y de desarraigo

•	 Más	estrés	en	individuos	que	actualmente	huyen	de	conflictos	o	permanecen	en	campos	de	
refugiados durante la pandemia 

•	 Menos	efectividad	de	las	medidas	de	confinamiento	en	esos	contextos

–

–

Factores de protección

integración social, condiciones de vida social, 
prevención local, programas de rehabilitación

•	 Reducción	de	la	prioridad	de	actividades	preventivas
•	 Oportunidades	de	aumentar	los	recursos	para	actividades	preventivas

–
+

+, efecto positivo; –, efecto negativo.

Tabla 3 factores de riesgo y de protección para el suicidio a nivel relacional y posible impacto (positivo o negativo) de la pandemia de covid-19 
sobre estos factores.

Impacto de la pandemia de COVID-19

Factores de riesgo

soledad •	 Más	aislamiento	y	falta	de	apoyo	social –

conflicto en las relaciones, discordia, 
pérdida

•	 Aumento	de	los	conflictos	y	la	discordia	como	tensiones	adicionales	sobre	las	relaciones
•	 Menos	oportunidades	para	el	contacto	con	personas	fuera	del	hogar	que	puedan	proporcionar	apoyo
•	 Pérdida	de	personas	significativas

–
–
–

trauma y abuso •	 Aumento	de	la	violencia	interpersonal	y	abuso	dentro	de	las	familias	u	hogares	mientras	las	personas	
están confinadas en sus casas

•	 Disminución	del	acceso	a	la	ayuda	

–

–

 
Factores de protección

relaciones personales sólidas •	 Reducción	de	las	oportunidades	para	experiencias	y	actividades	en	la	comunidad
•	 Relaciones	mejoradas	a	través	de	nuevas	formas	de	conectarse	o	tener	más	tiempo	disponible	para	

conectarse con otras personas
•	 Relaciones	mejoradas	en	las	familias	por	tener	más	tiempo	disponible	para	realizar	actividades	

juntos (niños y adultos) 

–
+

+

+, efecto positivo; –, efecto negativo.
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guardianes, también son teóricamente válidas, aun cuando todavía 
no se disponga de pruebas concluyentes de su eficacia para reducir 
la conducta suicida64.

todas las estrategias preventivas requieren ajustes y adaptacio-
nes ante los nuevos desafíos que plantea la pandemia de covid-19.

Intervenciones universales

Reducción del impacto del desempleo, la pobreza y las 
desigualdades

el desempleo, la pobreza y las desigualdades representan 
importantes factores de riesgo de suicidio que se ven conside-
rablemente agravados por la actual crisis mundial. estudios en 
países con altos ingresos sobre la asociación entre las políticas de 
protección social y las tasas de suicidio65 muestran que distintas 
políticas pueden tener un impacto diferente.

las políticas activas del mercado laboral, incluida la asistencia 
en la búsqueda de empleo, la formación laboral y el empleo sub-
vencionado, tienen un impacto positivo sobre la salud y la calidad 
de vida66. de manera más específica, a nivel individual, se ha visto 
que los programas de asistencia en la búsqueda de empleo con un 
componente psicológico, como mejorar la confianza en uno mismo 
y la autoeficacia, ejercen efectos positivos sobre la salud mental, 
como la reducción de los síntomas de depresión, ansiedad y angus-
tia. a nivel nacional, los incrementos del gasto público en políticas 
activas del mercado laboral han demostrado reducir el efecto del 
desempleo sobre las tasas de suicidio41,67,68. se ha calculado41 que, 
por cada 10 dólares por persona que aumenta la inversión en estas 

políticas, el efecto del desempleo sobre los suicidios se reduce en 
un 0,038%. en otro estudio, se informó que la misma cantidad 
de aumento del gasto se correspondería con una disminución del 
0,026% en la tasa de suicidio masculino67. si el gasto en políticas 
activas del mercado laboral fuera superior a 190 dólares por per-
sona al año, el aumento del desempleo no tendría ningún efecto 
sobre las tasas de suicidio41. estos hallazgos abogan por acciones 
gubernamentales específicas. 

en estados unidos, se descubrió que la prestación por desem-
pleo máxima permitida estaba asociada con un impacto reducido 
de las crisis económicas sobre las tasas de suicidio69. de manera 
similar, en los países europeos, se informó que el sistema de protec-
ción al desempleo mitiga el impacto negativo del desempleo sobre 
las tasas de suicidio70. en este contexto, la adopción de políticas 
relacionadas con la renta básica universal (rBu) durante y después 
de la pandemia de covid-19 podría disminuir significativamente 
sus costos sociales y psicológicos. la rBu se define como “un 
pago periódico en efectivo entregado incondicionalmente a todos 
de forma individual, sin verificación de recursos ni requisitos de 
trabajo”71. se ha demostrado que las intervenciones que proporcio-
naron incondicionalmente importantes transferencias de efectivo 
a individuos o familias tienen efectos positivos en la participación 
educativa y en algunos resultados de salud, incluida la salud men-
tal72,73. en indonesia, un programa de transferencia de efectivo que 
proporciona entre 39 y 220 dólares por persona al año redujo la 
tasa anual de suicidios en 0,36 por cada 100.000 personas, lo que 
corresponde a una disminución del 18%74.

la pérdida de la vivienda puede representar un desencadenante 
significativo de una crisis suicida. por ejemplo, los suicidios rela-
cionados con desalojos y ejecuciones hipotecarias se duplicaron 

Tabla 4 factores de riesgo y de protección para el suicidio a nivel individual y posible impacto (positivo o negativo) de la pandemia de covid-19 
sobre estos factores.

Impacto de la pandemia de COVID-19

Factores de riesgo

trastornos mentales (ansiedad, depresión, 
trastorno por estrés postraumático)

•	 Más	incidencia	de	trastornos	mentales
•	 Empeoramiento	de	los	síntomas	de	trastornos	mentales	existentes
•	 Reducción	de	la	adherencia	al	tratamiento

–
–
–

problemas económicos •	 Pérdida	del	trabajo	o	financiera	debido	a	la	crisis	económica –

desesperación •	 Más	desesperación	por	la	pérdida	potencial	de	amigos	y	familiares,	pérdida	de	trabajo	e	
incertidumbre general

–

consumo nocivo de alcohol/drogas •	 Aumento	del	consumo	de	alcohol/drogas –

dolor crónico •	 Empeoramiento	del	dolor	crónico	por	la	disminución	de	la	asistencia	y	el	aumento	del	estrés –

 
Factores de protección

práctica de habilidades para la vida y 
estilo de vida: resolución de problemas, 
afrontamiento positivo, capacidad de 
adaptación

•	 Más	conciencia	de	estrategias	de	autocuidado	y	afrontamiento	positivo	a	través	de	los	medios	de	
comunicación y de internet

•	 Más	tiempo	para	practicar	el	autocuidado
•	 Adopción	de	estrategias	de	afrontamiento	desadaptativas	(p.	ej.,	negación,	autoculpa)	

+

+
–

religión o creencias espirituales •	 Dificultades	para	participar	en	ceremonias	religiosas	debido	a	las	medidas	de	confinamiento
•	 Aumento	de	la	práctica	individual	de	la	religión	o	la	espiritualidad	en	el	hogar

–
+

alimentación y dieta •	 Más	oportunidades	para	una	dieta	más	sana
•	 Impacto	negativo	sobre	la	dieta	a	través	de	patrones	de	alimentación	irregulares	y	frecuentes	refrigerios	

+
–

actividad física •	 Disminución	de	la	actividad	física	debido	a	las	medidas	de	confinamiento
•	 Aumento	de	la	actividad	física	por	la	mayor	disponibilidad	de	tiempo	de	ocio	

–
+

sueño •	 Mejores	patrones	de	sueño	por	las	nuevas	rutinas	de	trabajo
•	 Sueño	deficiente	debido	a	preocupaciones,	mayor	ansiedad	y	estrés	

+
–

+, efecto positivo; –, efecto negativo.
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entre 2005 y 2010, durante la crisis inmobiliaria de estados uni-
dos75, y contribuyeron significativamente al aumento de las tasas de 
suicidio76. las intervenciones relacionadas con la vivienda, como 
la reubicación de personas desfavorecidas a áreas menos pobres 
o la mejora de las condiciones físicas de la vivienda, han logrado 
reducir los problemas de salud mental77. se han utilizado políticas 
para subsidiar los costos de la vivienda en algunos países durante 
la pandemia y se debe evaluar su efecto sobre la salud mental.

Restricción del acceso a medios letales de suicidio

se dispone de escasos datos fiables sobre los métodos suicidas. 
un panorama global78 demostró varias diferencias en los medios de 
suicidio preferidos entre países, e incluso entre diferentes regiones 
del mismo país, siendo los métodos más frecuentemente utilizados 
el ahorcamiento, el autoenvenenamiento y las armas de fuego. una 
revisión sistemática reciente79 de 16 estudios confirmó que el ahor-
camiento (81,3%), las armas de fuego (56,3%), el envenenamiento 
o la sobredosis (43,7%) y saltar desde una altura (18,7%) son los 
métodos de suicidio notificados con más frecuencia.

en la mayoría de países europeos, se reporta el ahorcamiento 
como método predominante de suicidio. el autoenvenenamiento 
con plaguicidas representa alrededor del 20% de los suicidios a 
nivel mundial y el 48,3% en países con bajos y medianos ingresos 
en la región del pacífico occidental80. las armas de fuego represen-
tan el 50,5% de las muertes por suicidio en estados unidos, segui-
das de la asfixia (28,6%) y el autoenvenenamiento (12,9%)81. aun-
que saltar desde una altura es un método relativamente infrecuente 
de suicidio en la mayoría de los países, juega un papel importante 
en ámbitos urbanos como Hong Kong, singapur, luxemburgo y 
malta78,82,83, y se considera un método muy letal84.

restringir el acceso a medios letales de suicidio implica varios 
puntos de aplicación, como limitaciones en el tamaño de los paque-
tes de medicamentos, uso de antidepresivos que no sean peligrosos 
en caso de sobredosis, procedimientos de seguridad y diseño de 
habitaciones más seguro para hospitales y prisiones (por ejemplo, 
no usar cinturones o zapatos con cordones, minimizando el número 
de puntos de suspensión disponibles para ahorcarse), regulaciones 
de armas de fuego más estrictas, instalación de barreras y redes de 
seguridad en lugares desde los que se pueda saltar, y limitación 
de acceso a plaguicidas altamente letales62,85. la eficacia de estas 
estrategias está respaldada por una sólida evidencia63. los actos 
suicidas planificados pueden postergarse si las personas no pueden 
implementar el método elegido, lo que aumenta las posibilidades 
de prevención del suicidio86. además, en los actos suicidas impul-
sivos, las personas tienden a utilizar el método más fácilmente 
accesible. si no hay métodos letales disponibles, la crisis suicida 
puede remitir o el uso de un método menos letal puede derivar en 
resultados no fatales. 

durante la pandemia de covid-19, se deben reforzar las polí-
ticas que restringen el acceso a medios suicidas. es posible que se 
produzca un aumento de la acumulación de medicamentos a fin de 
prepararse para una posible escasez87. además, puede producirse un 
aumento de la compra de armas de fuego debido a la preocupación 
por el aumento de la delincuencia generada por la pandemia88,89.

a los gobiernos, a nivel nacional y regional, se les recomienda 
que restrinjan y aumenten el control de las ventas de medios letales 
para el suicidio, como armas de fuego y pesticidas. asimismo, se 
deben considerar restricciones temporales a la cantidad de algu-
nos medicamentos (por ejemplo, analgésicos) que cada persona 

pueda adquirir. son importantes las estrategias y políticas de con-
cienciación pública para garantizar o reforzar el almacenamiento 
seguro de armas de fuego y medicamentos en el hogar, así como 
de pesticidas en los almacenes90. se debe aumentar la conciencia 
pública informando sobre la importancia de reducir el acceso a 
medios letales de suicidio49.

Políticas para reducir el consumo nocivo de alcohol

existe evidencia de que el consumo de alcohol se asocia con 
un mayor riesgo de conducta suicida91-93. se ha demostrado que 
la reducción del consumo nocivo de alcohol mediante políticas e 
intervenciones, reduce las tasas de suicidio de manera eficaz94,95, 
especialmente en los hombres. el mejor ejemplo fue probablemente 
la reestructuración de la ex unión soviética (Perestroika), cuando 
se introdujeron fuertes restricciones al consumo de alcohol: entre 
1984 y 1990, las tasas de suicidio de los hombres disminuyeron 
un 32%, en comparación con el 8% en europa96. 

la estrategia mundial de la oms para reducir el consumo 
nocivo de alcohol identificó diez áreas para la acción nacional: 
liderazgo, concienciación y compromiso; respuesta de los servi-
cios de salud; acción comunitaria; políticas y contramedidas sobre 
conducción bajo los efectos del alcohol; disponibilidad de alco-
hol; comercialización de bebidas alcohólicas; políticas de precios; 
reducción de las consecuencias negativas de la bebida y la intoxi-
cación alcohólica; reducción del impacto sobre la salud pública 
del alcohol ilícito y el alcohol producido de manera informal; y 
seguimiento y vigilancia97.

las crisis psicosociales impulsadas por la pandemia de covid-
19, como los conflictos familiares, el desempleo y los problemas 
económicos, pueden desencadenar el consumo excesivo de alcohol, 
que a su vez intensifica el riesgo de suicidio al aumentar la impul-
sividad, la agresividad, la soledad y la desesperanza98.

se alienta a los gobiernos, a nivel nacional y regional, a vigilar 
el consumo de alcohol durante la pandemia; aumentar la conciencia 
pública sobre los resultados negativos del consumo de alcohol; 
desactivar el mito de que el consumo de alcohol puede proteger 
de la infección por covid-1999; y restringir la disponibilidad si 
es necesario.

aumentar las consultas de seguimiento de personas en riesgo de 
abuso de alcohol, promover el consumo seguro de bebidas alcohó-
licas49 y las herramientas online para vigilar el consumo de alcohol 
pueden contrarrestar el aumento del consumo nocivo de alcohol. 

Concienciación pública sobre la salud mental y el suicidio

en las últimas décadas, han cambiado las actitudes del público, 
demostrando mejor información en salud mental y mayor acepta-
ción de la ayuda profesional para problemas de salud mental100. lo 
más probable es que esto se deba, al menos en parte, a las campañas 
de concienciación sobre salud mental a nivel internacional, nacional 
y local. sin embargo, no se ha observado una mejora similar en 
el estigma y la discriminación relacionados con los problemas de 
salud mental100,101.

como resultado de la creciente preocupación por las consecuen-
cias para la salud mental de la pandemia de covid-19, organismos 
internacionales, como la oms102 y las naciones unidas103, así como 
autoridades nacionales y locales104,105 están ofreciendo recursos y 
pautas para la promoción de la salud mental y sensibilizando sobre 
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el potencial aumento de los problemas de salud mental y suicidio 
durante la pandemia. 

además de aumentar el conocimiento y la educación en salud 
mental, los aspectos clave de los recursos para la prevención del 
suicidio deben habilitar a la población general con habilidades para 
hacer frente, proporcionando consejos útiles, promoviendo conduc-
tas de búsqueda de ayuda y poniendo a su disposición información 
sobre dónde obtener ayuda. 

Intervenciones basadas en la escuela

los jóvenes son un grupo vulnerable para el riesgo de suicidio. 
el suicidio es la segunda causa principal de muerte en todo el 
mundo entre las personas de 15 a 24 años1. la evidencia sugiere 
que el 13,4% de los niños y adolescentes tienen un trastorno mental 
diagnosticado106. una proporción mucho mayor refiere síntomas 
de salud mental como depresión o ansiedad (30,4% y 23,3%, res-
pectivamente)107,108.

se ha demostrado una sólida evidencia de la efectividad de 
las intervenciones escolares en el aumento del comportamiento 
de búsqueda de ayuda109,110, la mejora de la concienciación sobre 
la salud mental y los factores de riesgo y protección para el suici-
dio110-113, y la disminución de la incidencia de tentativas de suici-
dio y pensamientos suicidas graves111,113. durante la pandemia de 
covid-19, las escuelas con frecuencia han estado cerradas, o la 
asistencia física se ha reducido sustancialmente, lo que ha estado 
disminuyendo o interrumpiendo por completo las intervenciones 
de salud mental en las escuelas23,24,114. las escuelas desempeñan un 
papel importante en el desarrollo social de niños y adolescentes. 
durante la pandemia, las relaciones con los compañeros, que son 
importantes para fomentar la autonomía y la independencia en la 
adolescencia, se han visto sustancialmente afectadas. el incremento 
del uso de las redes sociales, en sustitución de la relación con los 
compañeros en la vida real, puede resultar en un uso patológico 
de internet115, mayor riesgo de ciberacoso116 y otros resultados 
negativos para la salud, como ansiedad, depresión y tendencias 
suicidas117. los sentimientos de ansiedad y angustia también pueden 
surgir como consecuencia de la incertidumbre sobre los exámenes 
finales y la futura reapertura de la escuela. 

se alienta a los gobiernos, a nivel nacional y regional, a reanu-
dar las intervenciones en las escuelas tan pronto como se reabran. 
se debe aumentar la disponibilidad de recursos online para la salud 
mental de los jóvenes, como líneas de ayuda e información sobre 
cómo obtener apoyo. además, se recomienda a profesores y padres 
que hablen con los niños y adolescentes sobre la pandemia y sus 
sentimientos al respecto. 

Reportaje de medios de comunicación responsables

la cobertura mediática irresponsable puede promover compor-
tamientos suicidas en los destinatarios al sensacionalizar el suicidio 
o al prestar una atención desproporcionada a suicidios espectacu-
lares118,119. sin embargo, pueden establecerse efectos protectores 
mediante la notificación responsable de suicidios así como a través 
de la educación pública63,120.

los principios básicos de la información mediática responsa-
ble incluyen evitar sensacionalizar o normalizar el suicidio, espe-
cialmente al informar sobre suicidios de famosos, limitando la 
descripción de métodos y lugares, evitando mostrar fotos, vídeos 

y enlaces a redes sociales, y proporcionando información sobre la 
efectividad de la prevención del suicidio y dónde obtener ayuda121.

durante la pandemia de covid-19, se deben tener en cuenta 
aspectos consideraciones adicionales específicas al informar sobre 
un mayor riesgo de suicidio, tasas de suicidio o un suicidio indi-
vidual, especialmente si está relacionado con la pandemia122. en 
este sentido, se deben evitar simplificaciones excesivas del tema 
y especulaciones sobre cuál es el motivo del acto suicida especí-
fico. en cambio, se debe informar al público sobre la complejidad 
de la conducta suicida, en la que interactúan factores biológicos, 
psicológicos, sociales y ambientales, y sobre las posibilidades de 
prevención y tratamiento.

durante la pandemia, se recomienda concienciar a los periodis-
tas sobre las directrices existentes de la oms para la comunicación 
responsable en los medios121, y elaborar y difundir guías adaptadas 
localmente para evitar sensacionalizar el suicidio, especialmente 
si guarda relación con la pandemia49,122.

el tiempo invertido a los medios de comunicación para la bús-
queda de información puede aumentar significativamente durante 
los eventos de crisis, y se ha demostrado que esta mayor exposición 
a los medios aumenta la angustia. por lo tanto, se recomienda 
limitar la exposición a los medios durante la pandemia123.

Acceso a la asistencia sanitaria

la atención adecuada y accesible para los trastornos mentales, 
el consumo de sustancias y las enfermedades físicas es eficaz para 
reducir el riesgo de suicidio55,124. debido a la mayor presión sobre 
el sistema sanitario durante la pandemia de covid-19, se puede 
restar prioridad a una atención adecuada de los trastornos mentales. 
es probable que se reduzca adicionalmente el acceso debido a las 
prácticas de confinamiento y al aumento del absentismo de los 
profesionales de la salud mental por enfermedad.

los problemas de salud mental y la conducta suicida de los 
profesionales sanitarios en primera línea, personal de urgencias (por 
ejemplo, paramédicos de ambulancias) y otro personal sanitario, 
pueden aumentar debido a su papel crucial durante la pandemia, 
asociado con un alto estrés5,17,125-129.

se requieren acciones para brindar apoyo económico a los ser-
vicios de salud mental, garantizar su accesibilidad, aumentar el 
personal, desarrollar servicios digitales y proporcionar herramien-
tas para el autocuidado online. además, se anima a los sistemas 
sanitarios locales a planificar y ajustar los recursos para mantener 
o mejorar el tratamiento y seguimiento de pacientes con trastornos 
mentales, y adoptar y reforzar el uso de la telemedicina52,130.

Intervenciones selectivas

Capacitación de guardianes

la formación de guardianes es una estrategia ampliamente 
utilizada para reducir el riesgo de suicidio64, aun cuando la mayor 
parte de la evidencia que respalda su eficacia procede principal-
mente de estudios no controlados131. comprende la capacitación 
de personal clave, como profesores, personal de primeros auxilios 
o directivos de recursos humanos para identificar a las personas 
suicidas y derivarlas a los servicios apropiados55,64.

la mayoría de los guardianes ya capacitados probablemente 
pertenecen al personal de primera línea (p. ej., médicos generales, 
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enfermeras, funcionarios) y, por este motivo, están involucrados 
a tiempo completo en la batalla de emergencia contra el virus 
o incluso están enfermos. por otro lado, se puede evitar que los 
guardianes que pertenecen a la población general (p. ej., religiosos, 
maestros) identifiquen e interactúen con personas suicidas debido 
a las medidas de confinamiento. además, una disminución en la 
disponibilidad de guardianes puede ser resultado de la interrupción 
o reducción en la formación de guardianes durante la pandemia 
de covid-19.

durante la pandemia, se debe garantizar la capacitación con-
tinua online o presencial, de acuerdo con las regulaciones loca-
les sobre la distancia física adecuada. asimismo, se recomiendan 
acciones para incrementar el número de voluntarios que participen 
en los programas. ejemplos exitosos de la adaptación de la forma-
ción estándar de guardianes a la situación actual son el Alliance 
Project132 y la Zero Suicide Alliance133, que ofrecen breves capaci-
taciones online. la Mental Health First Aid134 es una capacitación 
de guardianes australiana que evolucionó hacia iniciativas globales 
y ahora organiza cursos online. demostró ser eficaz para mejorar 
conocimientos, actitudes y conductas de ayuda hacia adultos con 
problemas de salud mental135.

Intervenciones para grupos vulnerables

se reconoce que las personas con trastornos psiquiátricos son 
las más gravemente afectadas por los efectos psicosociales de la 
pandemia136-138 y, debido a la asociación existente entre trastor-
nos psiquiátricos y conductas de riesgo para la salud (p. ej., taba-
quismo, obesidad, consumo de alcohol, escaso apego a las medidas 
de precaución), también tienen un mayor riesgo de infección y sus 
complicaciones. las intervenciones extensas y un seguimiento más 
estrecho de pacientes con trastornos psiquiátricos graves pueden 
permitir mejorar el cumplimiento del tratamiento e identificar e 
intervenir oportunamente en las emergencias psiquiátricas. la 
creación de redes virtuales puede proporcionar un apoyo social 
adecuado y mitigar la falta de disponibilidad temporal de los ser-
vicios comunitarios. 

además de aumentar la tasa de desempleo42,139, la actual crisis 
global está exacerbando las desigualdades socioeconómicas exis-
tentes. de hecho, se ha visto que migrantes, diferentes minorías 
culturales y étnicas, así como grupos socioeconómicamente des-
favorecidos, son menos capaces de cumplir las recomendaciones 
de “quedarse en casa”140 y, en consecuencia, se ven más afectados 
por el virus141-143. estos grupos en gran parte se superponen con 
los que tienen más riesgo de suicidio.

se necesitan intervenciones específicas para estas poblaciones 
vulnerables destinadas a aumentar el acceso a la atención sanitaria 
y reducir las desigualdades socioeconómicas a través de políticas 
laborales y de bienestar. el refuerzo de las líneas de ayuda durante 
la crisis también puede ser fundamental para identificar e intervenir 
oportunamente en las crisis psicosociales emergentes que pueden 
conducir a conductas suicidas.

otro efecto importante de esta crisis global es el aumento de 
los conflictos y la violencia doméstica y de género29. se necesitan 
acciones de salud pública para prevenir la violencia doméstica y 
deben adaptarse a la situación actual144. se deben utilizar métodos 
de vigilancia a través de mensajes de texto, notificaciones ocultas 
en teléfonos inteligentes, u otros métodos que permitan a las víc-
timas de violencia doméstica pedir ayuda de manera segura. los 
registros policiales y de salud se pueden vincular de acuerdo con 

la legislación local para identificar oportunamente a las personas 
en riesgo. debe garantizarse una vigilancia adecuada mediante 
interrogatorios de rutina y consultas a distancia con el sistema de 
atención de la salud. para mitigar y prevenir el impacto negativo 
en la salud mental, las víctimas de violencia doméstica y de género 
deben ser derivadas a intervenciones online o en persona basadas 
en la evidencia, como aquellas basadas en la terapia cognitivo 
conductual145.

los pacientes con covid-1910,146 y el personal sanitario de 
primera línea147,148 son también particularmente vulnerable a resul-
tados psicológicos negativos. por lo tanto, se deben implementar 
intervenciones para aumentar la conciencia sobre la salud mental, 
promover habilidades de afrontamiento efectivas, reducir los sín-
tomas del trastorno de estrés postraumático primario y secundario 
(tept) y disminuir el aislamiento social. deben programarse exá-
menes y evaluaciones de salud mental y garantizarse la derivación 
a tratamientos basados en la evidencia. 

el duelo por covid-19 puede ser un gran desafío149-152. la 
muerte traumática, la falta de preparación para la muerte y el escaso 
apoyo social153,154 se han descrito como factores de riesgo para un 
duelo complicado, lo que a su vez resulta en un mayor riesgo de 
conductas suicidas, independientemente de otros trastornos psiquiá-
tricos como el trastorno depresivo mayor y el tept155,156.

finalmente, el impacto descrito anteriormente de la pandemia 
en el aumento del aislamiento social y la soledad, se vuelve parti-
cularmente preocupante cuando se consideran las personas de edad 
avanzada. un estudio reciente157 informó que tener entre 59 y 80 
años de edad se asociaba significativamente con mayores niveles 
de depresión, ansiedad y síntomas de tept durante la pandemia, 
en comparación con los grupos de edad más jóvenes. 

las llamadas telefónicas y las plataformas digitales pueden 
representar instrumentos valiosos para mitigar la sensación de sole-
dad y aislamiento social, aun cuando pueda haber disparidades en el 
acceso o conocimiento de los recursos digitales entre las personas 
de edad avanzada158.

Intervenciones indicadas

Tratamiento de trastornos mentales

existe evidencia sólida sobre la efectividad del tratamiento 
farmacológico y psicológico de los trastornos psiquiátricos para 
reducir la conducta suicida55,63,159-163. estudios farmacoepidemio-
lógicos nacionales y regionales muestran un efecto protector 
de la prescripción de antidepresivos sobre el suicidio164. se ha 
informado que los antidepresivos disminuyen los pensamientos 
y conductas suicidas en pacientes adultos y geriátricos165,166. los 
estudios publicados sistemáticamente hacen referencia a los efectos 
anti-suicidas del litio, tanto en muestras clínicas como en la pobla-
ción general167,168. otros estabilizadores del estado de ánimo, como 
valproato, lamotrigina y carbamazepina, también pueden tener un 
efecto antisuicida169. se ha comunicado que los antipsicóticos de 
segunda generación son eficaces para reducir el riesgo de suicidio 
en pacientes con esquizofrenia170-172. Hay informes de resultados 
prometedores173,174 para el uso de ketamina: una sola infusión redujo 
rápidamente los pensamientos suicidas en un día y hasta durante 
una semana en pacientes deprimidos con ideas suicidas175, pero 
todavía no se han evaluado sus efectos a largo plazo.

entre las psicoterapias, se ha notificado que la terapia cognitivo 
conductual individual reduce significativamente los pensamientos y 
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conductas suicidas en comparación con el tratamiento habitual162,176. 
en un metaanálisis reciente177, se observó que la terapia conductual 
dialéctica era eficaz para reducir la conducta suicida y las repetidas 
tentativas, sobre todo en mujeres con trastorno límite de la per-
sonalidad. intervenciones breves, enfocadas en la identificación 
de señales de advertencia, habilidades de afrontamiento y apoyo 
social disponible, ayuda profesional y planificación de la crisis, 
han resultado efectivas para prevenir los pensamientos y conductas 
suicidas178,179. la intervención y contacto breve (Bic) implemen-
tado en el ensayo controlado aleatorizado supre-miss (Multisite 
Intervention Study on Suicidal Behaviours, estudio de intervención 
multisitio sobre comportamientos suicidas) de la oms, demostró 
una disminución significativa del suicidio después de un segui-
miento de 18 meses en comparación con el tratamiento habitual180. 

durante la pandemia de covid-19, las medidas de contención 
afectan la disponibilidad de tratamiento, ya que los consultorios 
y otros servicios psiquiátricos pueden estar cerrados181. es posi-
ble que empeoren los síntomas de los trastornos mentales –como 
ansiedad, depresión y tept– entre pacientes psiquiátricos, y que 
aumenten los trastornos de salud mental en la población general, 
incluido el personal de emergencias13,14,17,49,182. en consecuencia, 
puede aumentar la conducta suicida9.

debido al probable aumento de los trastornos mentales, se 
recomienda a los profesionales de la salud mental continuar el 
tratamiento y la evaluación en persona (si es posible) u online e 
incrementar la evaluación de las personas en riesgo49. se anima a 
los sistemas de asistencia sanitaria local y nacional que ofrezcan 
guías para la evaluación a distancia de los trastornos mentales y 
el riesgo de suicidio. puesto que los individuos no tratados tienen 
mayor riesgo de suicido55,183, se debe proporcionar atención apro-
piada para los síntomas de ansiedad, depresión y tept, abuso de 
alcohol y drogas, trastornos psicóticos y otros trastornos psiquiátri-
cos. además, se han de ofrecer intervenciones online para manejar 
los síntomas psiquiátricos.

Cadena asistencial y seguimiento

la cadena asistencial es un modelo integrado en el que la efi-
cacia de la atención está asegurada por la coordinación general 
entre los diferentes servicios y actividades184. en este modelo, la 
atención primaria, los hospitales y los servicios comunitarios están 
vinculados e integrados a través de acuerdos locales para crear 
procedimientos para la identificación, tratamiento y manejo de 
enfermedades específicas o trastornos crónicos.

una cadena asistencial continuada y en funcionamiento, con 
un seguimiento adecuado de los pacientes, ha resultado eficaz para 
reducir el suicidio de individuos en riesgo63,180. debido a las cre-
cientes demandas en los sistemas de asistencia sanitaria durante 
la pandemia de covid-19, es probable que se produzca una inte-
rrupción de la cadena asistencial y un seguimiento tardío de los 
pacientes psiquiátricos, con potenciales efectos negativos sobre el 
riesgo de suicidio.

es fundamental para la continuidad asistencial, la promoción 
del compromiso con el tratamiento. Brindar a los pacientes psicoe-
ducación sobre la importancia del tratamiento de seguimiento y una 
cita ambulatoria después de la primera semana del alta185,186 son 
estrategias recomendadas para involucrar a los individuos suicidas. 

los contactos de seguimiento posteriores al alta, que inclu-
yen llamadas telefónicas, postales, cartas y métodos basados en 
la tecnología (p. ej., correos electrónicos y mensajes de texto) han 

mostrado resultados prometedores para mejorar la adherencia al 
tratamiento y reducir la conducta suicida187,188.

se requieren acciones apropiadas para desarrollar nuevas líneas 
de ayuda y reforzar las existentes para pacientes suicidas y personas 
afectadas por la pandemia y para incrementar la formación de per-
sonal voluntario en salud mental. el uso de la telemedicina parece 
ser fundamental para mantener una cadena asistencial efectiva para 
los pacientes suicidas.

TELEMEDICInA DURAnTE LA PAnDEMIA DE COVID-19

durante la pandemia en curso, la atención de la salud mental 
afronta desafíos importantes relacionados con la escasez de per-
sonal, la disminución de los recursos y el riesgo de que los ser-
vicios asistenciales sanitarios se conviertan en focos de contagio. 
la telemedicina es una de las mejores herramientas para afrontar 
estos desafíos y, al mismo tiempo, abordar el aumento esperado 
en la demanda de atención de salud mental. 

la telemedicina se define como la prestación de asistencia 
sanitaria a distancia con ayuda de la tecnología189. por lo general, 
incluye comunicación remota de audio y video bidireccional190 
entre pacientes y profesionales sanitarios. sin embargo, otras for-
mas, como las aplicaciones o los sitios web de autoayuda, pueden 
apoyar la teleasistencia psiquiátrica y ofrecer oportunidades adi-
cionales de tratamiento191.

la expansión de la telemedicina en la asistencia a la salud 
mental tiene varias ventajas. en primer lugar, el diagnóstico y el 
tratamiento psiquiátricos constituyen un marco razonable para la 
telemedicina porque se realizan a través de entrevistas en contra-
posición a la evaluación física192. en segundo lugar, los costes de 
la telemedicina pueden ser más bajos en comparación con la aten-
ción de salud mental tradicional193,194. en tercer lugar, se reducen 
otras barreras de los enfoques tradicionales de la asistencia a la 
salud mental, como el estigma194,195. también se ha reconocido el 
potencial de aumentar la atención para los esfuerzos de prevención 
del suicidio196,197.

las barreras que limitan el empleo de la telemedicina inclu-
yen la falta de acceso a internet198, los dispositivos electrónicos 
requeridos, o las capacidades tecnológicas de los destinatarios, 
especialmente las personas de edad avanzada o con enfermedades 
mentales graves199. la cobertura de la telemedicina a través de 
seguros médicos puede ser limitada200, y es necesaria la integración 
en los sistemas de asistencia sanitaria para asegurar la amplia dis-
ponibilidad de servicios médicos digitales para la población201,202.

los desafíos legales y éticos están relacionados con el alma-
cenamiento y el intercambio de datos personales confidenciales, 
la seguridad de la comunicación con los pacientes, la privacidad 
del paciente en el lugar donde se realiza la consulta remota, y las 
decisiones difíciles en situaciones en las que es necesaria una visita 
tradicional en persona, para conseguir los mejores efectos del trata-
miento191,196. el manejo remoto de pacientes con riesgo agudo de sui-
cidio plantea cuestiones éticas muy importantes y debe gestionarse 
involucrando a la familia y la red social. la comunicación directa 
con los servicios de emergencias debe estar disponible cuando no 
dan resultado los intentos por motivar a la persona suicida para que 
busque ayuda. la reglamentación legal para la telemedicina falta 
en la mayoría de los países y se requiere con urgencia.

existe alguna evidencia de la efectividad de las intervenciones 
preventivas del suicidio mejoradas con tecnología203. las interven-
ciones de autocuidado digital no guiadas han demostrado reducir los 
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pensamientos suicidas y los síntomas relacionados con el suicidio 
en personas con dificultades psiquiátricas graves194 o autolesión204, 
mientras que otras mostraron reducciones de los pensamientos 
suicidas, pero no de autolesión o tentativas de suicidio, en compa-
ración con controles en lista de espera o intervenciones de autocui-
dado205-207. las intervenciones preventivas de suicidio mejoradas 
con tecnología pueden ser más eficaces en personas más jóvenes, 
debido a su mayor aceptación y afinidad con la tecnología208. el 
contacto breve por mensajes de texto ha mostrado potencial para 
reducir los reintentos después de una tentativa de suicidio, al iniciar 
el contacto con apoyo durante la crisis209.

la concordancia de los diagnósticos psiquiátricos entre la eva-
luación presencial y la telemedicina parece ser alta, lo que indica 
su utilidad potencial210. además, se ha visto que la telepsiquiatría 
es rentable211 y parece ser útil como intervención en crisis212. por 
consiguiente, se dispone de varias ventajas para la implementación 
de la telemedicina y cierta evidencia para su uso en la prevención 
del suicidio. debido a las limitadas metodologías utilizadas en 
estudios previos sobre telemedicina205, se requiere más investiga-
ción de alta calidad.

durante la pandemia de covid-19, ha resultado evidente que 
un gran número de consultas se puede atender a distancia213, que 
la infraestructura para la telemedicina está ampliamente dispo-
nible213,214, y que la propia pandemia representa una oportunidad 
para expandir el uso de la telemedicina215. se ha comunicado que 
la telepsiquiatría puede ser eficaz para la evaluación de síntomas 
de salud mental en pacientes con covid-19 y para optimizar el 
tratamiento216, y que las evaluaciones online son útiles antes que 
las consultas y como seguimiento217. por consiguiente, es posible 
la asistencia continuada en un momento en el que los sistemas de 
asistencia sanitaria están desbordados218. 

los desafíos existentes y adicionales para utilizar la teleme-
dicina en la asistencia a la salud mental también han resultado 
evidentes. se deben establecer rápidamente nuevos protocolos de 
evaluación y tratamiento213,217. persisten los problemas relacionados 
con la privacidad, la confidencialidad y el acceso217. se requieren 
lugares tranquilos y auriculares y, en caso de privacidad limitada, se 
deben adoptar preguntas de sí/no217. estos aspectos pueden afectar 
a determinadas personas más que a otras. por ejemplo, un estatus 
socioeconómico más bajo puede comportar viviendas más pequeñas 
y, en consecuencia, una privacidad reducida. los pacientes de edad 
avanzada pueden tener falta de acceso a dispositivos electrónicos217. 
las discapacidades y el analfabetismo tecnológico plantean un 
obstáculo importante para el acceso219,220. los aspectos sociales de 
los enfoques médicos tradicionales se pierden con la telemedicina, 
y esto puede ser un problema importante para algunas categorías 
de pacientes psiquiatricos221.

la evaluación continuada de la telemedicina es fundamental. 
la infraestructura requiere mejoras y crecimiento para contrarres-
tar los desafíos únicos durante la pandemia en el corto plazo. la 
perspectiva de sostener estos cambios a largo plazo y mejorar la 
asistencia222,223 es una oportunidad valiosa que debe orientar los 
esfuerzos de los responsables políticos. aunque la evidencia de 
la telemedicina diseñada específicamente para la prevención del 
suicidio es limitada, ya se han destacado algunas ventajas197,203.

COnCLUsIOnEs

la implementación continua y fortalecida de medidas preven-
tivas del suicidio durante y después de la pandemia de covid-19 

es de importancia mundial. la prevención del suicidio debe ser 
una prioridad tanto para los responsables de la formulación de 
políticas como para los profesionales sanitarios, y no debe pospo-
nerse mientras se hace frente a la pandemia. este documento tiene 
como objetivo informar a la comunidad científica, profesionales 
sanitarios, responsables de establecer políticas y políticos sobre las 
adaptaciones plausibles y/o refuerzos de las estrategias de preven-
ción del suicidio basadas en la evidencia, que deben emprenderse 
debido al severo impacto de la pandemia en la vida cotidiana.

el análisis de factores de riesgo y de protección muestra que 
la mayoría de ellos se ven afectados, y la pandemia puede tener 
impactos tanto positivos como negativos. sin embargo, el efecto 
negativo parece ser mayor. por lo tanto, es probable que se pro-
duzca el aumento previsto de problemas de salud mental y suici-
dios9,13-15,17,49-53,224.

la selección de estrategias de prevención del suicidio con base 
en una evidencia sólida sigue siendo esencial durante toda esta cri-
sis. sin embargo, enfrentamos desafíos únicos debido a la necesidad 
de medidas urgentes y la falta de evidencia que indique cómo deben 
adaptarse las intervenciones. las adaptaciones y refuerzos pueden 
ser más efectivos en algunas regiones o países en comparación con 
otros, debido a las diferencias en las tasas locales de suicidio, las 
intervenciones ya implementadas, el estado del sistema local de 
asistencia médica y de salud mental, o las políticas locales y nacio-
nales. se necesita una investigación confirmatoria para investigar 
qué adaptaciones son efectivas teniendo en cuenta los diferentes 
contextos culturales, económicos y sanitarios.
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se ha escrito mucho sobre las consecuencias de la pandemia de 
covid-19 en la salud mental. la necesidad anticipada de desarro-
llar nuevos servicios para el trastorno por estrés postraumático, para 
la prevención del suicidio y para el duelo prolongado ha llenado 
muchos párrafos y espacio en los periódicos, y se han visto refor-
zados por importantes artículos de expertos de todas las disciplinas 
médicasp.ej., 1. pero hay algo que falta en estos relatos –la ansiedad 
por la salud– y esto no se puede ignorar.

tal vez sea fácil explicar por qué. la ansiedad por la salud es 
un concepto relativamente nuevo. deriva de una afección mucho 
más conocida llamada hipocondría. el motivo de que la ansiedad 
por la salud se haya identificado por separado es que se trata prin-
cipalmente de un trastorno de ansiedad, mientras que la hipocon-
dría abarca una gama mucho más amplia, que incluye depresión 
importante e incluso síntomas psicóticos como los delirios.

las personas con ansiedad patológica por la salud tienen un 
miedo excesivo a contraer o padecer una enfermedad2. sin embargo, 
como todos sabemos en las profesiones sanitarias, la ansiedad en sí 
misma conduce a síntomas psicológicos y somáticos que, con dema-
siada frecuencia, se malinterpretan como evidencia de una enferme-
dad orgánica. estos están presentes en una amplia de enfermedades 
y pueden simular trastornos de cualquier especialidad médica, y 
es por eso que en el pasado se incluyeron bajo el título genérico 
de “síntomas médicamente inexplicables”. por consiguiente, en el 
caso de personas con ansiedad por la salud preocupadas por una 
enfermedad respiratoria, se presentan síntomas somáticos como 
tos, mareos, dificultar para respirar y necesidad de respirar con más 
rapidez. pero, por supuesto, la mayoría de nosotros en las circuns-
tancias actuales, al menos contemplaríamos la posibilidad de que, si 
tuviéramos estos, podrían ser síntomas incipientes del coronavirus.

es aquí donde la ansiedad covid difiere de la ansiedad ordina-
ria por la salud; en la actualidad probablemente está justificada por 
lo que no puede considerarse como patológica. pero es solo cuestión 
de grado. en medio de la pandemia, es perfectamente razonable que 
las personas que experimenten estos síntomas los atribuyan a la 
infección por coronavirus. pero, ¿qué ocurre después? el covid-19 
no va a desaparecer de repente. Habrá un largo periodo, posiblemente 
de varios años, en el cual todavía existirá peligro de infección, y es 
entonces cuando se producirá la ansiedad patológica por covid. 

a cada síntoma, por pequeño que sea, se le dará un signi-
ficado siniestro. en la clásica ansiedad por la salud, quienes la 
padecen se convierten en sus propios monitores de salud, pero, 
como nunca están convencidos de que están haciendo su trabajo 
de forma correcta, también necesitan que sus familiares y amigos 
los tranquilicen y, a menudo, referirán sus síntomas al personal 
médico. debido a que existen algunas dudas sobre la precisión 
de las pruebas, incluso un resultado negativo para covid-19 no 
eliminará sus temores. una vez establecida, la ansiedad por la salud 
da lugar a una vigilancia continua, a menudo asociada con el control 
del cuerpo, las peticiones repetidas de tranquilidad y la navegación 
en las redes sociales, seguida del círculo vicioso de aumento de la 
ansiedad, mayor sintomatología y más interpretaciones incorrectas. 

es difícil predecir lo que ocurrirá con la pandemia de covid en 
el futuro, pero toda la evidencia apunta hacia un probable segundo 
brote durante este otoño. si así ocurre, será un periodo pico para la 
ansiedad patológica por la salud. ante la falta de vacuna, continuará 

el temor a infectarse, incluso en aquellos que ya se hayan hecho 
la prueba, pues incluso los que dieron positivo en las pruebas no 
sabrán si todavía tienen inmunidad.

las personas con ansiedad grave por la salud probablemente se 
volverán anormalmente evasivas, continuarán aislándose y practi-
cando repetidamente el lavado de manos, controlando su tempera-
tura corporal, la función respiratoria e incluso poniendo a prueba 
su capacidad para oler (ya que este es un síntoma reconocido de 
la infección) una y otra vez. Hay una considerable superposición 
entre la sintomatología obsesiva y la ansiedad por la salud3, y la 
preocupación incesante por conductas de búsqueda de seguridad 
puede llegar a dominar la vida de algunas personas.

¿qué se puede hacer para prevenir o reducir el impacto de 
la ansiedad por la salud relacionada con el covid? todavía no 
lo sabemos, pero hay signos preocupantes que dificultan su pre-
vención. uno de los principales impulsores de la ansiedad por la 
salud es la cibercondría, la influencia maligna de internet y las 
redes sociales para promover los temores sobre la enfermedad. 
esto puede estar detrás del aumento de la ansiedad patológica por 
la salud en los últimos años4. dado que covid-19 domina ahora 
todos los medios de comunicación, va ser imposible escapar a este 
refuerzo particular de la ansiedad por la salud.

uno de los signos positivos es que ahora contamos con trata-
mientos psicológicos efectivos, después de considerar la hipocondría 
como intratable durante muchos años. es improbable que la psico-
farmacología ayude en este trastorno, a menos que la depresión se 
convierta en un síntoma marcado. los tratamientos establecidos más 
efectivos son la terapia cognitivo-conductual adaptada al trastorno5 y 
la terapia de aceptación y compromiso6. estas pueden implementarse 
en persona y a través de internet con gran éxito6,7, y en la mayoría de 
los casos la respuesta es rápida y alentadora. también se ha demos-
trado que las enfermeras son muy eficaces en la administración de 
este tratamiento8, y es probable que muchos otros profesionales 
sanitarios puedan actuar como terapeutas para esta afección.

lo que no está claro es cuánto tiempo persista probablemente 
la ansiedad por la salud relacionada con el covid. otras formas 
de ansiedad por la salud tienden a durar muchos años y muestran 
pocas fluctuaciones. los síntomas a menudo se originan después 
de un evento desencadenante que amenaza la salud y, paradójica-
mente, la ansiedad por la salud relacionada con el covid podría 
incluso ser más prominente en quienes ya han experimentado una 
infección o han resultado positivos en las pruebas. los síntomas 
no tratados persisten y pueden dar lugar a un grado significativo 
de depresión9. en la actualidad, estamos llevando a cabo una inter-
vención a distancia para la ansiedad por la salud relacionada con el 
covid basada en la experiencia con la terapia cognitivo-conduc-
tual a corto plazo, que había demostrado ser previamente exitosa 
para la ansiedad por la salud (cBt-Ha).

Gran parte dependerá de la llegada de una vacuna y de mayor 
evidencia sobre el grado y la duración de la inmunidad después de 
la recuperación de la infección. una vez que se resuelva la incer-
tidumbre actual, la situación será más clara y podremos entonces 
esperar que la prevalencia disminuya. mientras tanto, podría darse 
el siguiente consejo a las personas con un grado anormal de ansie-
dad por la salud vinculada a covid, y, de hecho, a todos aquellos 
que ya tienen ansiedad por la salud: limite el contacto innecesario 

PERSPECTIVAS

Ansiedad por la salud relacionada con el COVID-19



308 World Psychiatry (ed. esp.) 18:3 - Octubre 2020

con profesionales de la salud de todo tipo, solo escuche las noticias 
durante un breve periodo de tiempo cada día, no se lave las manos 
repetidamente si no ha tenido contacto posible con otra persona, 
y manténgase tan ocupado como le sea posible. 
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imagine una aplicación de teléfono inteligente que sepa cuándo 
un paciente está en riesgo de recaer en el consumo de alcohol en 
función de los datos de geolocalización que indican la cercanía a 
una licorería y sondeos en tiempo real que sugieren un deseo ele-
vado. el teléfono inteligente detecta ese riesgo inminente, alerta a 
un profesional clínico y el paciente recibe una verificación personal 
en cuestión de minutos. tal sistema no suena futurista en 2020, ni 
tampoco lo era hace una década, cuando se llevó a cabo el estudio 
Alcohol - Comprehensive Health Enhancement Support System 
(a-cHess, alcohol - sistema de apoyo integral para mejorar la 
salud), descrito anteriormente1. diez años después, los sistemas 
de predicción de recaídas mediante los teléfonos inteligentes están 
catalizando un cambio de paradigma en la atención de la salud 
mental que actualmente se acelera aún más por la pandemia de 
covid-19. a medida que estos enfoques continúen permitiendo el 
modelado dinámico y longitudinal del riesgo, la atención preventiva 
personalizada es posible.

la evidencia de la predicción de recaídas mediante teléfono 
inteligente en los principales trastornos mentales es impresionante. 
Hoy en día es posible construir proxies digitales dinámicos para 
síntomas, funcionamiento, cognición y fisiología, utilizando telé-
fonos inteligentes y dispositivos portátiles, a menudo referidos 
como fenotipado digital2. por ejemplo: datos pasivos del teléfono 
inteligente de sensores como el sistema de posicionamiento global 
(Gps) pueden informar sobre la ubicación; el acelerómetro sobre 
el sueño; los datos activos del seguimiento (a menudo denomina-
dos evaluación ecológica momentánea) pueden captar síntomas 
en tiempo real; los metadatos de interacciones telefónicas pueden 
caracterizar la cognición; y los datos de los dispositivos portables 
pueden informar sobre mediciones fisiológicas. 

la captura de estos diversos flujos de datos es muy factible. 
plataformas en abierto y gratuitas como mindlamp han permitido 
a equipos de todo el mundo participar en este trabajo2. mediante 
el uso de diversas combinaciones de estos flujos de datos digi-
tales, los estudios han demostrado una evaluación clínicamente 
procesable del riesgo de recaída en la esquizofrenia3, depresión4, 
trastorno bipolar5 y abuso de sustancias1. además, datos sobre el 
lenguaje hablado y escrito, así como el uso de redes sociales (a 
menudo a través de teléfonos inteligentes) también aumentan la 
predicción de recaídas. desde al menos 2018, se ha realizado un 
esfuerzo para predecir los intentos de suicidio en ee uu a través 
del procesamiento del lenguaje natural en tiempo real6.

el éxito en la evaluación precisa del riesgo de recaída es alenta-
dor y destaca la necesidad de que el campo avance hacia estudios de 
validez predictiva y reproducibilidad. en el campo de la prevención 

de suicidio, una revisión reciente destacó que incluso la buena pre-
cisión de la clasificación global de los modelos actuales de riesgo 
de suicidio aún arroja una validez predictiva de menos del 1%7. la 
validez predictiva de los modelos de recaída mediante teléfonos 
inteligentes sigue sin evaluarse, pero ya han surgido objetivos para 
garantizar la reproducibilidad, incluyendo la accesibilidad de datos, 
los estándares y los métodos. 

la accesibilidad a los datos de teléfonos inteligentes cambia 
constantemente, ya que apple y Google (que controlan más del 
99% de los sistemas operativos de teléfonos inteligentes del mundo) 
cambian las fuentes de datos accesibles cada año en respuesta a 
consideraciones técnicas y de privacidad. por ejemplo, en junio de 
2020, tanto apple como Google anunciaron que el acceso a datos 
de Bluetooth (que se puede utilizar para inferir el contexto social, 
un elemento clave en muchos modelos de recaídas) se volvería 
limitado debido a la creciente inquietud sobre la privacidad. el equi-
librio entre los usos éticos de los datos y los riesgos del seguimiento 
de este trabajo requiere una atención renovada. para los flujos de 
datos disponibles, las diferencias en sensores, modelos y marcas 
de teléfonos a menudo generan parámetros divergentes para los 
mismos comportamientos, lo generando la necesidad de controlar 
las características del dispositivo de una manera estandarizada. 

además, suponiendo un caso en el que todos los sensores de los 
teléfonos inteligentes estén muestreando a 10 Hz, teóricamente se 
pueden generar hasta 65 GB de datos para un paciente en un mes. 
el uso apropiado de los métodos estadísticos es fundamental, pues 
los hallazgos falsos deben considerarse la norma con esta enorme 
cantidad de datos digitales. compartir datos –un desafío en este 
trabajo dada la naturaleza personal e identificable de los datos de 
fenotipado digital– será decisivo para el éxito, y son necesarios 
nuevos esfuerzos en el proyecto openfmri (ver https://openfmri.
org). asegurar que estos nuevos modelos dinámicos de recaída no 
estén sesgados, como se está realizando hoy para algunos algo-
ritmos de tratamiento médico que hacen un mal uso de la raza8, 
requerirá una investigación diversa y representativa.

la evaluación cuidadosa de la validez prospectiva, la repro-
ducibilidad y la aplicabilidad clínica de estos nuevos modelos de 
predicción de recaídas mediante teléfono inteligente es claramente 
el siguiente paso. muchos modelos actuales no se utilizan en la 
asistencia rutinaria porque se basan en factores de riesgo estáticos 
(p. ej., edad y género) y explican un bajo porcentaje de varianza en 
las recaídas. si bien existen algunos modelos sofisticados que tienen 
en cuenta factores que varían en el tiempo, a menudo asumen que 
los procesos de salud mental son ergódicos, es decir, que los datos a 
nivel de grupo son generalizables para un individuo9. en el pasado, 
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cuando la recolección de datos se limitaba a nivel individual, este 
supuesto era necesario, pero ahora se reconoce que es incorrecto9.

con el nuevo acceso a cantidades de datos sin precedentes en 
intervalos que pueden variar hasta en años por persona, los métodos 
utilizados para analizar los datos deben evolucionar junto con la 
tecnología que ha permitido este nuevo recurso potencial de datos. 
el fenotipado digital crea el potencial para una nueva generación 
de modelos de predicción de recaídas que no sean víctimas de la 
falacia ergódica y que pueden hacer realidad la psiquiatría personal 
y más preventiva. 

esta realidad se aproxima con más rapidez ahora, a medida que 
la pandemia de covid-19 ha acelerado el uso de la telesalud en 
el campo y la aceptación de datos de teléfonos inteligentes para 
complementar la asistencia. puesto que los pacientes ya no pueden 
completar encuestas por escrito y facilitárselas a los profesiona-
les clínicos, el uso de los resultados notificados por el paciente y 
capturados a través de ordenadores y teléfonos inteligentes se ha 
vuelto necesario para la atención cotidiana. a medida que siguen 
cayendo las barreras para el uso de datos de teléfonos inteligentes, 
y se expande la evidencia de los beneficios, la pregunta real no es 
cuándo, sino cómo se utilizarán los datos de predicción de recaídas. 

aunque es fácil imaginar aplicaciones ideales para la predicción 
de recaídas mediante teléfonos inteligentes, según se describió en 
el estudio a-cHess, también deben tenerse en cuenta las reali-
dades más generales. en el otoño de 2019, se planteó el concepto 
de utilizar el teléfono inteligente para predecir, no las recaídas, 
sino más bien la violencia en personas con enfermedades mentales 
graves. esta idea fue recibida con preocupación sobre su ética, via-
bilidad y estigma, pero destaca la facilidad con la que una aparente 
oportunidad puede convertirse en una responsabilidad potencial.

otro desafío apremiante es cómo los sistemas de salud pueden 
responder a los datos de predicción de recaídas mediante teléfonos 
inteligentes. las recaídas pueden ocurrir a las 2 am de la mañana del 
domingo, y el equipo clínico puede ser alertado al mismo tiempo. 
la verdadera solución es diseñar nuevos servicios clínicos que 
puedan responder a los datos digitales. el diseño de estos nuevos 
servicios junto a las nuevas tecnologías de una manera inclusiva, 
colaborativa e iterativa en las diferentes disciplinas, dará lugar a 
soluciones que cerrarán la brecha entre la investigación y la práctica 
(o el código para la clínica) y ayudarán a prevenir las recaídas.

es posible que la clínica digital del mañana no se parezca a 
la clínica tradicional de hoy. nuestros equipos en Boston, nueva 
York y filadelfia están probando de manera experimental modelos 
de clínica digital en los que hemos aprendido de primera mano 
las recompensas y desafíos de este enfoque. en la predicción de 

recaídas, la nueva tecnología puede ofrecer una primera línea de 
respuesta con intervenciones adaptativas oportunas en forma de 
atención escalonada, eliminando en algunos casos la necesidad de 
una respuesta personal inmediata del equipo clínico. pero siem-
pre permanece la necesidad de una conexión personal con cada 
paciente. por ejemplo, un paciente parecía recientemente en riesgo 
de una recaída maníaca debido a los elevados niveles de actividad 
telefónica, pero cuando se estableció contacto con él, nos informó 
que había comenzado a dejar que su compañero de habitación usara 
su teléfono inteligente cuando trabajaba en el turno de noche. esto 
explicó la falta de sueño y la mayor actividad captada por el teléfono 
inteligente, que se había malinterpretado como un riesgo elevado. 
las intervenciones completamente automatizadas podrían ser pro-
blemáticas con respecto a los falsos positivos y, en cambio, deberían 
verse como complementarias a la atención personal humana. 

el potencial de la asistencia mental preventiva personalizada 
está al alcance con la predicción de recaídas mediante teléfonos 
inteligentes. a medida que la siguiente generación de estudios 
explore la validez prospectiva, la necesidad clínica de estos modelos 
impulsará una mayor innovación. la convergencia de estos enfo-
ques no tardará una década, pero probablemente será un cambio 
tan rápido como transformador. 
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las alteraciones cognitivas son una característica destacada 
de todos los trastornos psiquiátricos. el objetivo de mapear cada 
trastorno en áreas cerebrales individuales en gran parte ha sido 
abandonado, y reemplazado por enfoques de neurociencia de 
sistemas que se enfocan en circuitos distribuidos y organización 
cerebral a gran escala1.

aunque la naturaleza de las alteraciones cognitivas varía según 
los trastornos, una característica subyacente común es la incapaci-
dad para regular o controlar la conducta de manera adaptativa en 
relación con los objetivos cambiantes y la relevancia de los estímu-
los externos y eventos mentales internos. la desregulación de los 
sistemas de control cognitivo del cerebro se encuentra, por tanto, 

en la encrucijada de la mayoría de las alteraciones del comporta-
miento. el control cognitivo es un proceso dinámico, que se basa 
en la modulación flexible de las redes cerebrales, relevante para el 
objetivo, y las investigaciones sobre las interacciones dinámicas 
de la red están avanzando en el conocimiento fundamental de la 
base neurobiológica de los trastornos psiquiátricos2.

el cerebro humano está intrínsecamente organizado en redes, 
cada una de las cuales consta de un conjunto distinto de áreas 
corticales y subcorticales vinculadas por una actividad neuronal 
temporalmente sincrónica1. la conectividad intrínseca de las redes 
cerebrales muestra una estrecha correspondencia con la co-acti-
vación relacionada con la tarea de las regiones cerebrales, y esta 
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correspondencia ha permitido que la conectividad intrínseca y 
relacionada con la tarea se delimite y estudie bajo un modelo de 
neurociencia de sistemas comunes3. 

las redes cerebrales, no solo proporcionan un marco unificador 
para caracterizar la organización funcional del cerebro neurotípico, 
sino también para sondear las bases neurobiológicas de los tras-
tornos psiquiátricos. en particular, ahora se ha demostrado que las 
aberraciones en las redes cerebrales a gran escala que implementan 
el control cognitivo, sustentan de forma transdiagnóstica práctica-
mente todos los trastornos psiquiátricos.

los procesos de control cognitivo son implementados por dis-
tintas redes cerebrales a gran escala, cada una con propiedades espa-
ciales y temporales únicas. tres redes cerebrales han recibido una 
atención considerable en el contexto de las deficiencias del control 
cognitivo en los trastornos psiquiátricos: la red de prominencia (sn), 
anclada en la ínsula anterior y la corteza cingulada anterior dorsal, con 
nodos subcorticales prominentes en las regiones de procesamiento 
del afecto y la recompensa; la red “central-ejecutiva” fronto-parie-
tal (fpn), anclada en la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza 
parietal posterior; y la red de modo predeterminado (dmn), anclada 
en la corteza cingulada posterior medial, la corteza prefrontal ven-
tromedial, el lóbulo temporal medial y la circunvolución angular4,5.

la red sn es crucial para el “mapeo de prominencia”, es decir, 
detectar estímulos externos sobresalientes y eventos mentales inter-
nos, y facilitar la participación o desconexión de los sistemas cere-
brales relevantes para las conductas relevantes para el objetivo. la 
fpn interviene en el mantenimiento activo y la manipulación de 
información en la memoria de trabajo. la dmn generalmente se 
suprime durante la atención enfocada a estímulos externos y está 
involucrada en procesos auto-referenciales y autobiográficos. estas 
redes son fundamentales para la cognición humana y son decisivas 
para regular los comportamientos adaptativos dirigidos a objetivos6,7.

una síntesis de los hallazgos de la última década nos ha llevado 
a proponer un modelo de psicopatología de triple red, que pos-
tula que la organización funcional aberrante de sn, fpn y dmn, 
y sus interacciones dinámicas, subyacen en una amplia gama de 
trastornos psiquiátricos2. se ha informado de la disfunción en una 
o más de estas redes en muchos trastornos psiquiátricos, incluidos 
el autismo, los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, la 
esquizofrenia, el trastorno bipolar y el abuso de sustancias.

el modelo específicamente postula un papel central de sn en 
la asignación aberrante de la prominencia y el mapeo de eventos 
externos e internos, lo que lleva a alteración de las interacciones 
temporales dinámicas con fpn y dmn. por lo tanto, se predice 
que la atribución incorrecta de la prominencia y la desregulación 
resultante en la participación de las redes cerebrales apropiadas 
para la tarea serán un factor proximal subyacente a los deterioros 
cognitivos, y la evidencia en apoyo de este modelo se ha ido acumu-
lando durante la última década en múltiples trastornos psiquiátricos.

críticamente, es crucial la comunicación integradora entre las 
redes para un control cognitivo eficiente y de las conductas de adap-
tación6-8. los modelos que incorporan dinámicas entre redes han iden-
tificado características neurobiológicas sólidas que capturan carac-
terísticas fenotípicas cognitivas en los trastornos psiquiátricos. estos 
modelos reflejan mejor las aberraciones en el aumento y disminución 
de los patrones de co-activación en toda la red que surgen de eventos 
mentales impulsados externa e internamente. la evolución temporal 
de los estados dinámicos resultantes captura la sintomatología clínica y 
los deterioros cognitivos mejor que las características de la red estática. 

en un estudio reciente, analizamos si la organización funcional 
aberrante de sn, fpn y dmn contribuye a la psicosis en la esqui-

zofrenia9. encontramos que las interacciones dinámicas de redes 
cruzadas centradas en sn se redujeron significativamente, fueron 
menos persistentes y más variables en pacientes con esquizofre-
nia en comparación con los controles neurotípicos. además, las 
medidas dinámicas variables en el tiempo de las interacciones entre 
redes se correlacionaron con la disfunción cognitiva y los síntomas 
positivos, pero no los negativos. por lo tanto, las aberraciones en 
el compromiso variable en el tiempo de sn con fpn y dmn son 
una firma neurobiológica clínicamente relevante de la psicosis en 
la esquizofrenia. el descubrimiento de la dinámica cerebral desre-
gulada en el modelo de prominencia de triple red resalta aún más el 
valor de los enfoques neurocientíficos de los sistemas impulsados 
por la teoría para caracterizar los deterioros cognitivos centrales y 
los síntomas clínicos asociados con la esquizofrenia.

la delimitación de la base de la red cerebral de las deficiencias 
del control cognitivo en el cerebro en desarrollo es particularmente 
prometedora para la intervención temprana. las manifestaciones 
más tempranas de los principales trastornos psiquiátricos ocurren 
típicamente en la infancia y adolescencia, y las desviaciones cogni-
tivas, afectivas y conductuales a menudo se observan años antes del 
inicio de la enfermedad y del diagnóstico clínico. las firmas neuro-
nales de estas desviaciones se han comunicado en múltiples redes 
cerebrales, y la evidencia de que las aberraciones en las interacciones 
dinámicas de las redes de control cognitivo contribuyen tanto a los 
deterioros cognitivos generales como a las características fenotípicas 
específicas, se está acumulando en estudios sobre autismo, trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad y muchos otros trastornos del 
neurodesarrollo. la caracterización de las trayectorias de desarrollo 
de las redes de control cognitivo y, en particular, la identificación 
temprana de la disfunción de la red, tiene el potencial de mejorar 
el diagnóstico, tratamiento y resultados tempranos. 

un objetivo principal de la psiquiatría es identificar los factores 
psicológicos y biológicos subyacentes al deterioro cognitivo que 
trascienden los diagnósticos y explican aspectos fundamentales de 
la enfermedad mental. las deficiencias en los sistemas de control 
cognitivo que regulan la capacidad de interactuar de forma adap-
tativa y responder a objetivos y contextos cambiantes han surgido 
como un sello distintivo de la psicopatología. una convergencia de 
hallazgos empíricos y modelos teóricos para analizar las aberracio-
nes en las redes cerebrales que subyacen a los deterioros cogniti-
vos ha proporcionado información fundamental sobre los circuitos 
transdiagnósticos y objetivos prometedores para la intervención. 
los modelos de redes cerebrales también proporcionan información 
crítica sobre las fuentes de variabilidad en la expresión de síntomas 
clínicos, fenotipos conductuales y sus bases en el neurodesarrollo.
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de 1990 a 2010, los investigadores se lamentaban de los proble-
mas de los trastornos comórbidos y los síndromes heterogéneos en 
los diagnósticos psiquiátricos. un volumen de la American Psychia-
tric Association que detallaba un programa de investigación para el 
dsm-5 capturó estos puntos de vista en conjunto, así como la falta 
consiguiente de avance para conectar la neurociencia integradora 
con los diagnósticos psiquiátricos1.

entre las preocupaciones crecientes, el proyecto criterios de 
dominios de investigación (rdoc, Research Domain Criteria) 
fue propuesto por el instituto nacional de salud mental de ee uu 
(nimH) para ofrecer una estrategia alternativa2. el nimH convocó 
a investigadores y partes interesadas para identificar conceptos rele-
vantes para la psicopatología a partir de la literatura experimental. 
se establecieron las condiciones para el apoyo empírico, incluyendo 
circuitos neuronales bien determinados y validez demostrada para 
el comportamiento funcional. la relevancia para el sufrimiento 
humano también era un requisito. 

desde su introducción, los rdoc facilitaron un nuevo discurso 
científico sobre la medicina de precisión en psiquiatría, según se 
puso de manifiesto por los miles de citas en estudios o comentarios, 
y como palabra clave en más de 400 becas financiadas por los ins-
titutos nacionales de salud (niH). abrieron un camino a diseños 
alternativos para la investigación traslacional, ofrecieron nuevos 
enfoques tácticos para explicar las alteraciones en los mecanismos 
psicopatológicos e invitaron a un diálogo internacional sólido3.

actualmente, una unidad de rdoc en los nimH ayuda a avan-
zar en los objetivos del proyecto de muchas maneras. por ejemplo, 
patrocinando reuniones para actualizar dominios y constructos ori-
ginales, evaluar tareas relevantes para la investigación de rdoc, 
y fortalecer la integración de procesos de desarrollo y eventos del 
entorno. un grupo de trabajo interno se suma al discurso, y los 
subcomités del consejo nacional asesor de salud mental pro-
porcionan supervisión.

antes del modelo rdoc, los diagnósticos elaborados a par-
tir de los síntomas observados clínicamente (dsm/cie) eran la 
forma sistemática de definir los grupos de pacientes estudiados en 
la investigación traslacional. ahora, se acepta como insostenible 
la suposición de que los síndromes clínicos serán validados por 
los correspondientes mecanismos internos de manera individual. 
rdoc ofrece nuevas orientaciones para entender la psicopatología 
como desviaciones dimensionales del desempeño normal (sistemas 
neuronales y comportamientos). capta los mecanismos inheren-
tes al funcionamiento de rango normal y luego determina cómo 
las alteraciones se corresponden con la psicopatología. amplía la 
consideración de lo que constituye una variable (resultado) inde-
pendiente o dependiente. 

la investigación conforme al rdoc requiere muestras de 
pacientes que en general manifiesten una variedad de patrones de 
síntomas relacionados, centrándose principalmente en conectar un 
mecanismo neuronal con el comportamiento, mientras se rastrea las 
variaciones en los diagnósticos concurrentes, los grados de dete-
rioro funcional y los niveles de malestar subjetivo. la investigación 
de rdoc no requiere diagnósticos de dsm/cie para seleccionar 
grupos de pacientes, y permite enfocar un estudio en uno o más 
de estos síndromes clínicos. 

una estrategia de rdoc que está atrayendo considerable inte-
rés consiste en combinar un grupo más amplio de participantes 
con una gama de síndromes potencialmente relacionados, y luego 

estudiar las dimensiones de biomecanismos fiables como varia-
bles independientes (o predictoras) en relación con el resultado. 
por ejemplo, los investigadores han redistribuido a pacientes con 
diversos diagnósticos relacionados con la ansiedad y el estado de 
ánimo en quintiles basándose en la respuesta psicofisiológica pro-
vocada por el sobresalto, y el reagrupamiento predijo una serie de 
índices psicopatológicos, incluyendo informes sobre el malestar y la 
gravedad transdiagnostica4. se graduó la amplitud p3: menor entre 
los que informaron mayor malestar y demostraron más trastornos 
comórbidos, y mayor para quienes notificaron menos malestar y 
patrones de síntomas más circunscritos, con los participantes control 
ubicados en el quintil central, lo que sugiere relevancia clínica para 
las respuestas de miedo que se desvían en cualquiera dirección4.

otro estudio demostró que este patrón inverso se mantenía 
cuando se dividía a los participantes en quintiles según la res-
puesta de la amígdala haciendo una tarea diferente, comparando 
imágenes emocionales y neutras durante la resonancia magnética 
funcional5. los participantes con el menor diferencial (emocionales 
menos neutras) autonotificaron puntuaciones de riesgo de trauma 
más altas, mientras que aquellos con las diferencias más grandes 
informaron puntuaciones de trauma más bajas y, de nuevo, los 
controles quedaron ubicados en el quintil de en medio.

el hecho de que los circuitos del miedo ocupen un lugar más 
prominente en estos estudios para los trastornos más circunscritos 
(menos gravedad transdiagnóstica y antecedentes de trauma menos 
complejos, respectivamente) es clínicamente relevante, sugiriendo 
cuándo las terapias de exposición serían más eficaces. en contraste, 
aquellos con una gama de síntomas más amplia (más comorbilidad, 
trauma más complejo) pueden tener alteraciones más elaboradas 
entre los mecanismos internos. esto se suma a nuestra comprensión 
de los resultados más desfavorables y las mayores tasas de aban-
dono para el tratamiento de exposición en personas con trastorno 
por estrés postraumático como consecuencia de trauma múltiple.

rdoc también ha ayudado a modificar la forma en que se 
llevan a cabo los estudios clínicos, incluidos los de aprobación 
regulatoria. los organismos reguladores, en un tiempo vinculados 
a los trastornos del dsm como estándar para el resultado, ahora 
permiten indicaciones dirigidas a constructos transdiagnósticos 
como anhedonia, funciones cognitivas y conductas suicidas6. por 
ejemplo, se han investigado los patrones de actividad en el cuerpo 
estriado ventral, implicados en la anticipación de recompensa, como 
medida principal de resultado en el desarrollo de agentes terapéuti-
cos para la anhedonia en un grupo mixto de pacientes con trastornos 
depresivos y de ansiedad7. otros investigadores informaron acti-
vaciones de mayor extensión en las regiones de control cognitivo, 
específicamente la actividad de la corteza parietal bilateral en la 
ansiedad pediátrica, y ahora están investigando estas dimensiones 
cerebro-comportamiento para predecir los resultados de la terapia 
cognitivo-conductual8.

el rdoc introdujo estructura al agrupar constructos dentro de 
dominios superordinales (filas) y sugiriendo unidades de análisis 
que van desde la neurociencia hasta el comportamiento (colum-
nas). las construcciones y elementos de la matriz se ofrecieron 
como ejemplos, con expectativas de cambio con la acumulación 
de nuevos hallazgos. sin embargo, el formato fue susceptible a la 
interpretación de que el modelo de trabajo incorporaba un objetivo 
para seleccionar un conjunto fijo de constructos que limitaban la 
investigación. Hemos aclarado previamente que rdoc puede servir 
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en cambio como una red nomológica para organizar teóricamente 
datos de psicopatología3. los avances en neurociencia compu-
tacional ofrecen formas dinámicas de modelar los mecanismos 
hipotéticos del comportamiento cerebral. estos modelos podrían 
utilizar rdoc como una matriz para ampliar los enfoques basados 
en datos a fin de identificar nuevos fenotipos clínicos. 

los modelos de fallo podrían detallar las implicaciones de las 
alteraciones en uno o más mecanismos internos9. pudiera ser que 
un fallo en cualquiera de dos mecanismos distintos conduzca a una 
presentación clínica similar, o que un pronóstico clínico desfavora-
ble requiera múltiples fallos. otra posibilidad es que un mecanismo 
pueda fallar (p. ej., las vías glutamatérgicas en la amígdala asocia-
das con la adquisición del miedo), pero la manifestación clínica de 
ese fallo podría ser protegida mediante mecanismos compensatorios 
(p. ej., circuitos de la corteza prefrontal ventromedial asociados 
con la extinción del miedo). 

las dimensiones prototípicas de rdoc ofrecen una plataforma 
para una primera generación de modelos matemáticos para integrar 
datos que describan las relaciones de los circuitos neuronales y 
el comportamiento. estos desarrollos pueden promover múltiples 
aspectos de las necesidades de diagnóstico de precisión. los para-
digmas experimentales desarrollados con modelos computacionales 
están mostrando su potencial para definir aspectos específicos de la 
conducta, y relacionar estos diversos aspectos con su implementa-
ción, coordinados por circuitos cerebrales cada vez mejor especifi-
cados10. este desarrollo capitaliza el principio rdoc para explicar 
las relaciones entre unidades de análisis con el fin de aclarar los 
constructos psicofisiológicos y las relaciones críticas entre los sis-
temas de respuesta interrelacionados. este desarrollo aprovecha 
el principio rdoc para explicar las relaciones entre unidades de 
análisis con el fin de aclarar los constructos psicofisiológicos y las 
relaciones críticas entre los sistemas de respuesta interrelacionados.

durante los primeros diez años, rdoc proporcionó una estruc-
tura para desvincular a los investigadores de las categorías diag-
nósticas para las solicitudes de financiación y la aprobación de 
tratamientos con el fin de abrir nuevas vías de descubrimiento. en 
el futuro, rdoc puede proporcionar formas de aprovechar el desa-
rrollo de modelos computacionales de sistemas psicopatológicos 
que integren mecanismos neuronales y psicológicos con procesos 
del desarrollo e influencias del entorno.
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los trastornos mentales perinatales 
han sido foco de interés durante siglos, 
pero hasta tiempos recientes este interés se 
había centrado principalmente en la psicosis 
y la depresión posparto, con relativamente 
escasa financiación para la investigación de 
tratamientos a nivel individual, así como 
para la inversión en servicios especializa-
dos e intervenciones de salud pública. sin 
embargo, esto está cambiando. 

en enero de 2016, el primer ministro del 
reino unido anunció una inversión estraté-
gica de >£290 millones en nuevos servicios 
especializados de salud mental perinatal 
(servicios para mujeres con trastornos men-
tales durante el embarazo y en el primer año 
posparto)1. desde entonces, se han prome-
tido fondos adicionales, con el objetivo de 
garantizar que las mujeres en todas partes 
del reino unido tengan acceso a servicios 
comunitarios especializados y a unidades 
psiquiátricas para madres y lactantes hospi-
talizados, y ampliar la prestación de servicios 
hasta dos años después del parto. el objetivo 
es proporcionar una atención acorde con la 
Guía de salud mental prenatal y posnatal 
elaboradas por el instituto nacional para la 
excelencia en la salud y la atención (nice, 
national institute for Health and care exce-
llence)2 a todas las mujeres que lo necesiten. 
en otros países, también se han realizado 
inversiones en servicios especializados de 
salud mental perinatal ambulatoria y/o comu-
nitaria y/o en unidades materno-infantiles3,4. 

los trastornos mentales perinatales son 
frecuentes -de hecho, la complicación más 
común de la maternidad- y están asociados 
con una considerable morbilidad y morta-
lidad materna y fetal/infantil5-7. además, 
existe una enorme carga de costos, particu-
larmente para la atención médica y social, 
estimada en el reino unido en £75.728 y 
£34.840 por mujer a lo largo de su vida para 
la depresión perinatal y la ansiedad, respec-
tivamente, con un costo agregado para el 
país de £6.600 millones. alrededor del 75% 
de esta carga económica está relacionada 
con la morbilidad infantil posterior8. 

aunque estas estimaciones están ine-
vitablemente sujetas a varios supuestos, la 
organización mundial de la salud (oms) 
ha destacado la necesidad urgente de “ser-
vicios de asistencia social y de salud mental 
basados en la evidencia, rentables y orien-
tados a los derechos humanos en entornos 
comunitarios para la identificación y el 
tratamiento tempranos de los trastornos 
mentales maternos”9.

las clasificaciones actuales de los tras-
tornos mentales perinatales son confusas, 
lo que refleja en parte el debate sobre si 
estos trastornos son únicos en lo que res-
pecta a sus causas y psicopatología, o los 
mismos que los trastornos mentales en 
otros momentos de la vida de una mujer. 
la evidencia reciente sugiere que, incluso 
en constructos de diagnóstico individuales 
como la depresión posparto, existen dife-

rentes fenotipos, que potencialmente nece-
sitan diferentes intervenciones y servicios10.

en este artículo, resumimos y analiza-
mos con espíritu crítico la epidemiología de 
los trastornos mentales en relación con el 
parto y su impacto en el feto/lactante/niño, y 
luego nos enfocamos en la base de evidencia 
para las intervenciones durante el embarazo 
y el puerperio, así como en el periodo pre-
concepcional, a nivel individual y comunita-
rio. también revisamos la base de evidencia 
en los modelos asistenciales y comentamos 
las implicaciones para la investigación.

en particular, exploramos si, en vista de 
la base de evidencia actual, cabe esperar que 
la inversión en servicios marque una dife-
rencia significativa y duradera para las muje-
res y sus familias, cómo se podría optimizar 
la prestación de servicios y cuáles pueden 
ser las implicaciones para los servicios psi-
quiátricos generales y la investigación.

PREVALEnCIA DE TRAsTORnOs 
MEnTALEs En EL PERIODO 
PERInATAL

el periodo posnatal inicial tiene alto 
riesgo de episodios nuevos y recurrentes, 
en particular de enfermedades mentales gra-
ves5,11-13, con alrededor de una a dos muje-
res por cada 1.000 que necesitan ingreso 
hospitalario en los primeros meses después 
del parto5.
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un estudio fundamental de Kendell et 
al12 (reproducido por varios grupos) mos-
tró que las mujeres tenían alrededor de 
22 veces más probabilidades de tener un 
ingreso psiquiátrico en el mes posterior 
al nacimiento que en el periodo pregesta-
cional. este aumento del riesgo de ingreso 
posnatal se encontró entre mujeres con y 
sin enfermedades psiquiátricas previas, pero 
más en mujeres con un trastorno del estado 
de ánimo grave preexistente11. una revisión 
sistemática de 37 estudios (que incluyó 
5.700 partos en 4.023 mujeres) reveló que 
un 20% de las mujeres con trastorno bipo-
lar preexistente presenta una enfermedad 
mental posnatal grave (es decir, psicosis, 
manía y/u hospitalización)14.

en el caso de trastornos mentales menos 
graves (predominantemente depresión leve 
a moderada y trastornos de ansiedad), está 
menos clara la evidencia de la activación 
posparto6,11. algunos estudios han revelado 
una mayor tasa de trastornos que requie-
ren contacto ambulatorio y/o tratamiento 
psicotropo en el periodo posnatal, en parti-
cular para la depresión y el trastorno obse-
sivo-compulsivo (toc)15,16. esto puede 
reflejar una infradetección y/o un infra-
tratamiento de estos trastornos durante 
el embarazo, ya que los estudios revelan 
que los síntomas de depresión y ansiedad 
posparto a menudo comienzan durante o 
previamente al embarazo17,18, pero las muje-
res tienen menos probabilidades de recibir 
tratamiento durante el embarazo que en 
el periodo posnatal11. no obstante, se ha 
estimado que, por cada mujer que requiere 
ingreso psiquiátrico después del parto, 2,5 
necesitan tratamiento ambulatorio y 12 
reciben tratamiento farmacológico en aten-
ción primaria11. por lo tanto, “los trastornos 
mentales comunes” (es decir, depresión y 
ansiedad) representan un componente sig-
nificativo de la necesidad de tratamiento en 
el periodo posnatal.

una revisión sistemática de 58 estu-
dios (n=37.294 mujeres previamente 
sanas) informó de una incidencia estimada 
de depresión posparto del 12% (ic 95%: 
4-20) y una prevalencia del 17% (ic 95%: 
15-20)19. en general, la prevalencia es más 
elevada en países con bajos y medianos 
ingresos (lmic) que en países con altos 
ingresos (Hic)20.

revisiones sistemáticas recientes infor-
man de una prevalencia de 15-20% para 
los trastornos de ansiedad prenatales y de 
10% para los posnatales21,22, con tasas más 
altas en lmic versus Hic. los síntomas de 
ansiedad autonotificados son muy comunes 
y aumentan a lo largo de los trimestres del 

embarazo (con una prevalencia media de 
25% en el tercer trimestre)21.

los trastornos de la conducta alimenta-
ria perinatales son relativamente infrecuen-
tes, pero hay antecedentes de trastorno de la 
conducta alimentaria en hasta un 15% de las 
mujeres embarazadas, que por lo tanto pue-
den necesitar apoyo para tratar los síntomas 
reemergentes precipitados por el embarazo 
o el posparto23.

la evidencia no es consistente sobre la 
tasa de recaídas de depresión y trastorno 
bipolar previos durante el embarazo. alre-
dedor de 10-20% de las mujeres embara-
zadas con depresión previa parecen expe-
rimentar una recaída depresiva, pero con 
un amplio intervalo de estimaciones (desde 
<5% hasta 75%)24,25. en el caso del tras-
torno bipolar, una revisión sistemática de 
14 estudios principalmente pequeños (que 
incluyeron un total de 2.345 mujeres, pero 
con solo dos estudios con un tamaño de 
muestra >100) sugiere que alrededor de una 
de cada cinco mujeres presenta una recaída 
durante el embarazo24, con un posible pre-
dominio de episodios depresivos y mixtos 
(en contraste con prominentes episodios 
maníacos en el periodo posnatal)5,24,25. sin 
embargo, un estudio reciente sobre historias 
clínicas electrónicas informó de una tasa de 
recaída del 10%26, posiblemente reflejando 
diferentes poblaciones. 

Hay alguna evidencia indirecta de que la 
prevalencia de enfermedades mentales per-
inatales ha aumentado en los últimos años. 
un estudio en que se utilizaron datos de 
atención primaria del reino unido comu-
nicó que la proporción de niños expuestos 
a enfermedad mental materna aumentó de 
22,5% (ic 95%: 21,9-22,4) entre 2005 y 
2007 a 25,1% (ic 95%: 24,8-25,5) entre 
2015 y 201727.

esto podría deberse a un aumento de 
la asistencia de atención primaria (por la 
mayor concienciación de los problemas 
de salud mental) y/o a un aumento de la 
detección, y/o a diferentes poblaciones. sin 
embargo, es probable que refleje, al menos 
en parte, un aumento real, pues en encuestas 
de población se han observado hallazgos 
similares de incremento de los trastornos 
mentales comunes en mujeres jóvenes28. 
además, en una cohorte de embarazos 
multigeneracionales29 se comunicó que 
la depresión durante el embarazo fue en 
promedio un 51% más común en madres 
jóvenes de la generación reciente que entre 
la generación de sus madres 25 años antes. 
también informamos recientemente de una 
prevalencia estimada en la población de 
trastornos mentales comunes del 45,1% (ic 

95%: 23,5-68,7) en mujeres embarazadas 
menores de 25 años, en comparación con un 
15,5% (ic 95%: 12,0-19,8) en mujeres de 
25 años o más (cociente de probabilidades 
ajustado: 5,8; ic 95%: 1,8-18,6)30.

obviamente, las mujeres embaraza-
das jóvenes ahora viven en circunstancias 
diferentes a las de sus madres: algunas han 
señalado el ritmo rápido de la vida moderna, 
cambios en la tecnología (incluido el uso 
de redes sociales que puede amplificar las 
experiencias de abuso y acoso a través del 
“sexting”), el aislamiento y la inseguridad 
del empleo como factores potenciales que 
contribuyen a ello29.

el alcohol es un teratógeno importante 
y una revisión sistemática reciente de alta 
calidad estimó que, a nivel mundial, alre-
dedor de una de cada diez mujeres consu-
men alcohol durante el embarazo, y una 
de cada 67 tiene un hijo con síndrome de 
alcoholismo fetal31. en reino unido, inves-
tigaciones confidenciales sobre muertes 
maternas32 (Confidential Enquiries into 
Maternal Deaths) resaltó recientemente la 
creciente prevalencia del abuso de sustan-
cias en mujeres que morían en el periodo 
perinatal y la deficiente asistencia maternal 
y psiquiátrica que a menudo recibían.

el enfoque histórico en la salud mental 
perinatal materna refleja diversos factores 
epidemiológicos, científicos, relacionados 
con la asistencia y sociológicos. reciente-
mente, la salud mental de los padres ha sido 
objeto acertadamente de mayor atención, 
y se cuenta con evidencia epidemiológica 
que sugiere una necesidad de tratamiento 
no cubierta para la depresión y la ansiedad 
paternas33,34. también está aumentando la 
evidencia sobre los efectos adversos de las 
enfermedades mentales paternas no tratadas 
sobre la salud mental de las madres35, y su 
asociación con resultados emocionales y 
conductuales adversos en el niño36,37, y el 
maltrato infantil38, particularmente cuando 
los hijos están expuestos a una combinación 
de enfermedad mental de los padres, abuso 
de sustancias por los padres y conflicto 
entre los padres7,36. 

AsOCIACIÓn EnTRE TRAsTORnOs 
MEnTALEs PERInATALEs Y 
MORBILIDAD Y MORTALIDAD 
MATERnA E InFAnTIL

Mortalidad, suicidio y autolesión 
materna

los trastornos mentales perinatales se 
asocian con muertes por suicidio, complica-
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ciones por abuso de sustancias y la atribu-
ción incorrecta de síntomas físicos de com-
plicaciones potencialmente letales (p. ej., 
embolia pulmonar) a enfermedades men-
tales en mujeres con, por ejemplo, trastor-
nos de ansiedad o esquizofrenia32. además, 
como los trastornos mentales se asocian a 
pobreza, complicaciones de salud física, 
violencia interpersonal y otras formas de 
marginalidad, las mujeres con enfermeda-
des mentales tienen más probabilidades de 
presentar complicaciones potencialmente 
letales (a veces referidas como “casi acci-
dentes”) que las que no tienen enfermeda-
des mentales32. cabe destacar que datos del 
sistema nacional de denuncia de muertes 
violentas de estados unidos mostraron vio-
lencia interpersonal en casi la mitad de las 
madres que murieron por suicidio, además 
de las muertes por homicidio doméstico39.

aunque el suicidio es la principal 
causa de muerte durante el periodo peri-
natal en los Hic (contabilizando de un 5% 
a un 20% de las muertes maternas)40, es 
un contribuyente modesto a las muertes 
en los lmic: en una revisión sistemática 
y metaanálisis, la prevalencia combinada 
fue del 1,00% para el suicidio (ic 95%: 
0,54-1,57) y del 5,06% para las lesiones 
(ic 95%: 3,72-6,58)41. la reclasificación 
de los métodos principales de suicidio, de 
lesiones a suicidio, aumentó la prevalencia 
combinada de muertes relacionadas con el 
embarazo atribuidas a suicidio a 1,68% (ic 
95%: 1,09-2,37)41.

las regiones del mediterráneo oriental 
(3,55%; ic 95%: 0,37-9,37), las américas 
(3,03%, ic 95%: 1,20-5,49) y asia suro-
riental (2,19%, ic 95%: 1,04-3,68) tienen 
la máxima prevalencia de suicidio en el 
periodo perinatal, mientras que el pacífico 
occidental (1,16%, ic 95%: 0,00-4,67) 
y África (0,65%, ic 95%: 0,45-0,88) son 
las regiones que tienen la prevalencia más 
baja41. sin embargo, las tasas pueden estar 
subestimadas, debido a diferentes definicio-
nes de mortalidad materna (p. ej., durante el 
embarazo y hasta seis semanas después del 
nacimiento, o durante el embarazo y hasta 
un año después del nacimiento), y porque 
las tasas están basadas en si los certificados 
de defunción registran embarazo o parto 
reciente.

en 2012, la oms introdujo la clasifica-
ción internacional de enfermedades para la 
mortalidad materna (cie-mm), que reco-
mendó el cambio significativo de clasificar 
todos los suicidios durante el embarazo y 
hasta los 12 meses posparto como muertes 
obstétricas directas, a fin de reducir el subre-
gistro y mejorar la recopilación de datos42.

el riesgo de suicidio en el periodo 
perinatal ha aumentado drásticamente en 
mujeres con enfermedades mentales mode-
radas a graves en comparación con madres 
sin antecedente psiquiátrico43 (cociente 
de tasa de mortalidad = 289,42; ic 95%: 
144,02-581,62). el riesgo de suicidio está 
relacionado particularmente con la depre-
sión grave40,44. los suicidios pueden ocurrir 
con menos frecuencia en mujeres con otros 
diagnósticos, como trastorno bipolar, esqui-
zofrenia o trastorno de la personalidad44. 
las muertes ocurren con mayor frecuencia 
en la segunda mitad del primer año pos-
parto. estudios recientes han resaltado que 
las mujeres pueden no estar recibiendo tra-
tamiento psiquiátrico activo en el momento 
de su muerte44.

una proporción significativa (una cuarta 
parte en los últimos tres meses, según un 
estudio)44 de las mujeres se autolesionaron 
antes del suicidio, y la autolesión en muje-
res con un primer trastorno mental grave 
es un factor de riesgo para el posterior sui-
cidio45. solo recientemente se ha resaltado 
la autolesión en el periodo perinatal como 
un problema público de salud mental46. 
una revisión sistemática de 39 estudios 
(que informaron de 19.191.431 embara-
zos)47 mostró que la autolesión perinatal 
es relativamente infrecuente (aunque esto 
puede reflejar en parte un sesgo de detec-
ción) excepto en mujeres con enfermedad 
mental grave. de hecho, en un estudio en 
que se utilizaron historias clínicas electró-
nicas de atención secundaria en mujeres con 
trastorno psicótico del estado de ánimo y 
esquizofrenia, el 8% se autolesionó durante 
el embarazo48.

el antecedente de autolesión es un 
indicador importante para los trastornos 
mentales perinatales49,50, y se asocia con 
resultados obstétricos y neonatales adver-
sos47. sin embargo, no se pregunta de forma 
rutinaria en mujeres durante el embarazo y 
el posparto.

Resultados obstétricos y neonatales

está bien documentado que las muje-
res tanto con trastornos mentales comunes 
como graves, tienen mayor riesgo de resul-
tados adversos obstétricos y del embarazo, 
incluyendo, parto prematuro y alteracio-
nes del crecimiento fetal51-55. además, las 
mujeres con enfermedades mentales graves 
también tienen más riesgo de preeclampsia, 
hemorragia preparto y posparto, despren-
dimiento prematuro de placenta y muerte 
fetal53-55.

también resulta cada vez más claro que 
estos riesgos son elevados independiente-
mente de la farmacoterapia administrada 
durante el embarazo51,52,56, lo que indica una 
causalidad más allá de la medicación55. esto 
no es sorprendente, dada la mayor preva-
lencia de factores de riesgo obstétricos bien 
establecidos entre mujeres con enfermedad 
mental perinatal, que incluyen factores de 
riesgo distales (como violencia domés-
tica y retraso o deficiencia en la asistencia 
prenatal) y proximales (como obesidad, 
diabetes gestacional, hipertensión y taba-
quismo)5,6,55,57.

en general, los riesgos son mayores en 
mujeres de lmic que de Hic, en aquellas 
con enfermedades mentales graves cróni-
cas, y en las que tienen trastornos conco-
mitantes importantes como tabaquismo, 
abuso de sustancias, pobreza y violencia 
doméstica.

Resultados en el lactante y el niño

Hay una considerable base de eviden-
cia sobre las asociaciones entre trastornos 
mentales perinatales y resultados adversos 
de salud mental en la infancia, particular-
mente para la depresión perinatal58 y el 
abuso de alcohol prenatal59. la asociación 
entre la exposición prenatal al alcohol y 
el deterioro cognitivo infantil no solo está 
respaldada por datos observacionales, sino 
también al menos por un ensayo controlado 
aleatorizado (eca) y 16 estudios casi expe-
rimentales (que incluyen nueve estudios de 
aleatorización mendeliana y siete estudios 
de “experimento natural”)60.

nuestro conocimiento de los efectos 
de la exposición a la depresión prenatal 
sobre la descendencia en gran parte se 
basa en estudios de investigación preclí-
nicos (animales) y observacionales (que 
son problemáticos debido a factores de 
confusión genéticos y ambientales y a 
otros sesgos como el sesgo de recuerdo 
o seguimiento limitado)61,62. la evidencia 
disponible sugiere que la exposición in 
utero a la depresión y a los antidepresivos 
se vincula de manera independiente con 
cambios biológicos en el feto en desarro-
llo, afectando al sistema serotoninérgico y 
al eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal, 
hipotéticamente relacionado con mecanis-
mos maternoplacentario-fetales relacio-
nados con el estrés, incluida la activación 
inmunitaria materna61-64. clínicamente, la 
exposición a la depresión prenatal se ha 
asociado con deterioro cognitivo y pro-
blemas conductuales, trastorno por déficit 
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de atención con hiperactividad (tdaH) y 
autismo en la infancia7,61,65. sin embargo, 
es limitado el conocimiento de los facto-
res protectores que contribuyen a la gran 
proporción de niños no afectados, pese a la 
exposición a enfermedades maternas pre-
natales importantes.

la ansiedad prenatal se relaciona con 
un pequeño incremento de problemas emo-
cionales en la primera y segunda infancia. 
sin embargo, en varios estudios estas aso-
ciaciones están atenuadas o dejan de ser 
evidentes después del ajuste de los factores 
de confusión. por otra parte, en estudios que 
incluyeron múltiples informantes, se obser-
varon estas asociaciones utilizando resul-
tados en el niño referidos por las madres, 
pero no por los maestros66, lo que sugiere 
un sesgo de recuerdo. curiosamente, en un 
estudio, las mujeres con trastornos de ansie-
dad se percibieron a sí mismas como con 
problemas de vinculación, pero la calidad 
de sus interacciones madre-hijo observadas 
a los 3 meses posparto fue similar a la de la 
población general67.

por el contrario, se ha visto que muje-
res con rasgos disfuncionales de la perso-
nalidad son menos sensibles durante las 
interacciones observadas, pero pueden no 
percibirse a sí mismas como portadoras 
de problemas, según el cuestionario de 
vínculo parental68. otros estudios también 
resaltan la importancia del trastorno de 
la personalidad con respecto a resultados 
adversos, como niveles más altos de com-
portamiento infantil desregulado69.

Hay menos evidencia consistente sobre 
el efecto del trastorno por estrés pos-
traumático (tpet) sobre la sensibilidad 
materna y las interacciones madre-hijo70. 
las madres con trastornos de la conducta 
alimentaria suelen tener ansiedad y depre-
sión concomitantes, y en algunos estudios 
se ha visto que esta comorbilidad media la 
asociación con problemas emocionales y 
de conducta en sus hijos71. esto refleja un 
hallazgo más general de que los niños en 
riesgo por lo general son aquellos cuyas 
madres tienen una serie de trastornos psi-
quiátricos, psicosociales y físicos conco-
mitantes7.

los trastornos mentales posnatales a 
menudo comienzan durante o antes del 
embarazo, y es difícil desentrañar los 
efectos de factores genéticos, exposición 
prenatal y factores de confusión familia-
res/sociales más generales y distinguirlos 
de los efectos definidos de enfermeda-
des mentales posnatales. sin embargo, 
un mecanismo clave para la transmisión 
del riesgo a los lactantes, con sustancial 

apoyo teórico y empírico, es el deterioro 
del apego en relación con una baja sensi-
bilidad materna y “mentalización paren-
tal”72,73. el apego inseguro o desorganizado 
conlleva problemas de externalización (y, 
en menor grado, de internalización) en la 
infancia74,75.

es importante destacar que el dete-
rioro del apego está más estrechamente 
relacionado con la experiencia de trauma 
temprano en las madres (incluida la negli-
gencia emocional) que con diagnósticos 
maternos específicos72, lo que subraya la 
necesidad de una anamnesis detallada de 
los antecedentes perinatales. la enferme-
dad mental en ambos padres y el conflicto 
entre ellos son, claramente, señales de alerta 
para resultados adversos en el niño, pero la 
paternidad positiva por uno de los progeni-
tores sanos (madre o padre) puede proteger 
a los niños contra los efectos adversos de la 
enfermedad mental perinatal7,36.

la investigación también ha destacado 
el impacto adicional de factores de riesgo 
asociados con la depresión materna (como 
edad precoz, bajo nivel educativo, violencia 
interpersonal, escaso apoyo social, abuso 
de sustancias), que explica una proporción 
significativa de la asociación entre enfer-
medad materna y los trastornos externali-
zantes e internalizantes de los niños. en un 
estudio que utilizó una gran cohorte inglesa 
de embarazos se observó que la exposición 
a cada factor de riesgo adicional aumen-
taba las probabilidades de un trastorno de 
internalización y externalización76, lo que 
subraya la necesidad de estrategias de tra-
tamiento multidisciplinarias.

en términos de impacto en la salud 
física en la infancia, una revisión sistemá-
tica reciente reveló que la depresión pos-
parto estaba asociada con aumento de la 
mortalidad y la hospitalización en niños 
durante el primer año de vida77. en países 
lmic, se observó una relación entre la 
depresión posparto y una de las principales 
causas de mortalidad del lactante, las enfer-
medades diarreicas, pero no se abordaron 
adecuadamente los factores de confusión 
en los estudios incluidos78. 

aunque hay mecanismos causales 
plausibles que vinculan la depresión pos-
parto con la morbilidad infantil, incluida la 
atención materna deficiente y la reducción 
de la búsqueda de ayuda, la evidencia de 
una causalidad directa es limitada79,80. no 
obstante, es probable que los trastornos 
mentales perinatales sean un marcador de 
lactantes de alto riesgo, en particular en los 
lmic y, en el caso de enfermedades men-
tales graves, en los Hic.

InTERVEnCIOnEs

Intervenciones perinatales 
a nivel individual

Eficacia de las intervenciones 
psicológicas y psicosociales

revisiones sistemáticas recientes pro-
porcionan evidencia sólida (>49 eca) de 
que las intervenciones psicológicas y psi-
cosociales para la depresión posparto son 
eficaces y rentables81,82.

la mayor parte de los estudios de inter-
vención psicológica han evaluado la tera-
pia cognitivo conductual (tcc) modificada 
para la depresión posparto, pero también 
hay evidencia de efectividad clínica para 
otra gama de intervenciones, como la tera-
pia interpersonal (ipt), las visitas de escu-
cha y el ejercicio. sigue habiendo algunas 
incertidumbres en torno a las magnitudes 
del efecto, pero hay evidencia consistente 
de mejoría en la sintomatología depresiva.

los eca de intervenciones que utilizan 
nuevas modalidades para el parto, es decir, 
tcc o activación conductual online, para 
la depresión perinatal también han demos-
trado efectos sólidos en varios países83-85. 

se dispone de estudios más pequeños 
pero similares sobre el tratamiento de los 
trastornos mentales durante el embarazo. 
una revisión sistemática de 29 estudios 
(2.779 pacientes)86, predominantemente 
sobre depresión (28 estudios), informó de 
un moderado efecto de tratamiento de la 
tcc (siete estudios) y en menor grado de la 
ipt (cuatro estudios). esta revisión destacó 
la falta de estudios controlados para los tras-
tornos mentales distintos de la depresión. 
estudios pequeños recientes de autoayuda 
guiada para la depresión prenatal propor-
cionan evidencia preliminar de eficacia de 
las intervenciones de baja intensidad87,88. 

una revisión sistemática de estudios de 
intervenciones para los trastornos de ansie-
dad perinatal también resaltó de manera 
similar la escasez de datos (y los altos 
niveles de heterogeneidad), pero demostró 
evidencia de reducciones significativas de 
la gravedad de los síntomas de ansiedad 
con intervenciones también utilizadas en 
otras etapas de la vida de una mujer89. asi-
mismo, se cuenta con cierta evidencia de 
estudios pequeños que indican que la tcc 
puede reducir los síntomas en mujeres con 
fobias a la sangre y las inyecciones durante 
el embarazo90, tept y depresión en madres 
que tienen a sus hijos en una unidad de 
cuidados intensivos neonatales91,92, y en el 
toc posnatal93.
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se dispone de una serie de estudios 
paralelos que analizan el impacto de las 
intervenciones transdiagnósticas para los 
ciclos intergeneracionales de trauma del 
desarrollo, que a menudo se asocian con 
trastornos mentales perinatales73,94. ade-
más, algunas intervenciones perinatales 
apuntan a los síntomas de depresión, ansie-
dad y/o trauma, y otros factores de riesgo 
para los resultados adversos en el niño, 
como el abuso de sustancias, tabaquismo 
y las prácticas inseguras de cuidado infantil, 
con resultados prometedores95.

la mayoría de los estudios se han lle-
vado a cabo en un país occidental (por lo 
general australia, estados unidos o reino 
unido), pero algunos eca de alta calidad 
también se han realizado en países con 
bajos recursos, y en ellos se ha documen-
tado que las intervenciones basadas en 
tcc realizadas por personal capacitado en 
salud mental comunitaria96 o profesionales97 
pueden ser efectivas y rentables cuando se 
comparan con solo una atención habitual 
mejorada98, aunque esto no se observó en 
todos los contextos99.

además del efecto sobre la depresión en 
madres, los estudios también han analizado 
el impacto posterior en los bebés, aunque 
con hallazgos ambivalentes. por ejemplo, 
una revisión sistemática mostró evidencia 
de 13 estudios que indicaron que, en con-
textos lmic, las intervenciones psicoso-
ciales para la depresión perinatal realizada 
por no especialistas supervisados, no solo 
fueron eficaces para reducir los síntomas 
de depresión materna, sino también dieron 
como resultado mejor crecimiento del lac-
tante e implementación de vacunaciones, 
así como una reducción de las enferme-
dades diarreicas en algunos estudios100. 
algunos estudios pequeños en Hic tam-
bién sugieren que las intervenciones psi-
cológicas para tratar la depresión pueden 
asociarse con mejores resultados en el lac-
tante, como la reactividad al estrés101, pero 
se necesitan eca más grandes para detectar 
efectos clínicamente significativos.

aunque las mujeres claramente necesi-
tan intervenciones adaptadas para el emba-
razo y la posterior relación con su bebé, no 
parece haber motivo para presuponer que 
los tratamientos que son efectivos en otras 
épocas de la vida de una mujer no serían 
eficaces durante el periodo perinatal. se han 
desarrollado muchos manuales diferentes 
adaptados para las intervenciones perina-
tales, pero algunos han planteado que los 
aspectos más importantes de las interven-
ciones psicológicas son la experiencia y 
flexibilidad de los terapeutas102. 

en resumen, se dispone de una base de 
evidencia razonablemente buena sobre las 
intervenciones psicológicas y psicosociales, 
particularmente para la depresión perina-
tal, reflejando en gran medida la eviden-
cia sobre intervenciones fuera del periodo 
perinatal.

Eficacia de las intervenciones 
farmacológicas

en la población general, la tasa de 
consumo de fármacos psicotropos casi se 
ha duplicado en las dos últimas décadas, 
observándose un incremento desproporcio-
nado en mujeres jóvenes, de las cuales alre-
dedor de una de cada diez reciben un anti-
depresivo en entornos Hic103,104. existe la 
inquietud de que los fármacos psicotropos 
se utilicen en exceso en estas mujeres jóve-
nes, en particular en aquellas con síntomas 
leves o con factores de riesgo psicosociales, 
que podrían mejorar con intervenciones no 
farmacológicas105,106. 

a nuestro entender, no hay eca publi-
cados sobre el uso de fármacos psicotropos 
durante el embarazo, debido a la preocu-
pación respecto a la ética de tales estudios. 
el desafío radica en llegar a un consenso 
entre investigadores, profesionales clínicos 
y pacientes del grupo de mujeres para las 
que existe un equilibrio clínico que justifi-
caría tales ensayos. sin embargo, se están 
realizando estudios en que se evalúan los 
antidepresivos durante el embarazo, y algu-
nos se están enfocando en la seguridad para 
el niño más que en la eficacia para la madre 
como resultado primario107. 

la base de evidencia observacional 
mucho más amplia sobre el uso de fár-
macos psicotropos durante el embarazo 
también ha puesto mayor énfasis en la 
seguridad para el niño expuesto que en la 
eficacia para la madre con trastorno men-
tal55. este enfoque en el riesgo de daño 
para el niño se refleja en las elevadas tasas 
de interrupción de fármacos psicotropos 
durante el embarazo en mujeres con tras-
torno bipolar108-110, que superan las tasas 
de interrupción de la misma medicación 
en epilepsia110.

la evidencia disponible sugiere que se 
utilizan en exceso medicamentos psicotro-
pos en mujeres con trastornos más leves o 
para una gama más amplia de trastornos 
que la que respalda la investigación111,112, 
así como una infrautilización y suspen-
sión inadecuada en mujeres con trastor-
nos más graves asociados a alto riesgo de 
recaída14,113.

una revisión sistemática reciente iden-
tificó cinco estudios pequeños sobre la 
continuación del litio y un estudio sobre la 
continuación de lamotrigina (con un total 
de 126 mujeres en los seis estudios), y se 
observó que la continuación del estabili-
zador del estado de ánimo se asociaba con 
un riesgo de hasta dos tercios más bajo de 
recaídas durante el embarazo24.

Hay incluso una base de evidencia aún 
menor para la continuación los antidepresi-
vos durante el embarazo, con hallazgos de 
dos estudios que sugieren que estos medi-
camentos pueden ser protectores para las 
mujeres con depresión grave, pero no para 
aquellas con depresión más leve111,113. se 
dispone de escasos datos sobre la eficacia 
para otros trastornos y grupos de medica-
mentos. Hay posibles factores de confusión: 
las mujeres con situaciones sociales esta-
bles y conscientes de su enfermedad tienen 
más probabilidad de mantenerse con medi-
cación profiláctica.

también hay evidencia razonable de 
eca sobre la eficacia de los antidepresivos 
en el periodo posnatal, pero escasos datos 
sobre la eficacia de los antipsicóticos. en 
un estudio reciente con cohorte numerosa 
utilizando registros médicos electrónicos 
no se encontró un efecto independiente 
beneficioso de la medicación profilác-
tica en mujeres con psicosis afectiva o no 
afectiva durante los primeros tres meses 
posparto114. 

las guías clínicas resaltan la necesidad 
de análisis individuales de riesgo-beneficio 
respecto al uso de psicotropos durante el 
embarazo2,55, lo que refleja una tendencia 
hacia las decisiones personalizadas para el 
uso de antidepresivos en la población gene-
ral115. al igual que con todas las decisiones 
clínicas finamente equilibradas, el énfasis 
está en el asesoramiento de buena calidad, 
abordando los riesgos de enfermedades 
tanto tratadas como no tratadas, brindando 
información clara sobre los riesgos absolu-
tos (no relativos) de los resultados adversos 
y permitiendo a las mujeres tomar decisio-
nes informadas.

se cuenta con cierta evidencia de que 
las mujeres a menudo sobreestiman los 
riesgos teratogénicos de la medicación 
(incluidos los antidepresivos)116, y el ase-
soramiento basado en la evidencia puede 
permitirles reiniciar la medicación cuando 
sea necesario117. dos estudios piloto recien-
tes de una ayuda para la toma de decisiones 
para ayudar a las mujeres a decidir si usar 
o no antidepresivos durante el embarazo, 
han reportado evidencia preliminar de efi-
cacia118,119.
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Resultados adversos

como ocurre con otras investigaciones 
en psicoterapia, la literatura perinatal sobre 
intervenciones psicológicas y psicosociales 
rara vez informa de resultados adversos, y 
no está claro si esto se debe a la falta de 
estos resultados o a su falta de registro. por 
el contrario, hay muchos estudios sobre los 
riesgos potenciales de los antidepresivos, 
estabilizadores del estado de ánimo y antip-
sicóticos.

en las últimas dos décadas, ha habido 
mejoras en la calidad de los estudios obser-
vacionales de daños, con el uso de técnicas 
estadísticas avanzadas y enfoques metodo-
lógicos más sólidos que tienen como obje-
tivo aislar el efecto de la exposición a la 
medicación in utero. en general, los estu-
dios mejor diseñados han informado efectos 
de daños menores o nulos en comparación 
con estudios anteriores, más pequeños o 
menos bien diseñados55,120. sin embargo, 
los médicos y las mujeres deben compren-
der la posibilidad de factores de confusión 
residuales.

existe una clara evidencia de daño 
teratogénico y del neurodesarrollo por el 
valproato, principalmente a partir de la 
investigación sobre el tratamiento de la 
epilepsia en el embarazo, con una prohi-
bición regulatoria europea reciente sobre 
su uso en todas las mujeres en edad fértil, 
a menos que sea inevitable y las mujeres 
estén participando en un programa de pre-
vención del embarazo121.

en el caso de otros psicotropos, la evi-
dencia sugiere daño menos significativo, 
pero es más difícil de interpretar. en gene-
ral, revisiones sistemáticas recientes indican 
que, una vez que se tienen en cuenta los 
factores de confusión, los inhibidores selec-
tivos de la recaptación de serotonina (isrs) 
no se asocian a un incremento clínicamente 
importante del riesgo de malformaciones 
congénitas122 o alteraciones del creci-
miento123. los isrs y otros antidepresivos 
pueden asociarse con un pequeño riesgo de 
prematuridad, en especial cuando se uti-
lizan durante el segundo y tercer trimes-
tre123-125, aunque esto podría reflejar factores 
de confusión residuales por la indicación.

los isrs se han vinculado a un 
aumento del riesgo de afección neonatal 
respiratoria grave (hipertensión pulmonar 
persistente del feto), pero con un riesgo 
absoluto pequeño de cerca de 3 por cada 
1000 casos informados en una revisión sis-
temática reciente126.

se dispone de bastante menos eviden-
cia sobre los resultados del neurodesarrollo 

a más largo plazo, pero hay un consenso 
emergente de que los hallazgos de estu-
dios preclínicos (en animales) pueden no 
ser aplicables a la población humana127. 
por ejemplo, una señal de seguridad inicial-
mente preocupante de una asociación entre 
la exposición a isrs in utero y el trastorno 
del espectro autista128 no está respaldada 
por datos más recientes de mejor calidad 
que tienen en cuenta factores de confusión 
por la enfermedad subyacente y variables 
familiares125,129.

los hijos de mujeres con depresión 
prenatal tienen mayor riesgo de trastorno 
del espectro autista, y el riesgo es simi-
lar en hermanos con y sin exposición a 
antidepresivos in utero129, y tras el uso de 
antidepresivos maternos antes y durante el 
embarazo130, lo que nuevamente sugiere la 
ausencia de una asociación causal. 

la seguridad de los antipsicóticos ha 
sido menos estudiada, pero la evidencia 
puede ser propensa a mayor confusión 
aún, por la indicación y comorbilidad. en 
general, no hay evidencia de que los antip-
sicóticos sean teratógenos importantes, pero 
su uso puede estar asociado con mayores 
riesgos metabólicos para la madre y altera-
ción del crecimiento en los bebés (incluido 
el riesgo de ser grandes para la edad gesta-
cional en bebés expuestos a antipsicóticos 
de segunda generación)55.

Hay una sorprendente falta de evidencia 
sobre el uso de psicotropos para los trastor-
nos mentales perinatales en los lmic, y 
una revisión sistemática reciente identificó 
solo un eca que investigó los medicamen-
tos psiquiátricos98. esta es una laguna de 
evidencia importante, ya que los medica-
mentos pueden tener un impacto diferente 
en mujeres con riesgo de deficiencias nutri-
cionales y bajo índice de masa corporal. 

Eficacia y seguridad de otras 
intervenciones

se puede considerar la terapia electro-
convulsiva (tec) en mujeres con complica-
ciones potencialmente mortales de trastor-
nos mentales perinatales (p. ej., catatonia, 
ingesta nula de alimentos o líquidos, riesgo 
de suicidio), en quienes el aspecto clave es 
el equilibrio de los riesgos de la enfermedad 
no tratada versus los riesgos de tec7. los 
datos de series de casos indican que la tec 
es en general segura en estas emergencias 
clínicas, pero puede asociarse a parto pre-
maturo.

otros tratamientos físicos, como la esti-
mulación magnética transcraneal, tienen 

indicaciones clínicas limitadas131, pueden 
no tener beneficios sostenidos más allá de 
unas pocas semanas después del tratamiento 
y cuentan con escasos datos de seguridad en 
el embarazo132, por lo que está justificada 
más investigación.

el nuevo medicamento brexanolona, 
un neuroesteroide que actúa como neu-
romodulador positivo en los receptores 
GaBa-a133,134, se desarrolló para la depre-
sión posparto y fue aprobado por la US 
Food and Drug Administration para este 
trastorno en el 2019135. en eca pequeños 
(n=246) se comparó la eficacia y seguridad 
de una infusión de brexanolona de 60 horas 
frente a la infusión de placebo, siendo el 
resultado primario la puntuación media en 
la escala de Hamilton para la evaluación de 
la depresión (Ham-d) al final del periodo 
de infusión. se recogieron puntuaciones 
medias en Ham-d más bajas en el grupo 
de intervención inmediatamente después de 
la infusión y a los 30 días de seguimiento134.

se ha recomendado precaución con res-
pecto al uso de este nuevo medicamento por 
motivos científicos, clínicos y de rentabili-
dad135, incluyendo la preocupación de que 
los hallazgos reflejen diferencias estadísti-
camente significativas pero no clínicamente 
significativas.

Limitaciones de la investigación actual 
sobre intervenciones perinatales a 
nivel individual

se pueden señalar varias limitaciones de 
la investigación actual sobre intervenciones 
perinatales a nivel individual. al igual que 
con otras investigaciones136, hay un uso 
limitado de medidas de resultado definidas 
por la paciente clínicamente significativos. 
además, el propio cuidado infantil puede 
generar síntomas que en algunos estudios 
se atribuyen a trastornos mentales perinata-
les (p. ej., los tres apartados sobre el sueño 
de Ham-d). la evidencia de seguridad 
depende de los resultados a largo plazo, 
que rara vez se recopilan. la escala para 
la depresión posparto de edimburgo137, la 
escala más utilizada en los eca perinata-
les, se ha traducido a más de 30 idiomas y 
tiene una precisión diagnóstica razonable. 
sin embargo, muchos estudios sobre esta 
precisión diagnóstica han utilizado méto-
dos sujetos a sesgo. se está realizando 
un metaanálisis de datos de participantes 
individuales para abordar algunos de estos 
problemas138. además, muchas versiones 
traducidas tienen menos precisión en los 
lmic: en una revisión sistemática de 12 
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estudios, solo un estudio cumplió todos los 
criterios para traducciones culturalmente 
sensibles139.

la investigación sobre las propiedades 
psicométricas de parámetros de calidad de 
vida muestra que la escala Breve de seis 
dimensiones (Short-Form Six-Dimension, 
sf-6d) puede captar mejor la efectividad 
de las intervenciones perinatales que el 
euroqol-5d-5l (eq-5d-5l), usado con 
más frecuencia140, aunque es necesario 
replicarlo para informar los estudios futu-
ros de rentabilidad.

Ha habido escasa investigación sobre 
intervenciones para mujeres en todo el 
espectro diagnóstico y para intervenciones 
dirigidas a enfermedades concomitantes. 
cuando se identifican estas afecciones, 
hay evidencia prometedora de que pueden 
ser sensibles al tratamiento. por ejemplo, 
la atención colaborativa integradora puede 
mejorar los síntomas del tept141, además 
del principal objetivo de la depresión; y la 
autoayuda guiada puede incluir módulos 
sobre tabaquismo y abuso de pareja, además 
de un enfoque en los síntomas depresivos87, 
con reducciones encontradas tanto en los 
síntomas como en los problemas comór-
bidos142. 

de hecho, son esenciales las interven-
ciones integradas después de una evalua-
ción integral para la atención perinatal inte-
gral, pero se han desarrollado relativamente 
pocas. por ejemplo, en la práctica clínica, 
las mujeres embarazadas o en periodo pos-
natal con trastornos mentales y múltiples 
problemas comórbidos pueden necesitar 
ser derivadas a otros servicios para dejar 
de fumar, control de peso y abuso de sus-
tancias.

el desarrollo de un conjunto de resulta-
dos básicos143,144 para los estudios de trata-
miento perinatal en todo el espectro diag-
nóstico, y para las intervenciones dirigidas 
a los problemas comórbidos, podría facilitar 
el acuerdo entre investigadores sobre las 
medidas óptimas y garantizar la comparabi-
lidad de los resultados en futuros estudios. 
se está llevando a cabo una de estas series 
para la depresión perinatal145.

un discurso poderoso ha planteado que 
la intervención en el periodo perinatal pro-
tegería a los niños de resultados adversos 
del desarrollo a largo plazo, con importan-
tes beneficios para la salud y económicos. 
sin embargo, la base de evidencia directa 
para las intervenciones de salud mental 
perinatal que mejoran los resultados del 
niño es limitada y debe considerarse en el 
contexto de la exposición concomitante a 
otras adversidades familiares146.

además, se sabe que algunos trastor-
nos (p. ej., depresión perinatal) se asocian a 
interacciones madre-hijo de menor calidad 
(un mediador clave de los resultados con-
ductuales en el niño). por consiguiente, una 
cuestión de investigación importante es si el 
tratamiento eficaz de la depresión (u otros 
trastornos que repercuten en las interaccio-
nes madre-hijo) elimina la necesidad de 
apoyo adicional a la crianza. Hasta donde 
sabemos, pocas investigaciones analizaron 
directamente esta cuestión. sin embargo, 
la investigación que analiza los resultados 
de niños pequeños de mujeres tratadas por 
depresión en el estudio star*d (alter-
nativas de tratamiento secuenciado para 
aliviar la depresión, Sequenced Treatment 
Alternatives to Relieve Depression) encon-
tró que la remisión de la depresión materna 
después de tres meses de tratamiento medi-
camentoso se asoció significativamente con 
reducciones en los diagnósticos y síntomas 
de los niños147.

asimismo, en un estudio en el que 
una intervención que trataba eficazmente 
la depresión se asoció con una interven-
ción de terapia de video-retroalimentación 
adicional para los padres o con un trata-
miento de control de la relajación muscu-
lar progresiva, los resultados del desarro-
llo infantil estuvieron en el rango normal 
en ambos grupos de tratamiento148. este 
ensayo sugiere que puede no ser necesario 
tratamiento adicional cuando se dispone 
de un tratamiento eficaz para la depresión 
posparto149. se necesita más investigación 
para determinar qué mujeres con trastornos 
mentales perinatales se beneficiarían de la 
ayuda con la crianza de los hijos, además 
del tratamiento del trastorno. 

Intervenciones preconcepcionales a 
nivel individual

Hay nuevos estudios publicados que 
informan de una asociación entre la salud 
mental preconcepcional y la depresión per-
inatal18, el vínculo madre-hijo50 y los resul-
tados en lactantes y niños150-152. las guías 
clínicas y los profesionales de salud pública 
destacan cada vez más la oportunidad para 
mejorar la salud preconcepcional cuando 
las mujeres planean un embarazo.

tradicionalmente, el enfoque de las 
intervenciones preconcepcionales se ha 
centrado en optimizar la nutrición en las 
primeras semanas del embarazo, pero más 
recientemente esto se ha ampliado para 
incluir la salud mental153 y otros factores 
psicosociales154. los profesionales de la 

salud mental perinatal en entornos de Hic 
ofrecen cada vez más consejos antes de la 
concepción, aunque con un enfoque princi-
pal en optimizar la medicación, más que en 
un espectro más amplio de intervenciones 
previas a la concepción para la nutrición, 
obesidad, violencia interpersonal y otros 
factores relevantes. 

Hasta donde sabemos, no ha habido 
ensayos que hayan examinado si las inter-
venciones de salud mental previas a la 
concepción mejoran los resultados dista-
les maternos e infantiles, pero existe una 
literatura cada vez mayor sobre lo que las 
mujeres con trastornos mentales desearían 
recibir de la atención preconcepcional. los 
estudios cualitativos que involucran a muje-
res con trastornos psicóticos y del estado 
de ánimo destacan su deseo de recibir 
atención sin prejuicios, mejor información 
sobre planificación familiar de los servicios 
genéricos, así como información sobre los 
efectos adversos de los medicamentos en 
el desarrollo fetal e infantil, sobre el riesgo 
genético para los futuros hijos, y sobre el 
riesgo de recaída si se interrumpiera el tra-
tamiento profiláctico155-159.

las mujeres también han comentado 
sobre experiencias traumáticas previas en 
las que se les dijo que no quedaran embara-
zadas en absoluto155,156. para la mayoría de 
las mujeres, si no todas, con enfermedades 
mentales graves, está clara la centralidad 
de la maternidad en sus vidas. 

las mujeres también expresaron su 
desagrado por la terminología de “alto 
riesgo”, que les resultaba inútil y les pro-
vocaba ansiedad155. de manera similar, las 
advertencias sobre la salud preconcepcional 
pueden ser potencialmente nocivas, reducir 
los sentimientos de control y elección y, en 
el peor de los casos, empujar a las mujeres 
hacia prácticas destructivas. por ejemplo, 
las mujeres con trastornos de la conducta 
alimentaria han descrito cómo las adverten-
cias sobre el impacto de su afección en la 
fertilidad las llevaron a una mayor restric-
ción y purga dietéticas160. 

muchas mujeres con enfermedades 
mentales graves (y en la población gene-
ral) tienen embarazos no planificados, por 
lo que no es realista esperar que más de 
una pequeña proporción de mujeres tenga 
acceso a la asistencia preconcepcional, 
incluso cuando esté disponible. por lo 
tanto, hemos sugerido recientemente que 
los servicios psiquiátricos genéricos para 
adultos deberían incluir charlas rutinarias 
preconcepcionales dentro de la atención 
habitual161. las revisiones de medicamen-
tos, por ejemplo, podrían ser una oportu-
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nidad para comentar sobre la salud física 
y mental preconcepcional, incluyendo la 
planificación del embarazo, relaciones, 
nutrición, ejercicio físico, control de peso, 
tabaquismo, abuso de sustancias y suple-
mentación con ácido fólico. 

las personas con enfermedades men-
tales graves pueden no responder a las 
campañas tradicionales de salud pública 
y, por tanto, las intervenciones dirigidas 
pueden ser clave. pensar en el embarazo 
precoz también podría minimizar las pre-
ocupaciones de protección. de hecho, la 
planificación del embarazo podría ser una 
parte fundamental de la recuperación. en 
la actualidad, el derecho a una familia y 
la optimización de la medicación para un 
futuro embarazo todavía pueden ser objeto 
de desaliento o prohibición155,157.

Intervenciones de salud pública 

la literatura sobre salud mental perina-
tal está enfocada en mujeres a nivel indivi-
dual como principal agente de cambio. sin 
embargo, los determinantes sociales de la 
salud mental –pobreza, racismo, desventaja 
de género y otras desigualdades estructu-
rales, inseguridad alimentaria, violencia de 
género, vivienda deficiente, educación limi-
tada y pobres redes sociales– tienen todos 
una importancia decisiva para las mujeres 
en el periodo perinatal.

de hecho, las intervenciones a menudo 
incluyen abordar estos determinantes a 
nivel individual (p. ej., derivar a servi-
cios para dejar de fumar, escribir cartas 
de apoyo para mejorar la vivienda o un 
estado migratorio seguro, derivar a grupos 
comunitarios locales para aumentar las 
redes sociales).

además, los psiquiatras desempeñan 
un papel importante en la promoción e 
implementación de políticas dirigidas a los 
determinantes sociales en diferentes secto-
res162. estas variarán según el contexto, pero 
podrían incluir normativas que involucren 
al sistema de justicia penal (particularmente 
en relación con la violencia doméstica o el 
tráfico), precios mínimos de alcohol para 
reducir el síndrome de alcoholismo fetal y 
la violencia familiar, prohibiciones al taba-
quismo y asistencia social.

en un modelo conceptual que incluye 
los objetivos de desarrollo sostenible de 
las naciones unidas, los psiquiatras tam-
bién pueden: a) ayudar a diseñar políticas 
que atenúen los riesgos de problemas de 
salud mental perinatal (p. ej., prestación de 
apoyo dirigido a familias jóvenes con bajos 

ingresos, apoyo a los padres que incluya 
cuidado infantil gratuito, microfinanciación 
en los lmic; b) llevar a cabo investiga-
ciones sobre la efectividad de las interven-
ciones que tienen como objetivo abordar 
los determinantes sociales de los trastor-
nos mentales; c) examinar los mecanis-
mos mediante los cuales los determinantes 
sociales afectan a los trastornos mentales 
perinatales; d) examinar la mejor manera de 
implementar intervenciones a escala; y e) 
examinar la rentabilidad de intervenciones 
universales frente a específicas163. 

si bien el enfoque de esta revisión está 
en el tratamiento más que en la prevención 
de los trastornos mentales perinatales, esta-
mos de acuerdo con los argumentos recien-
tes de esta revista164 de que los programas 
actuales de prevención de la depresión no 
se dirigen a los determinantes más fuertes 
del riesgo y no están integrados estructural-
mente en los principales sistemas sociales. 
este también es el caso de los trastornos 
mentales perinatales. además, el enfoque 
en las mujeres pasa por alto el papel de 
las habilidades parentales de los padres y 
el impacto de la violencia familiar en los 
niños. existe el riesgo de “culpar” a las 
madres por la salud de las futuras genera-
ciones165, cuando la necesidad de interven-
ciones a nivel de la familia y del sistema 
es clara.

Intervenciones paternas

en vista del creciente reconocimiento 
de que la salud mental paterna también es 
causa de morbilidad para la familia, y la 
participación creciente de los padres en la 
crianza, las intervenciones para los futuros 
y nuevos padres se consideran cada vez más 
un foco importante de investigación.

la revisión sistemática más reciente 
de intervenciones paternas166 identificó 
solo 11 estudios (que incluyen ocho eca). 
la mayoría de los estudios evaluó progra-
mas psicosociales (predominantemente en 
el periodo prenatal), pero varios de ellos 
tenían limitaciones metodológicas impor-
tantes.

un enfoque alternativo son las inter-
venciones familiares. una revisión siste-
mática reciente reveló dos pequeños estu-
dios de tratamiento de intervenciones de 
pareja que se asociaron con mejoras en los 
síntomas depresivos maternos167. al igual 
que con la investigación sobre interven-
ciones maternas, sería útil un conjunto de 
resultados básicos para mejorar el rigor 
metodológico. 

más allá de estos estudios sobre inter-
venciones específicas para los padres, las 
guías internacionales sobre salud mental 
perinatal recomiendan que los servicios 
de apoyo principalmente para las mujeres 
incluyan y brinden apoyo también a sus 
parejas y familias en general. si bien es 
clara la evidencia revisada en este estu-
dio que indica que parejas y familias tie-
nen una influencia importante en la salud 
mental perinatal de las mujeres, hay una 
base de evidencia más pequeña sobre su 
influencia en el acceso de las mujeres a la 
atención y sus propias interacciones con 
los servicios. 

una meta-síntesis de 20 estudios de 
las experiencias de padres informó que los 
servicios tienden a enfocarse en mujeres (y 
bebés) individuales, con una marginación y 
negligencia de las parejas de las mujeres y 
una necesidad de información no cubierta 
por parte de estas parejas168. un estudio 
cualitativo reciente, basado en entrevistas 
separadas con mujeres con enfermedades 
mentales y una “pareja” nominada por los 
participantes, también enfatizó la compleji-
dad de involucrar y apoyar a parejas y fami-
lias, particularmente cuando las relaciones 
son malas169. 

PREsTACIÓn DE sERVICIOs

la investigación sobre la eficacia de 
diferentes modelos de prestación de servi-
cios de salud mental perinatal se encuentra 
en pañales. el desafío clínico y de salud 
pública para la psiquiatría general y perina-
tal radica en desarrollar servicios diseñados 
para brindar una medicina personalizada 
con evaluación y tratamiento oportunos de 
los trastornos mentales perinatales y los 
problemas comórbidos, incluyendo evitar 
la medicación innecesaria a favor de las 
terapias psicológicas basadas en la eviden-
cia, mientras se identifica qué mujeres con 
enfermedad moderada a grave se beneficia-
rían de profilaxis/tratamiento psicotropo y/o 
apoyo parental. 

por otra parte, en vista de la elevada 
prevalencia de experiencias traumáticas en 
mujeres embarazadas con trastornos men-
tales, las intervenciones fundamentadas en 
traumas en el periodo perinatal necesitan 
una evaluación sistemática94. si un obje-
tivo clave de los servicios de salud mental 
perinatal estriba en minimizar la psicopato-
logía intergeneracional, es probable que un 
enfoque individual centrado en la familia, 
en lugar de uno centrado en la madre, logre 
mejor este objetivo36.
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Atención preconcepcional

la asesoría previa a la concepción es 
muy valorada por las mujeres con enfer-
medades mentales graves155. se desconoce 
la efectividad relativa de proporcionar 
intervenciones previas a la concepción en 
la atención general frente a la especiali-
zada, pero en general son los psiquiatras 
perinatales quienes ofrecen asesoramiento 
preconcepcional, y se está realizando inves-
tigación para valorar su efectividad en el 
reino unido.

las evaluaciones iniciales de interven-
ciones innovadoras de gestión de casos para 
mujeres con pérdidas repetidas de custodia 
también muestran resultados prometedo-
res170.

Identificación de casos en los servicios 
de atención primaria/universal 

la identificación temprana de los tras-
tornos mentales perinatales requiere la 
detección en los servicios universales, que 
varían según el país, pero pueden incluir 
atención primaria, comadronas/obstetras y 
enfermeras/pediatras a domicilio. solo una 
pequeña proporción de mujeres con trastor-
nos mentales accede a la atención de salud 
mental171, y ha habido muchos debates 
sobre el cribado, con divergencias en las 
recomendaciones nacionales172-175. se están 
realizando más revisiones sistemáticas176. 
sin embargo, la identificación de casos 
por personal capacitado (que puede recibir 
apoyo mediante el uso de herramientas de 
detección) es una buena práctica clínica, 
y la evidencia sugiere que sería rentable 
en entornos Hic donde existen servicios 
para proporcionar tratamiento. está menos 
claro si el uso de herramientas de detec-
ción por profesionales de la salud que no 
tienen experiencia/capacitación/habilidad 
para hablar sobre salud mental es útil o 
potencialmente perjudicial, y si es renta-
ble. algunos también argumentarían que la 
identificación del grado de morbilidad psi-
cológica en mujeres embarazadas y durante 
el posparto, incluso cuando los servicios 
sean limitados, es un primer paso impor-
tante de salud pública en el apalancamiento 
para una atención de salud mental perinatal 
escalonada y eficiente177.

la investigación de rutina sobre la salud 
mental puede requerir una consideración 
cuidadosa de cómo preparar el entorno de 
la maternidad, en particular para las iniciati-
vas de cambio de tareas de salud mental en 
los lmic178. en los Hic, la mayoría de las 

mujeres agradecen la oportunidad de hablar 
sobre salud mental179, y no hay diferencias 
en la aceptabilidad de los diferentes modos 
de herramientas de detección (p. ej., papel 
versus ipad)179,180, siempre que las muje-
res tengan la oportunidad de hablar y sean 
derivadas apropiadamente179. sin embargo, 
a algunas mujeres, particularmente aquellas 
con problemas de salud mental o anteceden-
tes de trauma, les resulta difícil exponer sus 
problemas y la investigación rutinaria les 
resulta menos aceptable179,180. en los lmic, 
puede haber barreras culturales y estigma 
adicionales181,182.

la identificación de casos de depresión 
perinatal a menudo se facilita en los ser-
vicios universales mediante herramientas 
como la escala de depresión posparto de 
edimburgo autoadministrada, el cuestiona-
rio de salud del paciente-9 o las dos pre-
guntas de detección de depresión (preguntas 
de Whooley)183. sin embargo, existe una 
alta prevalencia de otros trastornos men-
tales en el periodo perinatal que, además 
de la depresión perinatal, también se aso-
cian con una morbilidad considerable. por 
tanto, algunos han sugerido el uso de otras 
herramientas para detectar estos trastornos.

son muy escasos los datos que res-
paldan esto. un estudio reciente sobre la 
precisión diagnóstica de dos apartados del 
trastorno de ansiedad Generalizada (Gad-
2) sugiere que su uso no sería útil, debido 
al gran número de falsos positivos gene-
rados30. es probable que esto sea aún más 
problemático en el caso de trastornos menos 
comunes. sin embargo, las herramientas de 
detección de la depresión también pueden 
detectar otras psicopatologías184.

Evaluación y tratamiento de mujeres 
en servicios de salud mental

una vez que se detectan problemas de 
salud mental, unas claras vías de referencia 
deberían facilitar un tratamiento rápido. las 
Guías de salud mental prenatal y posnatal 
elaboradas por nice2 recomendaron una 
evaluación psicosocial integral por parte de 
los servicios de salud mental en dos sema-
nas y el tratamiento en seis semanas.

estos objetivos representan un desafío 
y significa que los servicios genéricos de 
salud mental necesitarían agilizar la aten-
ción perinatal a las mujeres y/o los servicios 
especializados de salud mental perinatal 
para contar con los recursos suficientes y 
tratar a las mujeres rápidamente.

las guías anteriormente señaladas tam-
bién recomendaron que la evaluación debe-

ría incluir la relación con el bebé, pero no 
está claro qué herramienta podrían utilizar 
los profesionales de la salud mental para 
identificar a las mujeres (y parejas) que 
necesitan ayuda adicional con esta relación. 

Barreras de acceso

algunos grupos pueden necesitar otro 
alcance para facilitar la evaluación y el 
tratamiento. las adolescentes y mujeres 
jóvenes menores de 25 años corren un 
riesgo muy alto de presentar trastornos 
mentales perinatales, en particular trastor-
nos de ansiedad y tept30, pero son grupos 
que pueden no tener acceso a la atención 
prenatal o a los servicios de salud mental. 
en la atención secundaria, los servicios 
de intervención temprana se han diseñado 
específicamente para facilitar el acceso de 
jóvenes con psicosis, pero todavía no se han 
diseñado servicios de salud mental perinatal 
que se enfoquen a las jóvenes.

también se han identificado barreras 
de acceso para otros grupos a lo largo de 
la vía asistencial; por ejemplo, diferencias 
étnicas y socioeconómicas en la identifica-
ción inicial por parte de los servicios uni-
versales185, y diferencias socioeconómicas 
en el acceso a unidades de hospitalización 
para madres y bebés186. la investigación 
cualitativa encuentra que diferentes grupos 
profesionales usan diferentes lenguajes para 
comunicar el riesgo y tienen diferentes 
perspectivas de la gravedad de la enferme-
dad mental. las barreras organizacionales 
para el acceso incluyen umbrales poco 
claros para incrementar gradualmente la 
atención y una infraestructura deficiente 
para compartir información187.

las meta-síntesis cualitativas de estu-
dios en mujeres con enfermedades mentales 
informan sobre varias barreras adicionales 
para la identificación e intervención efecti-
vas: miedo al estigma, miedo a la pérdida de 
la custodia y ansiedad por la prescripción de 
medicamentos psicotropos debido a la pre-
ocupación sobre la exposición del feto157,188.

Atención de salud mental perinatal 
comunitaria y ambulatoria

es poco lo que se sabe en la actualidad 
con respecto a qué modelos de servicio 
comunitario apoyarían mejor a las mujeres 
en toda la gama de diagnósticos y necesi-
dades complejas. la investigación cualita-
tiva ha revelado que, si bien las mujeres 
generalmente aprecian la adaptación de la 
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atención a sus necesidades perinatales espe-
cíficas, también destacan que la atención 
por equipos especializados puede significar 
la interrupción de la continuidad en la asis-
tencia comunitaria189.

estudios en entornos obstétricos de 
ee.uu. refieren una mejora significati-
vamente mayor en la depresión durante el 
embarazo y posparto, en comparación con 
la asistencia habitual, donde la atención 
colaborativa integradora incluye una sesión 
de participación, evaluación por un coordi-
nador asistencial, elección del apoyo con 
medicación antidepresiva o psicoterapia, y 
apoyo para las citas perdidas141,190. 

es necesario desarrollar y evaluar 
modelos de atención colaborativa en entor-
nos psiquiátricos que sirvan de enlace entre 
maternidad, atención primaria, atención psi-
quiátrica comunitaria genérica y atención 
especializada en salud mental perinatal, 
para mujeres con trastornos mentales per-
inatales. 

los modelos actuales de servicios 
especializados de salud mental perinatal 
a menudo excluyen a ciertos grupos (p. 
ej., mujeres con problemas comórbidos 
de abuso de sustancias y/o trastornos de 
la personalidad o experiencias de tras-
paso de niños a los servicios sociales)191. 
Ha habido muy poca investigación sobre 
cómo los servicios pueden ayudar mejor 
a las mujeres con necesidades complejas 
de salud mental que probablemente tengan 
un impacto en madre e hijo. las mujeres 
a menudo tienen un antecedente de trauma 
del desarrollo, que incluye separación de 
sus propios padres, que pueden haber sido 
violentos y abusivos, y otras experiencias 
de maltrato infantil192.

asimismo, hay relativamente escasa 
investigación sobre los servicios para 
mujeres con esquizofrenia y trastornos afi-
nes quienes, a pesar de alguna evidencia de 
reducción de la fertilidad, es probable que 
queden embarazadas en algún momento de 
sus vidas193,194 y, desde una perspectiva de 
derechos humanos, tengan derecho a la vida 
familiar, con apoyo si es necesario siem-
pre que sea posible, garantizando al mismo 
tiempo la protección de los hijos.

en la práctica, muchos países no cuen-
tan con profesionales capacitados especí-
ficamente para el periodo perinatal. los 
estudios cualitativos sugieren que recibir 
intervenciones por parte de los servicios 
genéricos puede ser percibido como poco 
útil por las mujeres189,195, en parte debido 
a la incapacidad de los terapeutas para 
comprender el impacto potencial de los 
trastornos mentales en el funcionamiento 

materno195, y a las deficientes instalacio-
nes para los bebés169,195; sin embargo, como 
demuestran los eca en los lmic, es posi-
ble el cambio de funciones si se capacita 
adecuadamente al personal96.

cuando se dispone de servicios comu-
nitarios especializados de salud mental 
perinatal, todavía no se ha dilucidado la 
combinación óptima de habilidades de 
dichos servicios. en el reino unido, por 
ejemplo, los equipos comunitarios mul-
tidisciplinarios de salud mental perinatal 
actualmente suelen incluir la mayoría, si 
no todos, de los siguientes: psiquiatras, 
psicólogos, enfermeras de salud mental, 
trabajadores sociales, enfermeras, terapeuta 
ocupacional y farmacéutico especialista. 
las intervenciones incluyen psicoterapias, 
medicamentos, apoyo en la relación con el 
bebé y planificación de la asistencia, para 
mujeres con antecedentes de enfermedades 
moderadas a graves que puedan recaer en 
el periodo posnatal. los servicios también 
han ampliado recientemente su competen-
cia para la evaluación de la salud mental de 
las parejas196. se está investigando la efica-
cia de estos equipos. sin embargo, puesto 
que el personal de servicios genéricos 
debe abordar las necesidades de mujeres 
en edad fértil, existe un riesgo potencial de 
que dichos servicios de salud mental peri-
natal descalifiquen al personal en atención 
comunitaria y genérica.

se necesita más evidencia para deter-
minar si la ampliación de los servicios al 
segundo año después del nacimiento es efi-
caz y rentable. sin embargo, la evidencia 
cuantitativa y cualitativa respalda la idea 
de que el segundo año después del naci-
miento es un momento importante para la 
intervención. Hay evidencia de necesidades 
de atención después del alta de la atención 
hospitalaria197, aumento de los síntomas 
en los años 1-4 posparto198, un periodo de 
riesgo continuado de suicidio más allá del 
primer año después del nacimiento45 y la 
importancia de los primeros 1001 días del 
niño (desde la concepción hasta los 2 años 
de edad)199. esta evidencia también resalta 
la importancia de la atención psiquiátrica 
genérica que necesita “pensar en la familia” 
después de los primeros dos años posparto.

Atención intrahospitalaria

la oferta de unidades psiquiátricas 
intrahospitalarias para madre e hijo varía 
considerablemente en todo el mundo200. sin 
embargo, se han establecido estas unidades 
en varios países europeos, australia y, más 

recientemente, sri lanka, india, estados 
unidos y nueva Zelanda.

las unidades para madre e hijo brin-
dan atención de salud mental a las madres, 
junto con el cuidado del bebé, y tienen 
como objetivo tratar la enfermedad mental 
de la madre y promover la facilitación de 
las interacciones madre-hijo200. 

el consenso sobre la estructura y la 
dotación de personal de estas unidades 
varía a nivel internacional, pero jurisdic-
ciones individuales han elaborado una guía 
sobre la combinación de habilidades y el 
número mínimo de camas necesarias para 
retener las habilidades especializadas201,202. 
también existen diferencias en la naturaleza 
de la atención al lactante (que varía desde la 
atención brindada por enfermeras, familias 
que proporcionan atención también dentro 
de la unidad, hasta la falta de instalaciones 
para ingresar a bebés durante la noche, de 
manera que los bebés son cuidados en el 
hogar excepto por algunas horas cada día 
en la unidad)203-205.

las evaluaciones previas y posteriores a 
los resultados de atención clínica y social de 
pacientes que acuden a las unidades mater-
no-infantiles indican mejoras considerables 
en el momento del alta203,205. sin embargo, 
el grado de mejora se ve afectado negativa-
mente por factores clínicos y demográficos 
clave, como el diagnóstico de esquizofrenia 
o trastorno de la personalidad, escaso apoyo 
social y un bajo nivel socioeconómico206. 

recientemente hemos completado el 
primer estudio utilizando un diseño cua-
si-experimental para examinar la efectivi-
dad y rentabilidad de las unidades mater-
no-infantiles en comparación con las salas 
psiquiátricas agudas genéricas o los equipos 
de resolución de crisis (equipos disponibles 
diariamente que proporcionan tratamiento 
intensivo en el domicilio)207. se está rea-
lizando un análisis para evaluar la efecti-
vidad de las unidades materno-infantiles 
para reducir las tasas de reingreso y otros 
resultados, incluida la mejora de la calidad 
de las interacciones madre-hijo un mes des-
pués del alta. 

IMPLICACIOnEs DE LA 
InVEsTIGACIÓn

se ha observado que la investigación 
en salud mental perinatal es cada vez más 
decisiva para la salud mental pública, pero 
las brechas de evidencia significan que hay 
necesidad de:
•	 ECAs	a	gran	escala	sobre	la	eficacia	y	

rentabilidad de las intervenciones para 
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toda la gama de trastornos, incluidos 
tept complejo, trastornos de la con-
ducta alimentaria, trastornos de ansie-
dad, autismo y psicosis, durante el 
embarazo y después del nacimiento;

•	 Estudios	de	intervención	en	mujeres	con	
trastornos mentales perinatales que ten-
gan resultados obstétricos/gestacionales 
adversos: la investigación obstétrica (p. 
ej., eca sobre el cese del tabaquismo 
en el embarazo) debe incluir mejores 
parámetros de salud mental perinatal 
(para investigar si esto afecta la eficacia 
y seguridad del tratamiento), y se deben 
realizar ecas de intervenciones obsté-
tricas modificadas para esta población 
(en particular, intervenciones complejas 
que aborden la multimorbilidad);

•	 Investigación	sobre	cómo	apoyar	las	
dificultades de los padres, incluido el 
apoyo a las mujeres que sufren la pér-
dida de la custodia; 

•	 Investigación	sobre	cómo	mejorar	el	
acceso al tratamiento de mujeres con 
dificultades debido a factores como 
pobreza, racismo, estigma, violencia 
interpersonal;

•	 Investigación	sobre	intervenciones	de	
salud pública para combatir el estigma 
y abordar las causas subyacentes de los 
trastornos mentales perinatales;

•	 Enfoques	estructurados	para	evaluar	
programas de implementación a gran 
escala, que aborden no solo el mante-
nimiento de la fidelidad de las inter-
venciones, sino también cómo facilitar 
el cambio de sistemas con soluciones 
contextuales locales.
el trabajo metodológico necesario 

incluye:
•	 Mejor	medición	(adaptando	el	uso	de	

instrumentos actuales y/o el desarrollo 
de nuevos instrumentos, cuando sea 
necesario, para el periodo perinatal, 
con evaluación sólida de sus propieda-
des psicométricas);

•	 Desarrollo	de	una	o	más	series	de	crite-
rios de valoración, con la participación 
de mujeres con experiencia vivida de 
trastornos;

•	 Desarrollo	de	métodos	para	que	los	
resultados relacionados con la salud 
física y mental infantil puedan incluirse 
en los análisis de rentabilidad de las 
intervenciones para trastornos mentales 
perinatales208;

•	 Uso	más	sistemático	de	herramientas	
al diseñar y evaluar estudios en revi-
siones sistemáticas (p. ej., roBins-i209 
para estudios observacionales de resul-
tados de medicación en el embarazo; 

tidier210 para estudios de intervencio-
nes psicosociales);

•	 Uso	de	metaanálisis	con	datos	de	parti-
cipantes individuales, cuando sea posi-
ble, para facilitar el ajuste sistemático 
respecto a factores de confusión cono-
cidos y aumentar la precisión de las 
estimaciones.

COnCLUsIOnEs

los servicios psiquiátricos genéricos 
siempre atenderán a mujeres en edad fértil, 
muchas de las cuales quedarán embaraza-
das, a veces de manera planificada y a veces 
sin planificación, y tendrán hijos. por lo 
tanto, los profesionales de salud mental en 
los servicios genéricos deben estar capaci-
tados para “pensar en la familia”, de manera 
que puedan proporcionar atención con una 
óptica del curso de la vida, teniendo en 
cuenta los embarazos y las familias. es pro-
bable que la atención de salud mental per-
inatal especializada, co-diseñada y eficaz, 
cuando esté disponible, tenga un impacto 
en la morbilidad psicológica de las mujeres 
y sus hijos, pero se sabe muy poco sobre 
la mejor manera de prestar esta atención. 

las estrategias preconcepcionales y 
de salud pública pueden tener el máximo 
impacto en la salud de la población, pero 
es probable que la inversión en servicios 
de salud mental perinatal, particularmente 
cuando se sustenta en una base de eviden-
cia más amplia sobre las intervenciones, 
reduzca el sufrimiento de las mujeres y 
tenga un impacto positivo en sus familias. 
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en su excelente revisión, Howard y Kha-
lifeh1 describen hábilmente la magnitud y 
la carga de los trastornos mentales perinata-
les a nivel internacional en mujeres, niños y 
familias; y destacan los tratamientos basados 
en la evidencia que permiten abordar estos 
trastornos. un punto clave de la revisión es 
la evidencia constante de que la gran mayo-
ría de estos trastornos permanecen sin tra-
tamiento o sin tratamiento adecuado, tanto 
en países de ingresos altos, como medianos 
o bajos. se estima que a nivel mundial tan 
solo una de cada cinco mujeres afectadas 
por un trastorno mental perinatal recibe el 
tratamiento necesario para su remisión2. con 
130 millones de nacimientos al año en todo 
el mundo y un 20% estimado de mujeres 
afectadas anualmente, esto significa que 
alrededor de 2 millones de mujeres cada 
año presentarán enfermedades mentales 
perinatales no tratadas o subtratadas, con 
un sustancial impacto generacional. 

las razones por las que los trastornos 
mentales perinatales no se tratan adecua-
damente son múltiples, complejas y, a 
menudo, están interrelacionadas. a algu-
nas mujeres no se les ofrece, o no buscan, 
tratamiento debido a la falta de concien-
cia sobre su condición, o por vergüenza, 
estigma o creencias y presiones familiares 
y comunitarias en torno a las enfermedades 
mentales del embarazo3.

las psicoterapias basadas en la eviden-
cia son una opción de tratamiento altamente 
efectiva para trastornos comunes como 
depresión, ansiedad, trastorno obsesivo 
compulsivo, y trastornos relacionados con 
el trauma y factores estresantes, y son las 
preferidas por la mayoría de las mujeres. 
sin embargo, es posible que las mujeres 
embarazadas no puedan ausentarse del 
trabajo para acudir a sesiones presenciales 
regulares antes de la licencia por materni-
dad. en el posparto, es posible que algunas 
mujeres no puedan viajar inicialmente des-
pués de una cesárea, y los horarios impre-
decibles del bebé pueden dificultar, si no 
imposibilitar, asistir con regularidad a las 
visitas en persona. en el caso de enferme-
dades más graves, las mujeres y los profe-
sionales suelen mostrarse reacios a iniciar 
la medicación y/o aumentar las dosis a 
niveles adecuados, especialmente cuando 
no se dispone del apoyo de un especialista 
para ayudar a determinar si los beneficios 
potenciales superan la evidencia en torno 

a las precauciones de seguridad4. las limi-
taciones en el acceso y la aceptación del 
tratamiento se ven agravadas por la falta 
de apoyo psicológico y psiquiátrico espe-
cializado en muchas jurisdicciones, espe-
cialmente fuera de los entornos urbanos de 
altos ingresos, y por el costo de los servi-
cios, el transporte para el desplazamiento y 
los cuidados del niño durante las sesiones 
de tratamiento.

la atención virtual, definida como cual-
quier interacción que se produce de forma 
remota entre pacientes o miembros de su 
círculo de cuidados y que utiliza la tecno-
logía de la información o la comunicación 
para facilitar o maximizar la calidad y efica-
cia de la atención al paciente5, es una solu-
ción muy atractiva frente a las importantes 
y persistentes barreras para el tratamiento 
de los trastornos mentales perinatales. 

las intervenciones de asistencia virtual 
pueden abarcar desde aplicaciones autoguia-
das para el paciente, comunicaciones asin-
crónicas entre paciente y profesional o entre 
profesional y profesional, hasta interacciones 
en vivo por teléfono o video que permiten la 
asistencia a distancia, o combinaciones de 
estas. los modelos asistenciales que aprove-
chan las aplicaciones móviles son particular-
mente accesibles, sostenibles y proporcionan 
oportunidades escalables de bajo costo. la 
tecnología móvil se ha difundido con rapi-
dez por todo el mundo. en la actualidad, 
se estima que más de cinco mil millones 
de personas tienen dispositivos móviles, y 
más de la mitad de estas conexiones son 
teléfonos inteligentes, lo que hace que la 
asistencia virtual sea una opción viable en 
muchos casos. como tal, la asistencia virtual 
tiene un gran potencial para abordar algunos 
de los desafíos urgentes para garantizar un 
acceso oportuno y equitativo a servicios de 
salud efectivos para mujeres con trastornos 
mentales perinatales en todo el mundo.

antes de adoptar estas nuevas inter-
venciones, es necesario plantear cuestiones 
importantes. ¿qué tipos de intervenciones 
de asistencia virtual se han introducido en 
el tratamiento de los trastornos mentales 
perinatales y para qué subpoblaciones vul-
nerables? ¿llegan estas intervenciones a 
mujeres que de otro modo no recibirían 
tratamiento? ¿son tan eficaces como la 
asistencia personal? ¿deben ser tan eficaces 
como la asistencia personal, si eso significa 
que algunas personas que de otro modo no 

recibirían ningún tipo de asistencia, ahora 
reciban al menos algún tratamiento basado 
en la evidencia?

se están desarrollando y evaluando 
múltiples intervenciones, y muchas mues-
tran perspectivas favorables sustanciales 
para abordar las barreras del tratamiento 
único para los trastornos mentales perina-
tales. una meta-síntesis de cinco estudios 
cualitativos informó que los grupos de 
discusión en línea con moderador podrían 
reducir el estigma y aumentar la búsqueda 
de ayuda. el efecto beneficioso puede 
estar relacionado con ayudar a las muje-
res a reconceptualizar lo que significa ser 
una “buena madre” y separar el estigma 
de sufrir una enfermedad mental del de su 
identidad materna. 

una revisión meta-analítica reciente 
(que incluye cinco ensayos controlados 
aleatorizados) encontró que las interven-
ciones psicológicas basadas en internet y 
asistidas por un terapeuta también pueden 
ser una opción eficaz para el tratamiento 
de los síntomas de ansiedad y depresión 
perinatal, con magnitudes de efecto medio6. 
este es un modelo muy atractivo desde el 
punto de vista clínico, ya que este tipo de 
intervenciones es más eficiente que las inte-
racciones en vivo 1:1, ya que un profesional 
clínico puede ayudar a más mujeres en un 
período de tiempo específico, y las mujeres 
pueden realizar sus ejercicios en su tiempo 
disponible, reduciendo así el reto de encon-
trar continuamente horarios específicos para 
el tratamiento.

en términos de intervenciones de 
asistencia virtual “en vivo”, un estudio 
reciente de terapia interpersonal telefónica 
(ipt) impartida por una enfermera para 
la depresión posparto, que realizó uno de 
nosotros (n=241) reveló que las mujeres 
que recibieron ipt tenían 4,5 menos pro-
babilidades de tener depresión clínica a las 
12 semanas después de la aleatorización en 
comparación con las que recibieron asisten-
cia disponible estándar7. algunos estudios 
“piloto” más pequeños han comenzado a 
hacer comparaciones entre la asistencia por 
video y la asistencia personal, y han demos-
trado que, si bien a las mujeres les gusta 
más la atención personal cuando está dispo-
nible, los tratamientos por video y teléfono 
resultan más cómodos, en relación con la 
necesidad de pedir tiempo en el trabajo y 
los imprevisibles horarios del niño8.

COMENTARIOS

Avances en la asistencia virtual a los trastornos mentales perinatales
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la asistencia virtual también se está 
aprovechando para apoyar a mujeres y a 
los proveedores de atención médica cuando 
el acceso a asesoramiento especializado no 
está disponible de inmediato en sus juris-
dicciones. en estados unidos, el programa 
de acceso a la psiquiatría infantil de mas-
sachusetts (mcpap, massachusetts child 
psychiatry access program) para mamás 
permite un acceso telefónico rápido a la 
consulta psiquiátrica perinatal para los pro-
fesionales obstétricos, de manera que las 
mujeres puedan recibir tratamiento en sus 
entornos de atención prenatal y posnatal. 

en los primeros 3,5 años, el mcpap 
para mamás registró 145 intervenciones 
obstétricas, realizó 145 capacitaciones para 
1174 profesionales sanitarios y atendió a 
3699 mujeres, lo que sugiere una excelente 
utilización, con una evidencia creciente de 
su eficacia9. en canadá, encontramos que el 
conflicto sobre la decisión de usar o no anti-
depresivos durante el embarazo se redujo sig-
nificativamente para las mujeres previamente 
a la concepción y en el posparto, después 
de utilizar una ayuda de decisión interactiva 
en línea para la toma de decisiones por las 
pacientes, específicamente entre aquellas que 
no tenían fácil acceso a la asistencia psiquiá-
trica reproductiva especializada10.

un aprendizaje notable en la investiga-
ción de la asistencia virtual es que no todas 

las intervenciones son iguales. incluso míni-
mas diferencias en el diseño de la interven-
ción, la aplicación y la dosis pueden afectar 
la aceptabilidad, adherencia y eficacia. por 
ejemplo, existe evidencia que sugiere que 
el tratamiento psicológico basado en inter-
net y facilitado por un terapeuta se asocia 
con un alto grado de desgaste cuando se 
proporciona asesoramiento en línea de baja 
intensidad, pero las tasas de retención mejo-
ran significativamente cuando se cambia al 
asesoramiento telefónico6.

la investigación futura debería apuntar 
a iniciativas de asistencia virtual que mejo-
ren el acceso y el alcance entre poblaciones 
socioeconómicamente vulnerables, inclui-
das aquellas con acceso limitado a internet 
o al teléfono, o aquellas que tienen difi-
cultades para encontrar un espacio privado 
seguro para participar (por ejemplo, en el 
contexto de violencia de género en una 
pareja). además, la eficacia intercultural es 
importante para determinar si deben modi-
ficarse las intervenciones estándar.

dada la flexibilidad de la tecnología 
digital en los modernos sistemas de aten-
ción a la salud, la asistencia virtual es un 
área prometedora y emocionante a exami-
nar con el fin de abordar el infratratamiento 
de mujeres con trastornos mentales peri-
natales y mejorar el acceso, la aceptación 
y el alcance. los estudios y protocolos 

rigurosamente diseñados para abordar los 
interrogantes no resueltos son fundamen-
tales para garantizar que aprovechemos al 
máximo esta oportunidad sin precedentes.
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“la mujer embarazada tal vez sea la 
última verdadera huérfana de tratamiento. 
debido a las preocupaciones éticas, médi-
co-legales y de seguridad fetal en relación 
con las mujeres embarazadas, se reali-
zan pocos estudios de farmacocinética, 
farmacodinámica o clínicos durante el 
embarazo”. stika y frederiksen1 hicieron 
esta observación sobre la falta de investi-
gación en torno a la seguridad y eficacia 
de fármacos en mujeres embarazadas en 
2001.

en 2010, los institutos nacionales de 
salud (niH) de estados unidos publicaron 
un informe que incluía este esclarecedor 
comentario: “es mucho lo que todavía des-
conocemos acerca de cómo tratar de manera 
eficaz y segura a mujeres embarazadas con 
problemas de salud y cómo prevenir los 
desenlaces insatisfactorios del embarazo. 
la investigación clínica podría ayudar a 
proporcionar esa información. no obstante, 
sigue existiendo una renuencia literalmente 
malsana a incluir mujeres embarazadas en 
los ensayos clínicos”2.

lamentablemente, estas declaraciones 
siguen siendo vigentes hoy en día. en esta-
dos unidos, un grupo de trabajo transguber-
namental se encargó de revisar las lagunas 
en el conocimiento sobre tratamientos segu-
ros y eficaces para mujeres embarazadas y 
en lactancia. el grupo de trabajo consideró 
los problemas éticos planteados por su par-
ticipación en la investigación clínica, revisó 
las investigaciones existentes, emitió reco-
mendaciones para desarrollar tratamientos y 
consideró estrategias de comunicación efi-
caces con los profesionales sanitarios y la 
población. vale la pena resaltar una decla-
ración sorprendente en este documento: 
“un tema central resonó en todas las reco-
mendaciones: la necesidad de modificar los 
supuestos culturales que han limitado sig-
nificativamente el conocimiento científico 
sobre la seguridad, eficacia y dosificación 
de los productos terapéuticos para mujeres 
embarazadas y en lactancia. es necesario el 
cambio cultural para enfatizar la importan-
cia que tiene para la salud pública construir 
una base de conocimiento que fundamente 

la toma de decisiones médicas para estas 
poblaciones”3.

la motivación social para proteger a 
las mujeres embarazadas es poderosa, pero 
debe estar alineada con su salud y bien-
estar. las mujeres embarazadas estarían 
mucho mejor atendidas si se modificara 
el marco conceptual de protegerlas de la 
investigación a protegerlas a través de la 
investigación. la exclusión de las mujeres 
embarazadas de los ensayos clínicos limita 
el conocimiento médico sobre esta pobla-
ción, lo cual es discriminativo y peligroso. 
permitir a las mujeres embarazadas parti-
cipar en la investigación finalmente contri-
buiría a proteger a la población de mujeres 
embarazadas en el futuro.

la mayoría de las mujeres embarazadas 
toma al menos un medicamento para tratar 
una afección materna. el número promedio 
de medicamentos (excluyendo vitaminas) 
utilizados en el embarazo aumentó de 2,5 
en 1976-1978 a 4,2 en 2006-2008, cuando 
el 93,9% de las mujeres embarazadas 
tomaba al menos un medicamento4. pese 

Las mujeres embarazadas siguen estando huérfanas de tratamiento
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a estos hechos, se carece en gran medida 
de evidencia que oriente el tratamiento 
farmacológico eficaz en mujeres embara-
zadas. un número limitado de prospectos 
de fármacos aprobados por la food and 
drug administration de estados unidos 
(principalmente agentes antirretrovirales y 
anticonvulsivos) incluye información sobre 
cambio de dosis durante el embarazo. sin 
embargo, la frecuencia y magnitud de los 
cambios en la concentración plasmática 
durante el embarazo se desconocen para la 
mayoría de los medicamentos.

la importancia de esta falta de datos se 
puso de manifiesto en la recomendación de 
que las mujeres embarazadas expuestas al 
carbunco a través del bioterrorismo tomaran 
el antibiótico amoxicilina de forma profilác-
tica. estudios farmacocinéticos posteriores 
revelaron que las concentraciones plasmá-
ticas de este antibiótico habrían sido inade-
cuadas para proteger a las mujeres embara-
zadas, debido a que los procesos fisiológicos 
del embarazo aumentan su aclaramiento5.

en particular, el ensayo de tratamiento 
adaptativo de covid-19 (niH adaptive 
covid-19 treatment trial) del niH, un 
estudio multinacional con doble ciego con-
trolado con placebo para evaluar la segu-
ridad y eficacia de agentes antivirales en 
adultos hospitalizados, excluyó a mujeres 
embarazadas y en lactancia. 

el cambio cultural que necesitamos 
está respaldado por una cuidadosa consi-
deración de las normas éticas básicas de 
asistencia médica6. la no maleficencia es 
el principio de no ocasionar daño a otros. 
los médicos suelen invocar el mantra “no 
hacer daño” como razón fundamental para 
negar la medicación a una mujer embara-
zada. la incomodidad por la responsabili-
dad del posible daño al feto a través de la 
exposición a fármacos (error de comisión) 
suele ser mayor que el daño que implica no 
prescribir medicamentos a la mujer embara-
zada, y de cuya salud depende el feto (error 
de omisión). la justificación para no tratar a 
mujeres embarazadas también incluye datos 
inadecuados para determinar los beneficios 
y daños del tratamiento, lo que crea un ciclo 
perpetuo de desventaja para la salud a lo 
largo del tiempo.

el principio de beneficencia implica 
conceptualizar los daños de manera más 
amplia: generar conocimiento que avance 
en la atención farmacológica de las embara-
zadas en el futuro beneficia a este grupo de 
población. el principio del respeto a la auto-
nomía implica la priorización de la toma de 
decisiones por la paciente para la asisten-
cia sanitaria: ¿quién establece los límites 

entre la mujer embarazada que decide por sí 
misma la participación en una investigación 
o un órgano regulador que pone límites a 
las investigaciones que se pueden realizar 
con ella? el principio final, la justicia, exige 
una distribución equitativa de beneficios, 
riesgos y costos. las mujeres embarazadas 
pagan injustamente por la preocupación de 
la sociedad en torno al daño a sus fetos. 
excluir a estas mujeres de la participa-
ción en la investigación viola el espíritu de 
acceso no discriminativo para promover 
su atención médica. paradójicamente, en 
estados unidos, el proteccionismo parece 
terminar cuando se corta el cordón umbili-
cal. madres y recién nacidos se convierten 
en huérfanos sociales. Gran parte de nues-
tra política pública sugiere que la salud 
materna e infantil es más un asunto privado 
que deben resolver las mujeres, que uno de 
importancia colectiva o gubernamental. los 
centros para el control y la prevención de 
enfermedades de estados unidos informa-
ron que el 55% de las mujeres en edad de 
procreación del país viven en la pobreza 
–una clara exposición adversa.

estados unidos es el único país indus-
trializado que no permite el permiso de 
maternidad remunerado. el permiso de 
maternidad es un factor decisivo para pro-
mover el vínculo materno-filial, mejorar los 
resultados de salud y de conducta para el 
binomio madre-hijo y apoyar la lactancia 
materna. la licencia de maternidad remu-
nerada y la duración más prolongada de la 
licencia (>12 semanas) reducen el impacto 
adverso de la reanudación temprana del tra-
bajo después del parto y conlleva mejores 
resultados en la salud mental, especial-
mente entre las madres que trabajan la 
jornada completa7. una vez que regresan 
al trabajo, muchas mujeres no disponen de 
pago cubierto en caso de enfermedad, y 
la atención de los niños es inasequible. el 
mensaje implícito de estas políticas es que 
el valor de una mujer es como una unidad 
de negocio: ella tiene la responsabilidad 
económica de los inconvenientes de su 
absentismo del trabajo generador de ingre-
sos, como consecuencia del nacimiento y 
cuidado de su hijo.

otro cambio conceptual necesario es 
optimizar la salud mental de las mujeres 
embarazadas más que reducir los síntomas 
de trastornos mentales. la salud mental 
positiva es un concepto distinto, separado 
de la ausencia de enfermedad, que se asocia 
con mejores resultados en el nacimiento y 
la crianza que apoyan el desarrollo favora-
ble del niño8. el bienestar emocional es un 
estado positivo general de tono emocional, 

satisfacción con la vida, con un sentido de 
significado y propósito, equilibrio y capaci-
dad para perseguir metas personales9.

la calidad del medio biopsicosocial 
fetal e infantil durante la fase de desarrollo 
plástico temprano es uno de los factores 
que determinan el riesgo de enfermeda-
des durante todo el ciclo de vida. por este 
motivo, debe optimizarse la salud mental 
en mujeres embarazadas y madres. para 
muchas de estas mujeres, la salud se opti-
miza con farmacoterapia. 

los profesionales de la salud mental 
deben insistir en políticas que mejoren la 
salud de nuestras pacientes embarazadas 
y madres. a través de asociaciones con 
líderes visionarios a nivel internacional, 
debemos consolidar y compartir la respon-
sabilidad de avanzar en la investigación de 
tratamientos para mujeres embarazadas con 
enfermedades psiquiátricas y otros trastor-
nos médicos. al hacerlo, honraremos el 
extraordinario regalo de los recién nacidos 
al cuidar a las mujeres que crean y crían 
a nuestra próxima generación. debemos 
incorporar a nuestras mujeres embarazadas 
huérfanas en la investigación y la práctica 
de la atención médica.
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Howard y Khalifeh1 proporcionan un 
panorama detallado de la gama de trastornos 
mentales diagnosticables que pueden pre-
sentarse en el periodo perinatal, abordando 
su frecuencia y métodos de tratamiento. el 
planteamiento lo realizan en el contexto de 
ayuda a la madre y también para prevenir 
posibles efectos adversos en el niño.

sin embargo, tanto los psiquiatras como 
otros profesionales pueden ayudar incluso 
si la mujer embarazada no tiene ningún 
trastorno mental. la evidencia sugiere 
que puede haber un mayor riesgo para el 
futuro hijo si la madre se siente estresada 
o ha experimentado un trauma previo. es 
importante pensar y ayudar más allá del 
diagnóstico.

se han demostrado varios tipos dife-
rentes de estrés prenatal para la madre que 
aumentan el riesgo de problemas emocio-
nales, conductuales y cognitivos en el niño, 
y desempeñan un papel causal. tal estrés 
en la madre incluye su preocupación por el 
desenlace de su embarazo, su exposición a 
un mayor nivel de molestias diarias, a un 
desastre natural o provocado por el hombre, 
y a la crueldad emocional u otras formas de 
abuso doméstico por parte de su pareja2.

los factores de estrés externos y los 
niveles de ansiedad y depresión de las 
madres suelen ser incluso más acentuados 
en países con bajos y medianos ingresos. 
en estos países, puede haber un estrés adi-
cional a consecuencia de la pobreza, situa-
ciones externas como la guerra, mayores 
niveles de violencia interpersonal y motivos 
de preocupación por el desenlace del emba-
razo a causa de la alta mortalidad infantil 
o materna3.

si la madre está estresada durante el 
embarazo, el niño tiene mayor riesgo de 
síntomas de ansiedad y depresión, trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad, 
trastorno de la conducta y del espectro del 
autismo. puede haber otros problemas como 
asma y parto prematuro. un estrés muy 
grave durante el primer trimestre, como la 
muerte de un hijo mayor o la exposición a 
un terremoto, aumenta el riesgo posterior de 
esquizofrenia4. los otros desenlaces pueden 
afectar durante el embarazo. 

en relación con todos estos efectos 
del estrés prenatal, la evidencia demuestra 
que solo hay un aumento de riesgo para el 
futuro niño. la mayoría de los niños no 

se ven afectados, y en aquellos que sí lo 
están, el grado del impacto es variable. las 
vulnerabilidades genéticas individuales del 
niño y la naturaleza de la asistencia de la 
atención posnatal también pueden influir 
en el resultado.

se ha visto que los malos tratos en la 
primera infancia de la madre se asocian a 
alteración de la estructura cerebral en el 
recién nacido, con disminución de la sus-
tancia gris cortical. esta asociación fue inde-
pendiente del estado de ánimo prenatal de 
la madre y de otras potenciales variables 
de confusión5. esto sugiere que ese trauma 
temprano puede afectar a los procesos bioló-
gicos de la madre de una forma que a su vez 
altera el desarrollo del cerebro del feto, y 
puede indicar vulnerabilidad a una posterior 
depresión y otros problemas para el niño.

no se conocen completamente las 
vías por las cuales estos diversos tipos de 
estrés afectan a los procesos biológicos de 
la mujer y, por tanto, alteran el neurode-
sarrollo fetal. sin embargo, se están des-
cubriendo algunos mecanismos6. estos 
comprenden en particular el eje hipotalámi-
co-pituitario-suprarrenal (Hpa) y el sistema 
inmunitario7. el eje Hpa y otros sistemas 
biológicos responden a una amplia gama de 
factores estresantes externos, y su respuesta 
no se asocia a diagnósticos específicos de 
enfermedades mentales. 

existe evidencia de que los niveles de 
cortisol maternos y fetales están correlacio-
nados, especialmente en madres más ansio-
sas o deprimidas. si la madre está ansiosa 
o deprimida, se puede alterar la función de 
la placenta de forma que permita que pase 
más cortisol hasta el feto. el aumento del 
cortisol materno conlleva alteraciones de la 
función cerebral en el niño, lo que incluye 
mayores síntomas de internalización en las 
niñas a través de alteraciones en la conec-
tividad de la amígdala neonatal8. los posi-
bles factores mediadores de los efectos del 
trauma temprano son los relacionados con 
el sistema inmunitario y la inflamación.

si podemos intervenir para ayudar a 
reducir el estrés de las mujeres embara-
zadas, es posible que podamos prevenir 
algunos problemas del neurodesarrollo del 
niño. los psiquiatras están capacitados 
para diagnosticar trastornos mentales, y el 
diagnóstico es, sin duda, importante para la 
selección del tratamiento y el pronóstico. 

pero en algunos contextos es importante 
pensar más allá de diagnósticos específicos, 
y el estrés durante el embarazo es uno de 
ellos.

Ha habido intentos de pensar desde otra 
perspectiva en torno a la salud mental. uno 
es el desarrollo de los criterios de domi-
nios de investigación. estos representan un 
nuevo marco de referencia para proporcio-
nar teorías de base empírica sobre mecanis-
mos psicológicos que pueden ser el objetivo 
de las intervenciones. esta estrategia sería 
ideal si tuviéramos una prueba biológica 
que demostrara qué mujeres embarazadas 
tienen probabilidades de verse afectadas de 
una manera que se vincula con dañar al feto 
y luego al niño. todavía no contamos con 
tal prueba. sabemos muy poco acerca de 
qué cambios biológicos en la madre son 
mediadores de los efectos sobre el feto.

pero todavía podemos ayudar. durante 
el embarazo casi todas las mujeres tienen 
contacto con profesionales sanitarios, quie-
nes desempeñan un papel importante en 
ayudar tanto a la mujer como a su futuro 
hijo. los sistemas de salud en diferentes 
países varían. pero los psiquiatras pueden 
ayudar a establecer la agenda. es necesa-
rio detectar y abordar una amplia gama de 
diferentes tipos de estrés. este es un tema 
que las propias mujeres consideran impor-
tante. en una encuesta reciente, las mujeres 
eligieron “el estrés durante el embarazo” 
como el tema que necesitaba más atención 
por parte de los investigadores, por encima 
de otros como la nutrición o el apego infan-
til, en relación con el desarrollo del niño9, 
aunque los autores de este estudio advierten 
sobre el riesgo de alarmar a mujeres emba-
razadas sobre el estrés leve o moderado. 

en consecuencia, puede ser apropiado 
que los profesionales sanitarios que atien-
den a mujeres embarazadas exploren aspec-
tos de su bienestar mental que puedan ser 
una fuente de estrés. ¿cómo es la relación 
con la pareja? ¿sufrieron de abuso tem-
prano u otras experiencias adversas en la 
infancia? ¿tienen ansiedad específica sobre 
el desenlace de su embarazo? ¿Han estado 
expuestas a algún estrés importante, como 
incendios o inundaciones; o problemas 
importantes de dinero o vivienda? estas 
son preguntas que no suelen explorarse y 
es posible que no den lugar a un diagnós-
tico específico. sin embargo, al atender a 

salud mental prenatal y los efectos del estrés sobre el feto y 
el niño. ¿Deberían los psiquiatras mirar más allá de los 
trastornos mentales?
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mujeres embarazadas y de cara a prevenir 
resultados adversos en sus hijos, necesita-
mos pensar en nuevas formas con respecto 
a la salud mental durante el embarazo.

es posible que también necesitemos 
ofrecer otro tipo de apoyo además de fárma-
cos y terapias de conversación. esto puede 
implicar ayuda en la relación con la pareja. 
el padre suele ser una fuente importante de 
estrés, pero también puede ser un apoyo 
importante. esto puede implicar ayudar con 
problemas prácticos como la vivienda, o 
facilitar la conexión con una red social más 
sólida o de mayor apoyo.

el papel de los psiquiatras y de todos 
los que atienden el bienestar emocional de 
las mujeres en el periodo perinatal, y del 
futuro hijo, es mucho más que solo ayudar 
con los trastornos psiquiátricos diagnosti-
cados.

Vivette Glover
imperial college london, london, uK
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la identificación y el tratamiento preco-
ces de los problemas mentales perinatales 
en mujeres sin trastornos mentales preexis-
tentes en gran parte dependen de los profe-
sionales sanitarios que integran los servi-
cios de atención a la maternidad y atención 
primaria1. pese a estar dispuestos a ofrecer 
asistencia a la salud mental, existe evidencia 
de que muchos de estos profesionales sani-
tarios a menudo no se sienten con confianza 
ni con recursos para identificar y apoyar a 
mujeres con problemas de salud mental2.

aunque la formación y unas vías de 
atención más claras sin duda contribuirán 
a mejorar la confianza de los profesionales 
en el manejo de los trastornos mentales 
perinatales, hay algunas características del 
contexto de la atención a la maternidad que 
deben tenerse en cuenta para avanzar en la 
optimización de la atención mental peri-
natal; como son: a) el enfoque general en 
la salud más que en la enfermedad; y b) la 
necesidad de distinguir entre manifestacio-
nes relacionadas con el embarazo o el parto 
y los problemas de salud mental.

una breve mirada a la historia de la 
atención a la maternidad en la segunda 
mitad del siglo XX proporciona algunas 
ideas sobre su enfoque general en la salud. 
los partos en hospitales del reino unido 
crecieron desde poco más del 60% en 1960 
hasta un 96% hacia 1990. Junto a este desa-
rrollo, hubo un cambio en la forma en que 
las mujeres daban a luz. el parto espontáneo 
era la norma durante la década de 1960, 
con una tasa de inducción de solo el 8%. 
las tasas de inducción crecieron al 39% 
hacia 19743. la tendencia creciente en las 
intervenciones obstétricas fue evidente a 
nivel internacional y se convirtieron en el 
motor del cambio en la década de 1990. en 

1990, la organización mundial de la salud 
publicó “care in normal Birth: a practical 
Guide” (atención en el parto normal: Guía 
práctica). “changing childbirth” (modi-
ficando el parto) se publicó en el reino 
unido en 1993 y “mother friendly child-
birth initiative in north america” (iniciativa 
sobre el parto Amigable para la madre en 
norteamérica) se lanzó en 1996. los prin-
cipios recurrentes en estas iniciativas fue-
ron el empoderamiento de las mujeres y la 
autonomía en el proceso del parto sin causar 
daño. estos siguen siendo la piedra angular 
de la atención a la maternidad hoy en día.

estos principios de atención a la mater-
nidad se encuentran entre las dimensiones 
del bienestar psicológico descritas por fava 
y Guidi4 en un Fórum previo de esta revista: 
dominio del medio ambiente, crecimiento 
personal, propósito en la vida, autonomía, 
autoaceptación y relaciones positivas con los 
demás. el bienestar psicológico, que pro-
mueve el florecimiento más que la simple 
ausencia de enfermedad, debería encontrar 
un hogar natural en la atención a la materni-
dad y, no obstante, hasta hace poco tiempo, 
ha sido relativamente poco estudiado5.

Howard y Khalifeh1 resaltan que las 
mujeres con trastornos mentales comunes 
tienen desenlaces adversos en el emba-
razo, como el parto prematuro, aunque 
la evidencia no es consistente de ninguna 
manera. por el contrario, existe una cre-
ciente evidencia de que las mujeres con un 
afecto positivo elevado tienen una mayor 
edad gestacional y menor riesgo de parto 
prematuro que aquellas con un afecto posi-
tivo bajo, incluso después del ajuste con 
respecto a los efectos del peso al nacer y 
el estrés psicosocial6. al igual que con los 
trastornos mentales comunes, la eviden-

cia no es consistente, y algunos estudios 
demuestran magnitudes de efecto que no 
son clínicamente significativas7 o estadís-
ticamente significativas5.

se necesita mucha más investigación 
para comprender el bienestar psicológico en 
el momento del nacimiento y su impacto en 
la población materna en su conjunto. incor-
porar el bienestar psicológico en la aten-
ción ofrecería un enfoque innovador para la 
detección, prevención y las intervenciones 
que ofrecemos a las mujeres. reestructu-
rar la salud mental perinatal para incluir 
el bienestar psicológico también puede 
ayudar a abordar el estigma relacionado 
con el diagnóstico y el tratamiento de los 
trastornos perinatales, que se acentúa en el 
periodo perinatal debido a un sentimiento 
de vergüenza y culpa relacionado con ser 
percibida como una “mala” madre. enfo-
carse en el bienestar psicológico de ninguna 
manera debiera desviarnos de la identifi-
cación y el tratamiento de las mujeres con 
trastornos mentales. la promoción de la 
eutimia (estado de calma y satisfacción 
internas) dentro de la psiquiatría general 
tiene mucho que ofrecer a la atención de 
salud mental perinatal4.

el segundo aspecto, relacionado, es la 
necesidad de distinguir entre las manifes-
taciones del embarazo o parto y los pro-
blemas de salud mental. en paralelo a los 
cambios en la atención a la maternidad, se 
produjeron avances en la investigación y 
práctica de la salud mental perinatal. en 
las décadas de 1960 y 1970, la depresión 
posparto se popularizó como un trastorno 
leve que afectaba a casi todas las mujeres en 
los días posteriores al parto. la depresión 
posparto también pasó a primer plano en la 
investigación y la práctica. en la década de 

Apoyo al bienestar psicológico en el momento del nacimiento: 
¿qué podemos aprender de la atención a la maternidad?
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1980 surgieron dudas sobre la legitimidad 
de tales diagnósticos. a. oakley, socióloga 
británica, señaló en su libro “Women con-
fined” (mujeres confinadas) que las des-
cripciones de la depresión en las mujeres 
en su muestra de investigación reflejaban 
agotamiento, privación del sueño y sentirse 
mal preparadas para convertirse en madre 
primeriza, en vez de ser un trastorno psico-
lógico8. investigaciones posteriores indican 
que la realidad probablemente es mucho 
más complicada de lo que sugieren cual-
quiera de estas posiciones. 

Howard y Khalifeh señalan que la medi-
ción de la salud mental perinatal se ve difi-
cultada por la falta de comprensión de la 
importancia de los síntomas somáticos1. 
las listas de verificación de síntomas para 
la depresión bien validadas en la población 
general, como el cuestionario de salud del 
paciente, tienen preguntas sobre cansancio 
y trastornos del sueño que pueden ser difí-
ciles de interpretar, pues no está claro si 
estos síntomas somáticos están relaciona-
dos con el embarazo o con la salud mental. 
esto no significa que tales preguntas sean 
redundantes. más bien, proporcionan un 
fundamento claro para la investigación y 
la práctica colaborativas para desentrañar 
las características únicas de la salud mental 
en el periodo perinatal y, en particular, lo 
que constituye una mala salud. 

Yonkers et al9 llevaron a cabo un estu-
dio observacional de 838 mujeres con el 
objetivo de determinar si las tasas de sínto-
mas conductuales y somáticos en mujeres 
embarazadas varían en los diferentes tri-

mestres e independientemente de un posi-
ble diagnóstico de trastorno depresivo. las 
mujeres contestaban la entrevista diagnós-
tica internacional compuesta y la escala 
de depresión postnatal de edimburgo 
antes de las 17 semanas de gestación, a las 
26-30 semanas de embarazo y a las 4-12 
semanas después del parto. las mujeres 
embarazadas a menudo experimentaban 
síntomas somáticos en el primer trimestre 
del embarazo, aunque las mujeres deprimi-
das todavía mostraban diferencias con las 
que no estaban deprimidas. el aumento del 
apetito, el sueño excesivo y la agitación no 
eran síntomas informativos para identificar 
un trastorno depresivo mayor en el emba-
razo. es importante explorar más a fondo 
esta compleja relación, ya que no hacerlo 
podría dar lugar a una patologización exce-
siva de las manifestaciones de salud mental 
por una parte y, por la otra, la imposibilidad 
para identificar complicaciones obstétricas 
en mujeres con trastornos mentales, quienes 
tienen mayor riesgo de diversos desenlaces 
obstétricos adversos1. 

a pesar de que los trastornos mentales 
perinatales son la complicación más fre-
cuente de la maternidad, la atención a la 
salud mental continúa languideciendo a la 
sombra de la atención de la salud física en 
el periodo perinatal. a lo largo de todos los 
cambios en la atención a la maternidad, las 
mujeres con problemas de salud mental han 
luchado para hacerse escuchar. Howard y 
Khalifeh han documentado el avance con-
siderable que se ha realizado en la atención 
de salud mental perinatal, pero aún quedan 

muchos retos. se puede y se debe hacer 
mucho para apoyar el bienestar psicológico 
de las mujeres y sus familias. replantear 
la forma en que conceptualizamos la salud 
mental perinatal, para incluir estrategias de 
bienestar que reconozcan la compleja rela-
ción entre embarazo y salud mental, brinda 
una oportunidad para encontrar soluciones 
efectivas, con miras a que un mayor número 
de mujeres y sus familias prosperen.

Fiona Alderdice
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Howard y Khalifeh1 nos proporcionan 
una excelente descripción de las caracte-
rísticas epidemiológicas de la salud mental 
perinatal; la importancia de los determinan-
tes sociales de las enfermedades mentales, 
como la pobreza, el racismo y la violen-
cia de género; y el estado de la evidencia 
actual para fundamentar los modelos de 
intervención y prestación de servicios. su 
análisis oportuno y exhaustivo de la eviden-
cia actual identifica brechas críticas en el 
conocimiento que será importante abordar 
a medida que se desarrolle la pandemia de 
covid-19, particularmente con respecto 
a la intersección de las intervenciones a un 
nivel individual y comunitario. 

una vez pasados los peores efectos de la 
pandemia de covid-19, los interrogantes 
que deberían preocuparnos son: a) qué tan 
bien preparados estamos para un evento de 

esta escala; b) qué modelos de prestación 
de servicios y estrategias de intervención 
son los más eficaces para apoyar la salud 
mental de los padres cuando las familias 
y las comunidades afrontan tal conmoción 
a tan gran escala; y c) qué se puede hacer 
para evitar que eventos como covid-19 
fortalezcan aún más las desigualdades en 
salud mental, tanto dentro de los países con 
altos ingresos como entre los países con 
bajos, medianos y altos ingresos.

mientras los gobiernos imponen res-
tricciones a los viajes, cierran escuelas y 
lugares de trabajo, animan a las personas 
a quedarse en casa y limitan las reuniones 
sociales, las familias con niños pequeños 
afrontan una serie de desafíos multifacé-
ticos e imprevistos. los padres primerizos 
se encuentran cuidando a un recién nacido 
en casa, con acceso limitado o nulo al 

apoyo de la familia y acceso restringido a 
la atención primaria sanitaria y los servi-
cios de salud mental. los padres de niños 
mayores deben mantenerlos ocupados en 
su domicilio durante un período de tiempo 
prolongado (y desconocido), junto con la 
responsabilidad de supervisar las tareas 
escolares en el hogar.

millones de personas previamente 
empleadas han perdido sus puestos de tra-
bajo, con pocas probabilidades de encon-
trar un empleo alternativo, al menos a corto 
plazo. los que tienen la suerte de mante-
ner su empleo están teniendo que lidiar con 
formas de mantener los horarios de trabajo 
remunerado y, simultáneamente, atender 
el cuidado de los niños en el hogar. no es 
sorprendente que, a principios de abril de 
2020, la línea de ayuda nacional australiana 
para padres con depresión o ansiedad per-

salud mental perinatal y la pandemia de COVID-19
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inatal (panda) ya hubiera registrado un 
incremento del 30% en las llamadas a sus 
servicios de asesoramiento telefónico.

a nivel mundial, los servicios de aten-
ción a la violencia familiar también se están 
preparando para una escalada de la violen-
cia doméstica en los próximos meses. los 
gobiernos de todo el mundo están luchando 
por gestionar las consecuencias económicas 
y sociales de las medidas de contención, y 
lo que esto significa para los ciudadanos. en 
los últimos meses, el gobierno australiano 
ha anunciado un subsidio adicional de 150 
millones de dólares para servicios de aten-
ción a la violencia doméstica y para el cui-
dado gratuito de los niños para los padres que 
trabajan y tienen niños menores de 5 años.

estas medidas son bienvenidas y, en 
el caso del cuidado gratuito de los niños, 
representan un vuelco enorme en la política 
del gobierno australiano. sin embargo, se 
han reducido drásticamente otras medidas 
de salud pública que en condiciones norma-
les brindan apoyo a las familias. por ejem-
plo, los servicios de salud materno-infan-
til financiados con fondos públicos ya no 
pueden proporcionar servicio a grupos de 
madres primerizas ni visitas domiciliarias. 
los programas específicamente diseñados 
para proporcionar atención y apoyo cultu-
ralmente adecuados a poblaciones social-
mente desfavorecidas, como la atención 
grupal durante el embarazo para familias 
de refugiados, también han experimentado 
un retroceso2. en los países con ingresos 
bajos y medianos, la evidencia sugiere que 
las medidas de contención tendrán conse-
cuencias aún más graves para los niños y 
familias que ya son vulnerables3.

Hace mucho tiempo que se ha recono-
cido que la enfermedad mental perinatal 
tiene una etiología compleja con deter-
minantes tanto biológicos como sociales4. 
la contribución de factores sociales y 
ambientales como la violencia de género, 
el racismo y la migración forzada se refleja 
en la prevalencia más elevada de trastornos 
de salud mental perinatal entre las mujeres 
que sufren violencia de género y otras cir-
cunstancias adversas en la vida5,6. en un 
estudio longitudinal de más de 1500 madres 

primerizas realizado por nuestro grupo, una 
de cada tres mujeres presentó síntomas de 
depresión durante los primeros 12 meses 
después del parto, y de estas, dos quintas 
partes (40%) habían sufrido violencia emo-
cional y/o física por una pareja íntima actual 
o previa en el primer año después del parto6.

la violencia de género, el racismo 
y otras formas de abuso de los derechos 
humanos tienen sus raíces en instituciones 
y sistemas que no logran proporcionar a 
todos los ciudadanos un acceso equitativo 
a los recursos sociales y económicos. la 
consideración de estos factores contextua-
les al enmarcar las respuestas de prestación 
de servicios es un elemento crítico de la 
atención a la salud mental de alta calidad, 
claramente articulado en los objetivos para 
el desarrollo sostenible de las naciones 
unidas. como afirman Howard y Khali-
feh, también se necesitan intervenciones 
de salud pública para abordar los factores 
sociales determinantes de riesgo para una 
salud mental perinatal deficiente a nivel de 
sistemas y comunidades.

la pandemia de covid-19 exige una 
acción mundial para fortalecer las interven-
ciones de salud pública que promuevan la 
salud mental perinatal y la capacidad de 
los servicios de atención de salud mental 
para apoyar y posibilitar la resiliencia de las 
familias que enfrentan tensiones sociales y 
económicas acumuladas en tiempos de cri-
sis7. Howard y Khalifeh identifican brechas 
de evidencia significativa relacionadas con 
la eficacia del tratamiento, en especial para 
las mujeres que se enfrentan a dificultades 
relacionadas con la pobreza, el racismo, el 
estigma y la violencia interpersonal. tam-
bién llaman la atención sobre la escasez de 
evidencia con respecto a las intervenciones a 
nivel comunitario a gran escala que abordan 
el cambio del sistema con soluciones con-
textuales locales. las estrategias que fun-
cionan para comunidades y determinados 
contextos pueden no funcionar en otros. en 
el contexto australiano, esto es más evidente 
en relación con las personas de las primeras 
naciones, que experimentan resultados de 
salud mental perinatal notablemente peores 
que los australianos no indígenas8.

los profesionales clínicos de salud men-
tal, los servicios de salud y las comunida-
des desempeñan un papel importante en el 
desarrollo de respuestas rápidas para limitar 
la escalada y persistencia de los trastornos 
mentales perinatales y de otro tipo como 
resultado de la pandemia de covid-19. es 
decisivo que no se pierda la oportunidad de 
garantizar que estas respuestas incluyan el 
desarrollo y las pruebas de estrategia co-di-
señadas que fortalezcan la resiliencia a nivel 
comunitario, promuevan enfoques basados 
en las fortalezas y fundamentados en el 
trauma, y aborden las fuentes de desigual-
dades en la salud mental a nivel mundial. 
también es necesario adaptar mejor las 
respuestas a nivel individual, teniendo en 
cuenta los contextos sociales, económicos y 
culturales e involucrando a usuarios y comu-
nidades en el diseño conjunto de los servi-
cios locales de atención primaria de salud 
y salud mental, a fin de evitar un mayor 
arraigo de las desigualdades en la salud9.
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Howard y Khalifeh1 revisan magistral-
mente la epidemiología de los trastornos de 
salud mental perinatal y la base de eviden-
cia para su manejo. aquí abordo un aspecto 

adicional y una oportunidad fascinante: el 
papel que puede desempeñar el estudio de 
las enfermedades mentales perinatales gra-
ves en el avance de nuestra comprensión 

de la etiología de las afecciones de salud 
mental. 

la estrecha relación entre los episodios 
graves de enfermedades mentales y el parto, 

Psicosis posparto: una clave importante sobre la etiología de 
la enfermedad mental



335World Psychiatry (ed. esp.) 18:3 - Octubre 2020

episodios etiquetados como psicosis pos-
parto, se ha observado durante cientos, si 
no miles, de años y, más recientemente, este 
vínculo se ha visto respaldado por estudios 
clínicos y epidemiológicos2. a pesar de este 
largo historial, no hemos sabido aprovechar 
esta importante clave sobre la fisiopatología 
de la enfermedad mental.

una razón puede ser la confusión que 
persiste en torno a la clasificación, ya que 
tanto el dsm como el cie no tratan ade-
cuadamente la enfermedad mental posparto 
grave. al igual que con muchas afecciones 
de salud mental, hay mucha incertidumbre 
en torno a los límites, pero está claro el 
concepto de psicosis posparto, y este con-
cepto sigue siendo útil y es utilizado de 
manera generalizada por los profesionales 
clínicos y las propias mujeres. por ejemplo, 
la principal organización de tercer nivel que 
apoya a las mujeres y sus familias en el 
reino unido se llama acción en la psicosis 
posparto (Action on Postpartum Psychosis, 
app-network.org). sin embargo, a pesar de 
esta confusión nosológica, no hay duda de 
que “la identificamos cuando la vemos”. 

¿qué es, entonces, la psicosis posparto 
y por qué este trastorno es potencialmente 
tan importante para nuestra comprensión de 
la etiología de los trastornos mentales? la 
psicosis posparto es un episodio grave de 
enfermedad mental que afecta aproximada-
mente a 1 de cada 1.000 mujeres después 
del parto2. aparece en el posparto inme-
diato, con mayor frecuencia en la primera o 
segunda semana posparto. los síntomas se 
corresponden comúnmente con una psicosis 
afectiva, siendo frecuente la perplejidad y, 
a menudo, una presentación que cambia 
rápida y constantemente (“caleidoscópica”). 

la psicosis posparto es una verdadera 
urgencia psiquiátrica, que suele requerir 
ingreso hospitalario, pero, a pesar de la gra-
vedad inicial y la rapidez de presentación, 
el pronóstico es bueno y la mayoría de los 
episodios responden bien al tratamiento, 
predominantemente a medicación en la fase 
aguda. sin embargo, después de la fase psi-
cótica inicial, las mujeres pueden presentar 
episodios más prolongados de depresión, y 
muchas de ellas refieren que la recuperación 
completa tarda muchos meses. las inter-
venciones psicológicas, incluido el apoyo 
de los compañeros, pueden ser muy útiles a 
largo plazo en el proceso de recuperación.

aunque alrededor del 50% de las muje-
res con psicosis posparto no han experi-
mentado un episodio previo de enferme-
dad mental, existe un vínculo claro con el 
trastorno bipolar, especialmente el trastorno 
bipolar tipo i. las mujeres con diagnóstico 

previo de trastorno bipolar tienen riesgo 
elevado (alrededor de uno de cada cinco 
partos)3. además, las mujeres que presentan 
psicosis posparto como un primer episodio, 
incluso si no es claramente bipolar en su 
presentación inicial, tienen un alto riesgo 
de trastorno bipolar posterior4.

por lo tanto, hay una evidencia clara 
de que el parto es un potente desencade-
nante de episodios de enfermedad mental 
grave, y que este riesgo no se distribuye de 
manera uniforme entre todas las enfermeda-
des mentales, sino que muestra un vínculo 
específico con el trastorno bipolar. ¿cuáles 
son los mecanismos inherentes a esta aso-
ciación? aunque los factores psicológicos 
y sociales desempeñan claramente un papel 
importante en los trastornos de salud men-
tal perinatal en general, y en la depresión 
posparto en particular, en lo que respecta 
a la psicosis posparto es probable que los 
factores biológicos sean primarios, e inter-
vengan factores hormonales, inmunitarios, 
del ritmo circadiano y genéticos2.

Hay un incremento espectacular de los 
niveles de hormonas reproductivas (estró-
geno y progesterona) durante el embarazo y 
una caída abrupta en el posparto inmediato, 
que corresponde al momento exacto en que 
se observa el inicio máximo de la psico-
sis posparto. se sabe que los periodos de 
fluctuación hormonal en el ciclo menstrual, 
por ejemplo, están asociados con síntomas 
del estado de ánimo, y esto ha propiciado 
que se consideren los factores hormona-
les en la etiología de la psicosis posparto. 
sin embargo, la base de evidencia para 
esta afirmación sigue siendo en su mayor 
parte circunstancial. no se han demostrado 
sistemáticamente anomalías en los nive-
les hormonales de mujeres que padecen 
enfermedades mentales perinatales, pero 
sigue siendo posible que las mujeres con 
episodios posparto experimenten diferente 
sensibilidad a las fluctuaciones hormonales 
normales asociadas con el embarazo y el 
parto5.

en los últimos años, se ha prestado con-
siderable atención al papel que juegan los 
mecanismos inmunológicos y la inflama-
ción en los trastornos psiquiátricos. esto, 
combinado con el hecho de que el emba-
razo es un importante reto inmunológico, 
ha llevado a algunos a plantear la hipótesis 
de que los mecanismos inmunitarios y neu-
roinflamatorios desempeñan un papel en la 
etiología de la psicosis posparto. un apoyo 
adicional proviene de la evidencia de mayor 
riesgo en los primeros embarazos, hallazgo 
compartido con otros trastornos relaciona-
dos con el embarazo, como la preeclamp-

sia, que se considera impulsada por meca-
nismos inmunológicos. los estudios han 
mostrado alguna evidencia que apunta al 
papel de los biomarcadores inmunes. por 
ejemplo, mujeres con psicosis posparto en 
un estudio no mostraron la esperada eleva-
ción de células t tras el parto, sino que más 
bien presentaron monocitosis6. además, 
en un estudio se informó que un pequeño 
número de mujeres con psicosis posparto 
(alrededor del 2%) tenían autoanticuerpos 
antineuronales7. 

otra clave sobre la etiología proviene 
del vínculo conocido entre la alteración 
del ritmo circadiano y la activación de un 
trastorno del estado de ánimo, en particular 
la manía, en combinación con la alteración 
casi universal de los patrones del sueño que 
implica tener un bebé. aunque no se ha 
estudiado ampliamente, hay cierta eviden-
cia que apoya esta hipótesis. por ejemplo, 
en un estudio se observó que las mujeres 
con trastorno bipolar que referían que la 
falta de sueño desencadenaba episodios de 
manía tenían más del doble de probabilida-
des de haber presentado psicosis posparto8.

otra hipótesis que está recibiendo aten-
ción es la potencial participación de factores 
genéticos. los estudios familiares y de vin-
culación sugieren una etiología genética, y 
se han publicado varios estudios de enlaces 
y genes candidatos, pero hasta ahora no se 
han reproducido los resultados2. los tama-
ños de las muestras se han limitado hasta 
ahora, pero se están realizando esfuerzos de 
colaboración a gran escala para aumentar 
significativamente los datos disponibles.

en resumen, el parto es un potente fac-
tor desencadenante de trastornos graves 
del estado de ánimo, y este vínculo nos 
brinda oportunidades inigualables para la 
investigación etiológica. en ningún otro 
escenario podemos identificar individuos, 
actualmente bien, que tengan un riesgo tan 
alto de experimentar un episodio grave de 
enfermedad mental en un período definido 
de dos semanas. además de conocer más 
sobre la etiología, también tenemos una 
oportunidad significativa para la preven-
ción, a través del desarrollo de modelos 
predictivos que permitan identificar qué 
mujeres tienen un riesgo muy elevado9.

por consiguiente, debemos aprovechar 
la ventaja de la clave fundamental que 
representa la psicosis posparto. en primer 
lugar, necesitamos que este trastorno sea 
abordado mejor por los sistemas de cla-
sificación cie y dsm, que en la actuali-
dad son de poca ayuda para asegurar que 
se registren estos episodios. en segundo 
lugar, necesitamos formar grandes cohor-
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tes de mujeres que hayan experimentado 
este trastorno para que las colaboraciones 
internacionales analicen, por ejemplo, sus 
fundamentos genéticos. por último, necesi-
tamos estudios prospectivos de poblaciones 
seleccionadas, por ejemplo, mujeres con 
episodios previos de trastorno bipolar, apli-
cando una variedad de paradigmas, desde 
pruebas de diagnóstico por la imagen hasta 
otros biomarcadores, que permitan identi-
ficar mejor a las personas de alto riesgo.

Ian Jones
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Howard y Khalifeh1 analizan la alta pre-
valencia de trastornos mentales comunes en 
el periodo perinatal y resaltan la necesidad 
de su detección temprana. en general, la 
investigación en este campo se ha enfocado 
principalmente en la depresión perinatal, 
y se ha descuidado relativamente el papel 
que desempeña la ansiedad, hasta tiempos 
recientes. sin embargo, también es cierto 
que la ansiedad y la depresión a menudo 
coexisten.

en una revisión sistemática reciente 
se informa que la prevalencia de cualquier 
trastorno de ansiedad clínicamente diagnos-
ticado durante los tres trimestres del emba-
razo es del 15,2%. en las primeras cuatro 
semanas después del parto, un 17,8% de las 
mujeres experimenta síntomas de ansiedad 
importantes. estas tasas son más elevadas 
en países con bajos y medianos ingresos 
(lmic) en comparación con los de eleva-
dos ingresos2.

una forma de ansiedad que no ha reci-
bido la atención que merece es la ansiedad 
específica del embarazo (psa), es decir, el 
trastorno caracterizado por preocupaciones, 
inquietudes y temores en torno al emba-
razo, el parto, la salud del lactante, y la 
futura paternidad. se considera que esto 
es diferente de la ansiedad generalizada, 
pues ocurre específicamente durante el 
embarazo y la ansiedad se presenta solo 
en relación con problemas específicos del 
embarazo. la psa muestra una evolución 
diferente a la de la ansiedad generalizada, 
predice el peso al nacer y la edad gestacio-
nal al nacer, y es más frecuente en mujeres 
nulíparas.

un concepto superpuesto es el de la 
ansiedad relacionada con el embarazo 
(pra), que se propuso después de un 
análisis del concepto en 38 estudios3. la 
pra se describe como el nerviosismo y el 
miedo por la salud del lactante, la salud y 
el aspecto de la madre, la experiencia con el 
sistema de asistencia sanitaria y los proble-

mas sociales y económicos en el contexto 
del embarazo, el parto y la crianza.

aunque se ha comunicado que la pre-
valencia de la psa se acerca a un 29% 
en países con altos ingresos4, estudios en 
lmic como india, irán, tanzania y china, 
han informado tasas de hasta el 55,7%. 
la mayoría de los estudios señalan tasas 
mayores de psa en el tercer trimestre del 
embarazo5,6.

el interés en la psa ha dado lugar al 
desarrollo de dos herramientas específi-
cas: la escala de detección de la ansiedad 
perinatal (pass, Perinatal Anxiety Scree-
ning Scale) y el cuestionario de ansiedad 
relacionado con el embarazo-revisado 
(praq-r, Pregnancy-Related Anxiety 
Questionnaire - Revised). pass es un 
cuestionario de 31 apartados que se utiliza 
para evaluar una amplia gama de síntomas 
de ansiedad en mujeres perinatales, con un 
apartado separado con preguntas de ansie-
dad específica del embarazo7. praq-r es 
un cuestionario de 10 apartados específica-
mente enfocados en los síntomas de psa, 
como el miedo a dar a luz, las preocupa-
ciones por tener un hijo con discapacidad 
física o mental, y la inquietud sobre el pro-
pio aspecto8.

los factores de riesgo para la psa son 
diferentes en los lmic que en los países 
con altos ingresos. estudios realizados en 
india y África han resaltado que -a pesar 
del buen apoyo familiar y la vida marital- 
el estrés percibido, la depresión activa y el 
número de personas que viven en el hogar 
predijeron la psa5. en países con altos 
ingresos, la edad joven, no estar casada, 
tener un nivel educativo más bajo, tener 
ingresos familiares más bajos, la nulipa-
ridad y tener un embarazo no deseado se 
asociaron con un mayor riesgo de psa4.

también se ha visto que la psa se rela-
ciona con los resultados del embarazo. en 
mujeres iraníes, la psa del tercer trimestre 
se asoció con el parto prematuro. un estu-

dio realizado en estados unidos mostró que 
altos niveles de psa se asociaban signifi-
cativamente con un mayor riesgo de parto 
prematuro espontáneo, incluso después 
del ajuste con respecto a varios factores de 
confusión. un estudio de cohorte en china 
demostró que la psa en el segundo y tercer 
trimestres se asociaba con lactantes peque-
ños para la edad gestacional.

la psa también puede desempeñar un 
papel en las preferencias de parto, como lo 
demostró un estudio de cohorte prospectivo 
multiétnico en Ámsterdam, que reveló que 
las mujeres con psa tenían más probabili-
dades de recibir analgesia/sedación y tenían 
mayor riesgo de cesárea primaria.

otro hallazgo importante es la relación 
de la psa con el temperamento infantil. 
en una revisión sistemática, erickson et al9 
encontraron una asociación entre la psa 
y el temperamento infantil en siete de los 
nueve estudios revisados; tres de los cuales 
incluían muestras grandes y representativas, 
basadas en la población. en un estudio de 
282 madres, la psa durante el segundo y 
tercer trimestre se asoció significativamente 
con la reactividad emocional negativa del 
bebé, principalmente el miedo. la psa sur-
gió como el único predictor significativo, 
incluso después del ajuste con respecto a 
factores de fondo y de síntomas de depre-
sión posnatal y ansiedad general10.

se ha demostrado también que la psa 
tiene efectos persistentes en el periodo pos-
natal. las mujeres que tenían psa a las 32 
semanas de gestación mostraron ansiedad 
clínicamente significativa a los seis meses 
posparto, incluso después de controlar la 
ansiedad generalizada prenatal. 

es probable que el riesgo de psa sea 
particularmente alto en países con tasas 
elevadas de mortalidad materna e infantil. 
en los países africanos, las tasas de morta-
lidad materna oscilan entre 163 y 533 por 
100.000. en algunos países africanos, 51 
de cada 1000 niños pueden no sobrevivir a 

Ansiedad específica del embarazo: un problema poco reconocido
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su primer año de vida. además, las muje-
res embarazadas en estas regiones pueden 
enfrentar desafíos como la inseguridad ali-
mentaria y la falta de servicios de mater-
nidad adecuados, lo que puede contribuir 
a altos niveles de ansiedad en torno a su 
embarazo y los resultados en el niño.

consideramos que la investigación en el 
campo de la salud mental perinatal debe ser 
específica del contexto y tener como obje-
tivo desarrollar métodos útiles de detección 
y evaluación, además de intervenciones y 
servicios rentables. de hecho, el área de 
psa puede ser particularmente relevante 
para los lmic.

la psa debe considerarse como una 
entidad distintiva, que puede tener diferen-
tes características clínicas y evolución en 

comparación con la ansiedad generalizada. 
sin embargo, parece ser un tema poco estu-
diado y poco reconocido en la salud mental 
perinatal. considerando su repercusión en 
los resultados tanto maternos como feta-
les, necesita mayor atención tanto por parte 
de los profesionales clínicos como de los 
investigadores. 
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aunque las mujeres y su descendencia 
soportan de manera desproporcionada la 
carga de morbilidad y mortalidad de los 
trastornos mentales perinatales, no se ha 
debe olvidar a los hombres en los entornos 
de la asistencia perinatal. sin embargo, his-
tóricamente, según resaltan Howard y Kha-
lifeh1, se han pasado por alto.

en comparación con los trastornos men-
tales maternos, ha habido escasa investiga-
ción sobre la prevalencia, patogenia, riesgo, 
impacto y coste económico de los trastornos 
mentales comunes de los padres durante el 
periodo perinatal, y de intervenciones espe-
cíficas que pudieran fundamentar modelos 
de prestación de servicios centrados en la 
familia.

durante los últimos cinco años, el enfo-
que ha cambiado un poco y se ha reforzado 
el foco en los hombres, en especial en lo 
que respecta a la depresión y ansiedad per-
inatal. a esto se suma el reconocimiento de 
que el embarazo, el nacimiento y la pater-
nidad influyen directamente en la salud 
mental y el bienestar de los hombres. no 
obstante, la depresión y la ansiedad perina-
tal paterna no se reconocen como entida-
des diagnósticas definidas en el dsm-5. la 
falta de criterios diagnósticos explícitos ha 
dado lugar a la heterogeneidad en la forma 
en que se definen estos trastornos, y ha con-
tribuido a la variabilidad en los resultados 
de la investigación.

los periodos prenatal, de parto y alum-
bramiento, así como posnatal, se caracteri-
zan por cambios psicológicos, emocionales, 
biológicos, sociales y de roles que señalan 

la transición a la paternidad. en una pro-
porción sustancial de padres, esta transición 
también se asocia con problemas de salud 
mental graves y perturbadores. los trastor-
nos perinatales del estado de ánimo y por 
ansiedad son comunes en los hombres y, 
al igual que en las mujeres, pueden oca-
sionar problemas cognitivos, de desarrollo 
y de comportamiento, así como trastornos 
del estado de ánimo y de ansiedad en la 
descendencia2.

las estimaciones de prevalencia de 
la depresión durante el embarazo y hasta 
un año después del parto son del 8% en 
hombres, casi el doble que la tasa de la 
población masculina adulta en general. la 
prevalencia tiene un promedio del 16% para 
cualquier trastorno de ansiedad en los perio-
dos prenatal y posnatal, una tasa equivalente 
a la que se observa en la población gene-
ral3,4. sin embargo, las tasas de prevalencia 
de ansiedad en los padres durante el periodo 
perinatal son muy variables, oscilando del 
2,4% al 51%. esto refleja, en cierta medida, 
diferencias metodológicas entre los estudios 
en cuanto a medición, muestreo, criterios de 
elegibilidad, condiciones de estudio y fac-
tores culturales5. cabe señalar que es pro-
bable que las tasas de depresión y ansiedad 
en hombres y padres estén subestimadas, 
en vista de que los hombres infranotifican 
los síntomas.

aunque no se ha dilucidado la etiopato-
genia de la depresión y ansiedad perinatal 
paterna, es plausible que exista una inte-
rrelación compleja entre la predisposición 
biológica a nivel individual (por ejemplo, 

determinantes genéticos, epigenéticos y 
neuroendocrinos), variables psicosociales, 
estrés relacional y factores ambientales y 
sociales.

cabe destacar que la depresión peri-
natal materna y paterna son mutuamente 
interdependientes. la depresión materna es 
uno de los predictores más comunes de la 
depresión perinatal paterna, mientras que 
las madres cuyas parejas están deprimidas, 
tienen más de cuatro veces más probabili-
dades de empeorar los síntomas hacia los 
seis meses después del parto6.

en los hombres también hay una ele-
vada coexistencia de ansiedad y depre-
sión, con altos niveles de ansiedad durante 
el período perinatal que contribuyen a la 
depresión, el estrés y la percepción de una 
autoeficacia disminuida para hacer frente a 
los desafíos de la paternidad4,5. lamentable-
mente, es muy limitada nuestra compren-
sión de las trayectorias de la depresión y 
la ansiedad concurrentes en relación con la 
etapa perinatal, y de los factores que preci-
pitan, perpetúan y mantienen la aparición de 
depresión-ansiedad en los periodos prenatal 
y posnatal. se necesitan estudios longitudi-
nales que evalúen de forma prospectiva los 
trastornos y síntomas del estado de ánimo 
y por ansiedad en hombres antes del emba-
razo y en intervalos repetidos durante el 
periodo perinatal, y que incluyan controles 
masculinos “no perinatales”, para diferen-
ciar los efectos prenatales de la depresión y 
la ansiedad de la variación normal4.

pese a la prevalencia y el impacto de los 
trastornos del estado de ánimo y por ansie-

Los trastornos mentales perinatales paternos están 
indisolublemente vinculados a la mortalidad materna e infantil
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dad perinatales paternos, son muy pocos 
los programas centrados en la familia que 
buscan abordar el bienestar de los padres. 
además, llama la atención la ausencia de 
ensayos controlados aleatorizados (eca) 
de psicoterapia y farmacoterapia individua-
lizadas. en este momento se desconocen los 
beneficios de los tratamientos basados en 
la terapia cognitivo-conductual (tcc), que 
han demostrado eficacia en la depresión y 
ansiedad perinatales maternas. lo mismo 
ocurre con los beneficios de los inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina 
y de los inhibidores de la recaptación de 
serotonina y noradrenalina, que no se han 
evaluado en eca de madres embarazadas 
por cuestiones éticas.

se han propuesto varios modelos asis-
tenciales para los padres. en primer lugar, 
incluir a los padres como parejas de apoyo 
para las madres que padecen depresión 
perinatal tratada con tcc individual o 
de grupo. en segundo lugar, utilizar una 
estrategia dirigida a toda la familia que 
incluya la participación de la pareja en el 
tratamiento al mismo tiempo (por ejemplo, 
terapia de pareja). en tercer lugar, brindar 
opciones de tratamiento exclusivas para 
padres con trastornos mentales perinatales 
(por ejemplo, tcc). la tcc administrada 
en grupo o a través de internet puede ser 

una opción viable, pues hay cierta evidencia 
de que se asocian con tasas de deserción 
más bajas en los hombres.

en una revisión sistemática de interven-
ciones para la depresión perinatal paterna, 
seis de los 14 estudios mostraron una reduc-
ción significativa pero pequeña en las pun-
tuaciones de depresión, mientras que los 
ocho restantes no notificaron efectos bene-
ficiosos7. todas las intervenciones tuvieron 
una orientación psicoeducativa y, curiosa-
mente, ninguna estaba dirigida exclusiva-
mente a la salud mental paterna. en cambio, 
abordaron el bienestar paterno de manera 
indirecta al enfocarse en la madre, el bebé 
o la relación de pareja.

todo esto requiere ensayos de inter-
vención psicológica y farmacológica 
dirigidos a los padres, incluidos ensayos 
de intervenciones transdiagnósticas para 
los trastornos concurrentes del estado de 
ánimo, ansiedad y por consumo de sustan-
cias, a fin de establecer lo que funciona. 
la urgencia de proporcionar intervencio-
nes a los hombres se ve subrayada por 
los hallazgos de una asociación entre la 
depresión de los padres durante el periodo 
posnatal y la depresión posterior en las 
hijas a los 18 años8.

las enfermedades mentales perinatales 
no pueden abordarse de manera óptima si 

no se incluye a los hombres como parte 
activa en el proceso continuo de la asisten-
cia prenatal y posnatal. los servicios de 
salud mental perinatal deberían incorporar 
sistemáticamente la evaluación integral de 
la psicopatología paterna. el momento de 
actuar es ahora. 
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durante mucho tiempo se ha reconocido que los individuos con 
un trastorno mental tienen más riesgo de desarrollar posteriormente 
otros trastornos mentales1. en un estudio reciente basado en exhaus-
tivos registros daneses, demostramos la naturaleza generalizada 
de la comorbilidad en los trastornos mentales al demostrar que 
individuos con cualquier tipo de diagnóstico psiquiátrico tenían 
mayor riesgo de desarrollar posteriormente los otros tipos de tras-
tornos mentales2. en ese estudio, restringimos los análisis a pares 
de trastornos. esta premisa simplificante permitía que los análisis 
fueran más rastreables, pero ignoraba el hecho de que algunos 
individuos tendrán tres o más tipos de trastornos mentales. 

aunque los métodos estadísticos han esclarecido algunos 
aspectos de los patrones de comorbilidad (por ejemplo, trastor-
nos interiorizantes y exteriorizantes definidos por el análisis de 
clases latentes)3,4, no se ha descrito previamente la naturaleza y 
prevalencia de las combinaciones de trastornos mentales de una 
manera exhaustiva. los grupos de trastornos pueden considerarse 
en conjuntos ordenados temporalmente (es decir, permutaciones) 
o en conjuntos que ocurrieron en un periodo de observación, inde-
pendientemente del orden temporal (es decir, combinaciones). para 
mantener manejable el análisis de la comorbilidad, optamos por 
explorar combinaciones de trastornos mentales independientemente 

del orden temporal. de hecho, en nuestra investigación previa2 
observamos que, para pares de trastornos mentales con edades 
de inicio comparables (por ejemplo, depresión y trastornos por 
ansiedad)5, el riesgo de comorbilidad a menudo era simétrico, inde-
pendientemente del trastorno que apareciera primero.

es evidente que los trastornos mentales se asocian a mortalidad 
prematura6-8. sin embargo, las métricas relacionadas con la mor-
talidad, como las tasas de mortalidad, por lo general se muestran 
para tipos únicos de trastornos mentales9,10, o categorías amplias de 
trastornos mentales7. aunque es útil comparar estas estimaciones 
entre los trastornos mentales, y algunos modelos se ajustan a los 
trastornos mentales previos11, dichos estudios no han captado la 
naturaleza completa de la comorbilidad y su potencial impacto 
sobre la mortalidad.

Basándonos en los tipos de trastornos mentales incluidos en 
el estudio morbilidad Global de enfermedades (Global Burden of 
Disease), demostramos recientemente que las personas con dos o 
más tipos de trastornos mentales tienen una esperanza de vida más 
corta (es decir, más años de vida perdidos) en comparación con las 
que padecen un tipo de trastorno mental12. es necesario dilucidar 
con más precisión las asociaciones entre combinaciones específicas 
de trastornos mentales y la mayor mortalidad.
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tuvimos la oportunidad de explorar las preguntas de investi-
gación mencionadas anteriormente utilizando registros daneses de 
gran calidad. los objetivos del presente estudio fueron: a) descri-
bir la tasa de acumulación de trastornos mentales en el curso del 
tiempo; b) explorar la prevalencia y las correlaciones demográficas 
de las combinaciones de trastornos mentales; c) estimar la tasa de 
mortalidad para estas combinaciones; y d) estimar la reducción de 
la esperanza de vida para cada serie de trastornos mentales.

Basándonos en nuestras observaciones previas de que los tras-
tornos comunes, como trastornos del estado de ánimo, trastornos 
neuróticos/relacionados con el estrés/somatomorfos y trastornos 
por consumo de sustancias, se asociaban con riesgos apreciables de 
desarrollar otra gama de trastornos2, predijimos que estos trastornos 
se observarían en muchas combinaciones comunes. además, dado 
que estimamos que los trastornos por consumo de sustancias se 
relacionaban fuertemente con una mortalidad prematura (al analizar 
tanto las tasas de mortalidad como la esperanza de vida)7, y que la 
esperanza de vida era más corta para aquellos con dos o más tipos 
de trastornos mentales12, predijimos que las combinaciones que 
incluían trastornos por consumo de sustancias o un mayor número de 
trastornos se asociarían con mayor riesgo de mortalidad prematura. 

MÉTODOs

Población de estudio

definimos dos cohortes basadas en la población –una diná-
mica y otra fija– a fin de optimizar los análisis de las preguntas de 
investigación clave en este estudio.

la cohorte dinámica incluyó todas las 7.505.576 personas de 
menos de 95 años que vivían en algún momento en dinamarca entre 
el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2016. cada individuo 
en el estudio fue objeto de seguimiento desde su nacimiento, inmi-
gración a dinamarca, o desde el 1 de enero de 1995 (lo que ocurriera 
último) hasta su muerte, emigración de dinamarca, 95º cumpleaños 
o hasta el 31 de diciembre de 2016 (lo que ocurriera primero).

la cohorte fija comprendía un subconjunto de la cohorte diná-
mica. más específicamente, incluyó los 5.205.859 individuos que 
vivían en dinamarca el 1 de enero de 1995 (por consiguiente, no 
incluyó a los nacidos o que inmigraron a dinamarca después de 
esa fecha).

todos los datos se obtuvieron del sistema de registro civil 
danés13, que ha mantenido información sobre todos los residentes 
desde 1968, incluyendo género, fecha de nacimiento, información 
continuamente actualizada del estado vital y un número de iden-
tificación personal único que se puede utilizar para vincular la 
información de varios registros nacionales.

Evaluación de los trastornos mentales

la información sobre trastornos mentales se obtuvo del registro 
central de investigación psiquiátrica danés14, que contiene datos de 
todos los ingresos en centros de hospitalización psiquiátrica desde 
1969 y todas las visitas a los servicios psiquiátricos de pacientes 
ambulatorios y servicios de urgencias desde 1995. 

el sistema diagnóstico que se utilizó fue la modificación danesa 
del cie-8 de 1969 a 1993, y del cie-10 de 1994 en adelante. a fin 
de que los análisis fueran manejables, y para evitar la comorbilidad 
identificada en dominios amplios (por ejemplo, en varios tipos de 

trastornos de ansiedad o trastornos por consumo de sustancias), 
utilizamos las categorías del subcapítulo del cie-10 consideradas 
en publicaciones previas con base en los registros daneses2,3: tras-
tornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos (f00-f09); 
trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo 
de sustancias psicoactivas (trastornos por consumo de sustancias) 
(f10-f19); esquizofrenia y trastornos relacionados (f20-f29); 
trastornos del estado de ánimo (f30-f39); trastornos neuróticos, 
relacionados con el estrés y somatomorfos (f40-f48); trastornos de 
la conducta alimentaria (f50); trastornos de la personalidad (f60); 
discapacidad intelectual (f70-f79); trastornos generalizados del 
desarrollo (f84); y trastornos emocionales y del comportamiento 
cuyo inicio por lo general es en la infancia y adolescencia (aquí 
abreviados como “trastornos del comportamiento”) (f90-f98).

para cada individuo del estudio, se definió la fecha de inicio 
de cada trastorno como la fecha del primer contacto con el sistema 
asistencial psiquiátrico.

Análisis estadístico

las estimaciones de prevalencia y los correlatos demográficos 
de todas las combinaciones de trastornos mentales se calcularon 
utilizando la cohorte fija de personas que vivían en dinamarca el 
1 de enero de 1995, que tenían 22 años de seguimiento (a menos 
que se censuraran por muerte o emigración). se hizo así para per-
mitir la acumulación de comorbilidad en el curso del tiempo, y la 
medición de correlatos demográficos en la misma fecha (lo que no 
hubiera sido posible con la cohorte dinámica).

describimos la tasa y el número de diferentes trastornos men-
tales diagnosticados durante el periodo de 22 años según el género, 
país de nacimiento (dinamarca u otros) y varias características 
basales (cada una medida el 1 de enero de 1995): edad, ingresos 
anuales brutos, máxima formación educativa alcanzada, y afiliación 
al mercado laboral15. los análisis post-hoc compararon la tasa de 
diagnósticos entre diferentes categorías utilizando pruebas de Wald.

los resultados sobre la mortalidad se basaron en la cohorte 
dinámica (la cohorte fija de individuos que vivían en dinamarca el 
1 de enero de 1995 más los que nacieron o inmigraron a dinamarca 
entre 1995 y 2016). utilizamos la cohorte dinámica para estimar 
la mortalidad debido a que los análisis de tiempo hasta el evento 
pueden manejar fácilmente cohortes dinámicas, y la muestra más 
grande nos proporcionó estimaciones más precisas.

a cada persona se le clasificó de acuerdo con la presentación 
de una combinación específica de trastornos mentales, y todos los 
trastornos se modelizaron como variables que variaban en función 
del tiempo16. la fecha de inicio para una determinada combinación 
de trastornos se basó en la fecha del diagnóstico del último de los 
trastornos.

los cocientes de tasas de mortalidad (mrr) con intervalos de 
confianza del 95% (ic 95%) se calcularon utilizando modelos de 
regresión de riesgos proporcionales de cox, teniendo en cuenta la 
edad como escala de tiempo subyacente, y ajustando con respecto 
a género y tiempo calendario. se obtuvieron estimaciones especí-
ficas de género mediante la inclusión de un término de interacción 
en los modelos.

teniendo en cuenta estudios previos7,8,10, la esperanza de vida 
restante, tras el inicio de una combinación de trastornos en com-
paración con la población general del mismo género y edad, se 
calculó como exceso de años de vida perdidos. recientemente se ha 
publicado el desarrollo técnico de este método8,17, y se dispone de 
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una descripción detallada de cómo implementarlo18. se obtuvieron 
los intervalos de confianza para estas estimaciones utilizando la 
técnica de bootstrap no paramétrica con 1000 iteraciones.

se realizaron todos los análisis utilizando el programa r versión 
3.5.2. la agencia danesa de protección de datos, estadísticas de 
dinamarca y la autoridad danesa de datos de salud aprobaron 
este estudio.

REsULTADOs

la cohorte fija de 5.205.859 residentes daneses el 1 de enero 
de 1995 (2.569.673 hombres y 2.636.186 mujeres) fue objeto de 
seguimiento durante 96,2 millones de personas-año, y el periodo 
de seguimiento individual más prolongado fue de 22 años (1995-
2016). en general, el 75% de las personas fue objeto de seguimiento 
durante un mínimo de 17,7 años.

durante el periodo de seguimiento, a 546.090 personas (10,5%) 
se les diagnosticó al menos un trastorno mental. la tasa bruta 
general de diagnóstico de trastornos mentales fue 9,28 (ic 95%: 
9,26-9,30) por 1000 personas-año.

la tasa de trastornos mentales fue más baja en hombres que en 
mujeres, en individuos de 45 a 64 años en comparación con otros 
grupos de edad, en los nacidos en dinamarca en comparación con 
los nacidos en otros lugares, en personas con mayores ingresos 
frente a aquellas con menores ingresos, en el grupo de mayor for-
mación educativa frente al de menor formación educativa, y en 
trabajadores frente a los desempleados o fuera de la fuerza laboral 
(p<0,001 para todas las comparaciones, ver tabla 1).

la tasa de diagnóstico de trastornos mentales adicionales fue de 
70,01 (ic 95%: 69,80-70,26) por 1.000 personas-año para indivi-
duos con un trastorno ya diagnosticado. en los individuos con dos 
trastornos, la tasa de trastornos adicionales fue de 63,70 (ic 95%: 
63,35-64,06) por 1.000 personas-año. las tasas de trastornos adi-
cionales descendieron ligeramente a 55,33 (ic 95%: 54,77-55,89) 
y 45,48 (ic 95%: 44,57-46,42) para individuos con diagnóstico de 
tres, cuatro o más trastornos, respectivamente. 

Trastornos mentales según cómputo y tipo

durante el periodo de seguimiento de 22 años, en las 546.090 
personas con al menos un trastorno se estableció un total de 892.449 
diagnósticos de trastorno mental. al final del seguimiento, hubo 
332.715 personas (6,2%) con exactamente un trastorno, 137.992 
(2,7%) con exactamente dos, 57.052 (1,1%) con exactamente tres y 
28.331 (0,5%) con cuatro o más trastornos mentales (ver tabla 1).

en la tabla 2 y la figura 1 se presenta la prevalencia de todos los 
trastornos en 22 años. los trastornos mentales más frecuentes fueron 
los trastornos neuróticos/relacionados con el estrés/somatomorfos 
(4,6% de la población total) y los trastornos del estado de ánimo (3,8% 
de la población total). de los individuos con al menos un trastorno 
mental, un 43,5% tenía un trastorno neurótico/relacionado con el 
estrés/somatomorfo y 36,6% tenía un trastorno del estado de ánimo.

series más comunes de trastornos mentales

observamos 616 de 1.024 posibles series de trastornos (210 
combinaciones de trastornos sin considerar el orden de tiempo). 
los 52 grupos más frecuentes (con un mínimo de 1.000 individuos 

cada uno), que representan el 92,8% de todas las personas con 
diagnóstico de trastornos mentales, se muestran en la figura 1.

las tres series más comunes estuvieron compuestas por un tipo 
de trastorno (series de exactamente un único cómputo): trastornos 
neuróticos/relacionados con el estrés/somatomorfos (n=96.478; 
17,7% del total de 546.090 individuos con al menos un diagnós-
tico), trastornos orgánicos (n=76.503; 14,0%) y trastornos del 
estado de ánimo (n=67.267; 12,3%).

la cuarta serie más frecuente fue la de trastornos del estado de 
ánimo comórbido y neuróticos/relacionados con el estrés/somato-
morfos concomitantes (que también fue la serie más frecuente con 
exactamente dos conteos; n=34.504; 6,3%). la serie más frecuente 
de exactamente tres trastornos consistió en trastornos del estado de 
ánimo, neuróticos/relacionados con el estrés/somatomorfos y de 
la personalidad (n=10.592; 1,9%). estos tres tipos de trastornos, 
en combinación con los trastornos por consumo de sustancias, 
representaron la serie más común de exactamente cuatro recuentos 
(n=4.414; 0,8%). 

de hecho, los trastornos del estado de ánimo o neuróticos/
relacionados con el estrés/somatomorfos, solos o en combinación 
con otros trastornos, se presentaron en un 64,8% de los indivi-
duos con diagnóstico de algún trastorno mental. este porcentaje 
se incrementó hasta el 80,0% en individuos con exactamente dos 
trastornos, a 91,6% en aquellos con tres trastornos y a 97,7% en 
aquellos con cuatro o más trastornos.

Mortalidad adicional asociada con combinaciones de 
trastornos mentales

la cohorte dinámica estuvo compuesta por el total de 5.205.859 
personas de la cohorte fija junto a unas 2.299.717 personas adicio-
nales nacidas en dinamarca o que inmigraron a este país después 
del 1 de enero de 1995, lo que dio lugar a un total de 7.505.576 
individuos (3.742.852 hombres y 3.762.724 mujeres) y 116,5 millo-
nes de personas-año de seguimiento.

en total, 1.171.035 personas (589.337 hombres y 581.698 
mujeres) fallecieron durante el periodo de observación de 22 años 
(15,6% de todos los hombres y mujeres). las tasas de mortalidad 
(mrr) fueron más altas para personas con alguna de las 52 combi-
naciones más frecuentes de trastornos mentales en comparación con 
aquellas sin trastornos mentales, excepto por las que experimen-
taron la combinación de trastorno de la conducta y del desarrollo 
generalizados (mrr 1,11; ic 95%: 0,67-1,84). la mrr más alta 
fue 5,97 (ic 95%: 5,52-6,45) para la combinación de tres trastor-
nos: esquizofrenia, trastornos neuróticos/relacionados con el estrés/
somatomorfos y trastornos por consumo de sustancias (figura 2).

cada una de las 52 combinaciones de trastornos mentales se 
asoció con una esperanza de vida más corta en comparación con 
la de la población general. la diferencia más pequeña en la espe-
ranza de vida restante se observó en los trastornos orgánicos: 5,06 
años (ic 95%: 5,01-5,11). la mayor diferencia en la esperanza de 
vida se observó en personas diagnosticadas con la combinación 
de los tres trastornos que incluyen esquizofrenia, trastorno de la 
personalidad y trastorno por consumo de sustancias: 17,46 años 
(ic 95%: 16,86-18,03) (ver figura 2).

los hombres tuvieron tasas de mortalidad más elevadas y mayor 
reducción de la esperanza de vida que las mujeres para varios 
trastornos (por ejemplo, esquizofrenia, trastornos del estado de 
ánimo, trastornos neuróticos/relacionados con el estrés/somato-
morfos, trastornos por consumo de sustancias) y combinaciones 
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Figura 2 cocientes de tasas de mortalidad que comparan a individuos que presentaron cada combinación de trastornos mentales con individuos sin ningún 
trastorno diagnosticado, ajustados con respecto a género, edad y tiempo calendario; y reducción de la esperanza de vida (en años) para individuos que 
presentaron cada combinación de trastornos mentales en comparación con la población general del mismo género y edad. la línea discontinua representa 
que no hay mortalidad adicional. “trastornos del comportamiento” es una abreviatura de “trastornos del comportamiento y emocionales con inicio por lo 
general en la infancia y adolescencia”. “trastornos neuróticos” es una abreviatura de “trastornos neuróticos, relacionados con el estrés y somatomorfos”.
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de trastornos (por ejemplo, trastornos del estado de ánimo y neu-
róticos/relacionados con el estrés/somatomorfos; trastornos por 
consumo de sustancias y trastornos neuróticos/relacionados con 
el estrés/somatomorfos; trastornos del estado de ánimo y por con-
sumo de sustancias). las mujeres no tuvieron tasas de mortalidad 

significativamente más elevadas para cualquier combinación de 
trastornos en comparación con los hombres. sin embargo, entre 
las personas con trastornos generalizados del desarrollo solamente, 
las mujeres tuvieron una mayor reducción de la esperanza de vida 
(ver figura 3).

Figura 3 cocientes de tasas de mortalidad específicas de género que comparan a individuos que presentaron cada combinación de trastornos mentales 
con individuos sin ningún trastorno diagnosticado, ajustados con respecto a edad y tiempo calendario, y reducción de la esperanza de vida (en años) para 
individuos que presentaron cada combinación de trastornos mentales en comparación con la población general del mismo género y edad. la línea discon-
tinua representa que no hay mortalidad adicional. “trastornos del comportamiento” es una abreviatura de “trastornos del comportamiento y emocionales 
con inicio por lo general en la infancia y adolescencia”. “trastornos neuróticos” es una abreviatura de “trastornos neuróticos, relacionados con el estrés 
y somatomorfos”.
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la adición de esquizofrenia comórbida y, en especial, de tras-
tornos por consumo de sustancias a cualquier diagnóstico o con-
junto de diagnósticos se asoció con un aumento de las tasas de 
mortalidad y una disminución de la esperanza de vida en todas las 
combinaciones (ver figuras 4 y 5). por ejemplo, las personas diag-
nosticadas con trastornos del estado de ánimo únicamente tuvieron 
tasas de mortalidad 1,5 veces más elevadas que los individuos sin 
ningún diagnóstico (mrr 1,53; ic 95%: 1,51-1,55); mientras que 
individuos diagnosticadas de trastornos del estado de ánimo y por 
consumo de sustancias tuvieron tasas de mortalidad tres veces más 
elevadas (mrr 3,12; ic 95%: 3,03-3,22).

DIsCUsIÓn

en este estudio describimos los detalles de los patrones de 
comorbilidades en los trastornos mentales, así como las asocia-
ciones entre estas series de trastornos mentales y las posteriores 
tasas de mortalidad y esperanza de vida.

en general, una de cada 10 personas recibió un diagnóstico de 
al menos un trastorno mental durante el periodo de seguimiento 
de 22 años. entre las personas con trastornos mentales, aproxi-

madamente dos de cada cinco fueron diagnosticados con dos o 
más tipos. de acuerdo con estudios previos basados en análisis de 
clases latentes4,5, los trastornos del estado de ánimo y neuróticos/
relacionados con el estrés/somatomorfos suelen presentarse en 
forma concomitante, y contribuyeron a muchas series diferentes 
de trastornos mentales comórbidos.

los resultados en relación con la acumulación de trastornos 
mentales mostraron que la tasa de diagnósticos adicionales después 
de un diagnóstico inicial fue más elevada que la tasa general de 
cualquier diagnóstico, lo que demuestra la “fuerza de la comor-
bilidad”. las tasas de diagnósticos adicionales después de dos o 
más trastornos fueron ligeramente más bajas, pero todavía más 
altas que la tasa general de cualquier diagnóstico.

nuestro estudio es el primero en proporcionar estimaciones de 
mortalidad relacionadas con combinaciones de una gama amplia de 
trastornos mentales. las asociaciones entre trastornos mentales y 
mortalidad resaltan el papel destacado que desempeñan los trastor-
nos comórbidos por consumo de sustancias con respecto tanto a las 
elevadas tasas de mortalidad como a la reducción de la esperanza 
de vida. estos hallazgos son compatibles con las investigaciones 
previas9,19-21 que observaron tasas de mortalidad más elevadas en 
pacientes con trastornos por déficit de atención con hiperactividad 

Figura 4 aumento del cociente de tasas de mortalidad para individuos que presentaron cada combinación de trastornos mentales con vs. sin trastornos por 
consumo de sustancias, ajustados con respecto a género, edad y tiempo calendario; y aumento de años de vida perdidos para individuos que presentaron 
cada combinación de trastornos mentales con vs. sin trastornos por consumo de sustancias. la línea discontinua representa que no hay mortalidad adicional 
asociada a la adición de trastornos por consumo de sustancias para cada combinación de trastornos. “trastornos del comportamiento” es una abreviatura 
de “trastornos del comportamiento y emocionales con inicio por lo general en la infancia y adolescencia”. “trastornos neuróticos” es una abreviatura de 
“trastornos neuróticos, relacionados con el estrés y somatomorfos”.
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y otros trastornos del comportamiento, esquizofrenia, trastorno 
bipolar o depresión, si además presentaban un trastorno por con-
sumo de sustancias comórbido.

los trastornos por consumo de sustancias fueron relativa-
mente frecuentes3,6, y observamos que estos trastornos a menudo 
se presentan en combinaciones de trastornos mentales. nuestra 
investigación previa reveló que el riesgo de ser diagnosticado de 
trastorno por consumo de sustancias fue mayor entre quienes tenían 
trastornos mentales previos2. por ejemplo, las personas diagnosti-
cadas de trastorno del estado de ánimo/relacionado con el estrés/
somatomorfo tuvieron 10 y 12 veces más probabilidades, respec-
tivamente, de ser diagnosticados posteriormente de trastorno por 
consumo de sustancias; de tal manera que al 13% se le diagnosticó 
de trastornos por consumo de sustancias dentro de los 15 años 
posteriores al primer diagnóstico de trastorno del estado de ánimo 
o neurótico/relacionado con el estrés/somatomorfo. en vista de 
nuestros nuevos hallazgos que apuntan a la contribución sustan-
cial del consumo de sustancias también a la mortalidad prematura 
en personas con trastornos mentales, está justificado resaltar los 
esfuerzos relacionados con la prevención22 y la detección precoz 
y el tratamiento rápido23 de este tipo de comorbilidad.

nuestro estudio tiene varias fortalezas clave, de las cuales la 
más importante es el uso de registros basados en la población, que 
permitieron la inclusión de toda la población con datos obtenidos 
de forma prospectiva. este diseño y análisis reducen considerable-

mente la posibilidad de sesgos de selección y/o tiempo inmortal (es 
decir, cuando algunos individuos no experimentan la muerte durante 
el seguimiento debido al diseño del estudio). además, la asistencia 
médica es gratuita en dinamarca, lo que reduce la posibilidad de 
desigualdades en el acceso a la atención médica entre personas con 
diferentes niveles socioeconómicos. además, dado que la fecha de 
muerte se obtuvo a partir de los registros y se cree que es precisa24, 
las estimaciones de mortalidad no se vieron afectadas por posibles 
errores de clasificación.

sin embargo, hay algunas limitaciones del estudio que deben 
tenerse en cuenta. en primer lugar, a fin de que los análisis fueran 
manejables y permitieran comparaciones con publicaciones relacio-
nadas2,3,7, consideramos categorías diagnósticas amplias, en lugar 
de trastornos específicos. en segundo lugar, nos basamos en diag-
nósticos clínicos más que en entrevistas diagnósticas estructuradas 
directas para identificar los trastornos mentales; sin embargo, varios 
estudios han confirmado que muchos diagnósticos de trastornos 
mentales basados en registros tienen una validez satisfactoria25-29.

en tercer lugar, aunque el estudio incluyó toda la población, los 
individuos diagnosticados incluyeron solo aquellos con trastornos 
mentales registrados en el nivel de atención secundario; individuos 
con trastornos mentales no tratados, o tratados únicamente por un 
médico general, fueron clasificados incorrectamente bajo la catego-
ría de no haber experimentado trastorno mental. si bien es razonable 
suponer que la mayoría de los trastornos graves eventualmente se 

Figura 5 aumento del cociente de tasas de mortalidad para individuos que presentaron cada combinación de trastornos mentales con vs. sin esquizofrenia, 
ajustados con respecto a género, edad y tiempo calendario; y aumento de años de vida perdidos para individuos que presentaron cada combinación de 
trastornos mentales con vs. sin esquizofrenia. la línea discontinua representa que no hay mortalidad adicional asociada a la adición de esquizofrenia en 
cada combinación de trastornos. “trastornos del comportamiento” es una abreviatura de “trastornos del comportamiento y emocionales con inicio por lo 
general en la infancia y adolescencia”. “trastornos neuróticos” es una abreviatura de “trastornos neuróticos, relacionados con el estrés y somatomorfos”. 
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registrarán en la atención secundaria, podría subestimarse la iden-
tificación de trastornos más leves30,31. además, no identificamos la 
remisión a través de los registros; por tanto, el grupo de individuos 
con un trastorno mental puede interpretarse que está conformado 
por personas que habían tenido un diagnóstico de trastorno mental, 
independientemente de su posible recuperación posterior.

en cuarto lugar, el periodo de estudio que se utilizó para identi-
ficar combinaciones de trastornos comprendió 22 años (desde 1995 
hasta 2016). aunque este es un periodo prolongado para identificar 
las series de trastornos más comunes, las estimaciones no se pueden 
interpretar como prevalencias de por vida de estas combinaciones. 
con el acceso a períodos de seguimiento más prolongados, podría-
mos haber visto patrones de comorbilidad que vinculen trastornos 
de inicio temprano con aquellos de inicio tardío. por último, los 
patrones de trastornos mentales y su mortalidad adicional asociada 
en la población danesa pueden no ser extrapolables a otros países.

a nuestro entender, este es el estudio más grande y más detallado 
para cuantificar la frecuencia de combinaciones de trastornos menta-
les comórbidos hasta la fecha. presentamos estimaciones novedosas 
relacionadas con la “fuerza de la comorbilidad”. además, proporcio-
namos nuevas perspectivas sobre la contribución de los trastornos 
por consumo de sustancias a la mortalidad prematura en personas 
con trastornos mentales comórbidos. esperamos que esta inves-
tigación motive la investigación clínica diseñada para identificar 
formas de prevenir el desarrollo de comorbilidad en los trastornos 
mentales, así como la detección precoz y el tratamiento oportuno.
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durante los últimos años, los estudios de asociación del genoma 
completo (GWas) han esclarecido considerablemente los funda-
mentos genéticos de los principales trastornos psiquiátricos, inclu-
yendo esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión1-3. además de 
revelar loci genéticos replicables asociados con estos trastornos, 
diversos análisis post-GWas han identificado la cantidad de varia-
ción de rasgos que se debe a factores genéticos –es decir, la herencia 
basada en el polimorfismo de un nucleótido único (snp)4,5– así 
como las correlaciones genéticas entre los rasgos6. estudios recien-
tes han mostrado correlaciones genéticas sustanciales entre varios 
trastornos psiquiátricos6,7, reflejando correlaciones fenotípicas y 
sugiriendo una vulnerabilidad genética compartida que refleja una 
estructura de orden superior de la psicopatología8-10.

se han publicado diversos modelos de la estructura fenotípica 
subyacente de la psicopatología, que captan las correlaciones sus-
tanciales entre los trastornos psiquiátricos, incluido un modelo 
de dos factores que comprende dimensiones de externalización 
e internalización11, un modelo de tres factores que distingue la 
angustia de los miedos dentro de la internalización12, y modelos 
que incluyen un factor de problemas de pensamiento13.

una conceptualización teórica de la estructura de la psicopa-
tología, la taxonomía Jerárquica de la psicopatología (Hitop)8, 
postula que el riesgo de psicopatología es captado por un factor 
general (factor p), que a su vez influye en espectros específicos 
de la psicopatología (p. ej., internalización, trastorno del pensa-
miento), que a su vez influyen en dimensiones o subfactores más 
específicos (p. ej., patología por miedos y angustia) y trastornos 
(p. ej., trastorno depresivo mayor). 

un modelo bifactorial, que incluye un factor general sobre el 
que se cargan todos los trastornos y factores específicos que captan 
la covarianza restante relacionada con grupos de trastornos (p. ej., 
externalización e internalización), ha mostrado un fuerte aumento 

de popularidad entre los investigadores de psicopatología. no 
obstante, los estadísticos han señalado dificultades para distinguir 
entre modelos bifactoriales y de factores correlacionados14,15, y la 
tendencia a que los índices de ajuste del modelo estén sesgados a 
favor del modelo bifactorial16-18.

algunos investigadores sostienen que los niveles de análisis 
genéticos y psicobiológicos mejoran la investigación de la estruc-
tura de la psicopatología y aumentan lo aprendido a través de com-
paraciones estadísticas puras14. en vista de esto, y de las correla-
ciones genéticas, de moderadas a considerables, observadas entre 
los trastornos psiquiátricos y los rasgos psicológicos relacionados, 
está justificado el examen de la estructura de orden superior de la 
psicopatología a nivel genómico.

en dos estudios recientes se ha analizado la estructura facto-
rial de la psicopatología y rasgos relacionados a nivel genómico. 
Grotzinger et al19 ajustaron un modelo que contiene un único fac-
tor común de psicopatología utilizando estadísticas resumidas de 
GWas para esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno depresivo 
mayor (tdm), trastorno por estrés postraumático (tept) y trastor-
nos de ansiedad. sus resultados indicaron que cada trastorno tenía 
una carga de moderada a elevada sobre el factor común, revelando 
que la covariación genética entre trastornos psiquiátricos se puede 
capturar mediante el análisis factorial. lee et al20 utilizaron un 
enfoque exploratorio para examinar la covarianza genética entre 
ocho trastornos psiquiátricos utilizando estadísticas resumidas de 
GWas, y encontraron evidencia de un modelo de tres factores que 
incluía factores que representan conductas compulsivas, trastornos 
del estado de ánimo y psicóticos y trastornos del neurodesarrollo.

en el presente estudio, aprovechamos los catorce GWas más 
grandes de trastornos psiquiátricos y rasgos psicológicos relaciona-
dos para obtener estimaciones de correlaciones genéticas y evaluar 
modelos estructurales alternativos de psicopatología a nivel genó-
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mico. incluimos más trastornos y rasgos y evaluamos más mode-
los alternativos de psicopatología que en estudios anteriores19,20, 
guiados tanto por los estudios fenotípicos como por correlaciones 
genéticas estimadas previamente. también evaluamos la validez 
conceptual de nuestro modelo más ajustado estimando las correla-
ciones genéticas entre los factores de orden superior y las variables 
de criterio externas, como el nivel educativo y las características 
de la personalidad. 

MÉTODOs

Estadísticas resumidas de GWAs

llevamos a cabo una búsqueda sistemática de repositorios de 
estadísticas resumidas de GWas disponibles públicamente para 
trastornos psiquiátricos y variables de criterio externas relevantes.

se descargaron del repositorio del consorcio de Genómica psi-
quiátrica (Psychiatric Genomics Consortium, pGc) las estadísticas 
resumidas para el trastorno por déficit de atención con hiperacti-
vidad (tdaH)21, trastorno del espectro autista (tea)22, trastorno 
bipolar3, anorexia nerviosa23, tdm1, esquizofrenia2, tept24, tras-
torno obsesivo-compulsivo (toc)25, tabaquismo26 y trastornos de 
ansiedad27. algunas de estas muestras se ampliaron con muestras de 
otros consorcios, como la iniciativa de la fundación lundbeck para 
la investigación psiquiátrica integrativa (Lundbeck Foundation Ini-
tiative for Integrative Psychiatric Research, ipsYcH) para tdaH, 
tea y tdm; el estudio neurogenético de la ansiedad (Anxiety 
NeuroGenetics Study, anGst) para los trastornos de ansiedad; 
la colaboración de Genética de la fundación internacional del 
trastorno obsesivo compulsivo (International Obsesive Compul-
sive Disorder Foundation Genetics Collaborative, iocdf-Gc) y 

los estudios de la asociación de Genética colaborativa del toc 
(OCD Collaborative Genetics Association Studies, ocGas) para el 
toc; y el consorcio de tabaco y Genética (Tobacco and Genetics 
Consortium, tGc) para el tabaquismo. las estadísticas resumidas 
para la conducta antisocial28 se obtuvieron del consorcio de con-
ducta antisocial General (Broad Antisocial Behavior Consortium, 
BroadaBc) y las correspondientes a la agresividad29 del consorcio 
Genética temprana y epidemiología de la vida (Early Genetics 
and Lifecourse Epidemiology, eaGle) (tabla 1).

las estadísticas resumidas por edad en el primer nacimiento 
y número de hijos30, neuroticismo, bienestar subjetivo, síntomas 
de depresión31 y nivel educativo32 se descargaron del repositorio 
del consorcio de la asociación de ciencias sociales y Genéticas 
(Social Science Genetic Association Consortium, ssGac); las 
correspondientes a extraversión33, apertura a la experiencia, ama-
bilidad y escrupulosidad34 del repositorio del consorcio de Genética 
de la personalidad (Genetics of Personality Consortium, Gpc); las 
correspondientes a la soledad35 del pcG; y las relativas al índice 
de masa corporal36 se obtuvieron del repositorio del consorcio 
de investigación Genética de rasgos antropométricos (Genetic 
Investigation of Anthropometric Traits, Giant) y del Biobanco 
del reino unido (tabla 2).

cuando no se pudieron encontrar online estadísticas resu-
midas para un GWas existente, se contactó a los autores de las 
publicaciones relevantes por correo electrónico y se les pidió que 
proporcionaran esas estadísticas, como fue el caso para la depen-
dencia del acohol37 y la dependencia del cannabis38. cuando se 
dispuso de resultados de más de un GWas del mismo trastorno, 
se optó por el GWas más reciente y más grande. con excepción 
de la esquizofrenia y la soledad, para las que solo se disponía de 
GWas de poblaciones mixtas, utilizamos estadísticas resumidas 
de individuos de ascendía europea.

Tabla 1 características de los estudios de trastornos y rasgos incluidos en los análisis

Fenotipo Estudio Año Fuente de los datos
Tamaño de la muestra 
(casos/controles)

Diseño  
del estudio

Magnitud 
de efecto Ascendencia

tdaH demontis et al21 2017 pGc, ipsYcH 20.183/35.191 caso-control or europea

dependencia del alcohol Walters et al37 2018 pGc 10.206/28.480 caso-control or europea

dependencia del cannabis agrawal et al38 2018 pGc 3.757/9.931 caso-control Beta europea

consumo de tabaco furberg et al26 2010 pGc, tGc 73.853 continuo Beta europea

agresividad pappa et al30 2016 eaGle 18.988 continuo Beta europea

conducta antisocial tielbeek et al28 2017 Broad aBc 16.400 continuo Beta europea

trastornos de la conducta 
alimentaria

duncan et al24 2017 pGc 3.495/10.982 caso-control or europea

trastornos de ansiedad otowa et al27 2016 pGc, anGst 7.016/14.745 caso-control Beta europea

tept duncan et al24 2017 pGc 2.424/7.113 caso-control or europea

tdm Wray et al1 2018 pGc, ipsYcH 59.851/113.154 caso-control or europea

toc arnold et al25 2017 pGc, iocdf-Gc, ocGas 2.688/7.037 caso-control or europea

esquizofrenia ripke et al2 2014 pGc 36.989/113.075 caso-control or mixta

trastorno bipolar stahl et al3 2019 pGc 20.352/31.358 caso-control or europea

tea Grove et al22 2019 pGc, ipsYcH 18.382/27.969 caso-control or europea

tdaH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad; tept, trastorno por estrés postraumático; tdm, trastorno depresivo mayor; toc, trastorno obsesivo-compul-
sivo; tea, trastorno del espectro autista; pGc, psychiatric Genetics consortium; ipsYcH, lundbeck foundation initiative for integrative psychiatric research; eaGle, 
early Genetics and lifecourse epidemiology; BroadaBc, Broad antisocial Behavior consortium; anGst, anxiety neuroGenetics study; iocdf-Gc, international 
obsessive compulsive disorder foundation Genetics collaborative; ocGas, ocd collaborative Genetics association studies; tGc, tobacco and Genetics consortium; 
or, cociente de probabilidades; beta, coeficiente de regresión estandarizado.
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el tabaquismo, la conducta antisocial, la agresividad y todas las 
variables de criterios externas se evaluaron utilizando un diseño de 
estudio de variables continuas, mientras que los GWas para todos 
los demás trastornos psiquiátricos utilizaron un diseño de casos y 
controles. el tamaño total de la muestra incluida en los análisis 
consistió en 658.640 participantes.

Análisis estadístico

todos los análisis se llevaron a cabo utilizando el paquete 
r de modelado de ecuaciones estructurales Genómicas (sem) 
recientemente desarrollado19. la sem genómica utiliza una nueva 
ampliación del método de regresión ldscore ampliamente utili-
zado4 que calcula la covarianza genética entre rasgos utilizando 
estadísticas resumidas de GWas de múltiples estudios. la posible 
superposición de muestras entre los estudios (por ejemplo, muestras 
de control compartidas) se tiene en cuenta al efectuar la regresión. 

la sem genómica calcula primero una matriz s de covarianza 
genética p x p que contiene herencias basadas en snp para cada 
uno de los trastornos o rasgos p en las covarianzas diagonales y 
genéticas entre los trastornos y rasgos p en los elementos fuera de 
la diagonal. la incertidumbre de estimación de s que se requiere 
para una estimación precisa del modelo se captura en una matriz v, 
que contiene errores estándar al cuadrado de las estimaciones en s 
sobre la diagonal, y la covarianza entre cada par de elementos de 
s fuera de la diagonal. estos términos fuera de la diagonal captan 
el posible solapamiento de la muestra entre los rasgos.

tras identificar estadísticas resumidas de GWas para los 
catorce trastornos y rasgos psiquiátricos de interés, se formatearon 
los archivos disponibles públicamente para el pre-procesamiento 
de la sem genómica. a continuación, se calculó la matriz de cova-
rianza genética utilizando ponderaciones de ld para poblaciones 
de etnia europea proporcionadas por el Broad institute y la función 
de regresión de puntuación ld del paquete r de la sem genó-
mica. posteriormente, se utilizó la matriz s de covarianza genética 
estimada y su matriz v de muestreo asociada para los análisis de 
ajuste del modelo.

los modelos estructurales preespecificados se ajustaron y eva-
luaron utilizando la función de discrepancia de mínimos cuadrados 
ponderados (Wls). Wls incorpora directamente la matriz v, y 
también se recomienda preferentemente a la estimación de máxima 
probabilidad por los creadores de Genomic sem19.

los modelos estructurales alternativos postulados a priori se 
ajustaron y compararon utilizando el análisis factorial confirma-
torio (cfa). para evaluar el ajuste de cada modelo, utilizamos el 
índice de ajuste comparativo (cfi) y el criterio de información 
Bayesiano (Bic). el ajuste de cada modelo se evaluó utilizando 
la combinación de cfi y Bic, ya que cada índice de ajuste indi-
vidual tiene sus fortalezas y limitaciones, y no se ha llegado a un 
consenso para utilizar un único índice para evaluar la adecuación 
del ajuste del modelo39.

cfi es un índice absoluto de ajuste del modelo, en que los valo-
res >0,90 indican un buen ajuste40,41, mientras que Bic es un índice 
relativo de ajuste del modelo que se puede utilizar para adjudicar 
entre modelos alternativos39,42. el modelo con el valor más bajo de 
Bic se considera el modelo con mejor ajuste, y se ha demostrado 
que las diferencias de Bic >10 representan una evidencia muy 
sólida a favor del modelo con el Bic más bajo43. los modelos 
se consideraron insostenibles si contenían cargas factoriales que 
estaban fuera de los límites, no eran significativamente diferentes 
de cero, o tenían muy considerables errores estándar.

se proporcionaron modelos definidos por el usuario al software 
Genomic sem en el modelo syntax del paquete lavaan44. se espe-
cificaron a priori seis modelos de cfa con complejidad creciente 
para evaluar y contrastar diferentes hipótesis sobre la estructura 
factorial latente de la psicopatología. los modelos alternativos se 
definieron como se especifica a continuación.

el modelo 1 incluía un único factor común en el que se carga-
ban todos los trastornos y rasgos. el modelo 2 se caracterizó por 
tres factores psicopatológicos correlacionados (externalización, 
internalización y problemas de pensamiento). la externalización 
estuvo indicada por tdaH, agresividad, dependencia del alcohol, 
dependencia del cannabis, consumo de tabaco y comportamiento 
antisocial; la internalización estuvo indicada por tdm, tept, tras-
tornos de ansiedad y trastornos de la conducta alimentaria; y los 

Tabla 2 características de variables externas de criterio 

Fenotipo Estudio Año Fuente de los datos
Tamaño de 
la muestra 

Diseño 
del estudio

Magnitud 
de efecto Ascendencia

neuroticismo okbay et al31 2016 ssGac 298.420 continuo Beta europea

síntomas de depresión okbay et al31 2016 ssGac 161.460 continuo Beta europea

Bienestar subjetivo okbay et al31 2016 ssGac 298.420 continuo Beta europea

extraversión van den Berg et al33 2015 Gpc 170.910 continuo Beta europea

amabilidad de moor et al34 2012 Gpc 20.669 continuo Beta europea

escrupulosidad de moor et al34 2012 Gpc 20.669 continuo Beta europea

apertura a la experiencia de moor et al34 2012 Gpc 20.669 continuo Beta europea

nivel educativo lee et al32 2018 ssGac 766.345 continuo Beta europea

soledad Gao et al35 2016 pGc 10.760 continuo Beta mixta

índice de masa corporal Yengo et al36 2018 Giant + uK Biobank 681.275 continuo Beta europea

número de hijos Barban et al30 2016 ssGac 333.702 continuo Beta europea

edad al primer nacimiento Barban et al30 2016 ssGac 237.516 continuo Beta europea

ssGac, social science Genetic association consortium; Gpc, Genetics of personality consortium; pGc, psychiatric Genetics consortium; Giant, Genetic investigation 
of anthropometric traits consortium; beta, coeficiente de regresión estandarizado.
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problemas de pensamiento estuvieron indicados por esquizofrenia, 
trastorno bipolar, toc y tea.

el modelo 3 incluyó cuatro factores correlacionados que 
representan la externalización, internalización, problemas de pen-
samiento y trastornos por consumo de sustancias. el modelo 4 
postuló una estructura de cuatro factores que amplía el modelo 2, 
en el que los trastornos del neurodesarrollo, es decir, tdaH, tea 
y agresividad, se cargan en un factor único. en este modelo, los 
trastornos del neurodesarrollo se especificaron con lo que se conoce 
como cargas cruzadas: eran indicadores de los mismos factores del 
modelo anterior de tres factores, así como del nuevo factor único, 
que no estaba correlacionado con los otros tres factores. el modelo 
5 fue similar al modelo 4, excepto que tdaH, tea y la agresividad 
se cargaron solo en el factor de trastornos del neurodesarrollo, que 
se correlacionó con todos los demás factores.

el modelo 6 especificaba un modelo bifactorial con un factor 
psicopatológico general y cuatro factores específicos no correlacio-
nados (externalización, internalización, problemas de pensamiento 
y trastornos del neurodesarrollo). en este modelo, todos los trastor-
nos se cargaban tanto en un factor general como en sus respectivos 
factores específicos, que eran ortogonales al factor general y entre 
sí. esta estructura implica que las correlaciones entre todos los 
trastornos y rasgos en los dominios de la psicopatología se deben 
únicamente al factor general, mientras que las correlaciones entre 
trastornos y rasgos dentro de los dominios de la psicopatología 
también se deben a factores específicos de dominio. 

asimismo, se evaluaron varios modelos exploratorios (modelos 
5a-5h), debido a la evidencia contradictoria en la literatura con 
respecto a la ubicación de los trastornos individuales (trastorno 
bipolar, toc, tdm y trastornos de la conducta alimentaria) dentro 
de la estructura psicopatológica multivariante más amplia. todos los 
modelos exploratorios se probaron como variaciones del modelo 5. 

multivariable más grande. todos los modelos exploradores se 
evaluaron como variaciones del modelo 5.

finalmente, estimamos correlaciones genéticas de los factores 
psicopatológicos de orden superior con varias variables de criterio 
externas. estas correlaciones genéticas se estimaron dentro del 
modelo de medición de manera que las cargas de los trastornos en 
sus respectivos factores, así como las correlaciones de los factores 
de orden superior con variables de criterio externas, se estimaron 
simultáneamente en Genomic sem. 

REsULTADOs

las correlaciones genéticas entre los catorce trastornos psi-
quiátricos y rasgos relacionados se muestran en la tabla 3. las 
correlaciones entre los trastornos son más fuertes dentro de cada 
dominio de psicopatología (externalización, internalización, pro-
blemas de pensamiento y trastornos del neurodesarrollo). sin 
embargo, las correlaciones entre los trastornos en los dominios 
psicopatológicos no son insignificantes y, en algunos casos, son 
de magnitud moderada. 

los estadísticos de ajuste de los modelos alternativos que 
reflejan la estructura subyacente de la psicopatología se presen-
tan en la tabla 4. primero contrastamos un modelo con un solo 
factor común (modelo 1) con un modelo de tres factores que 
comprendía las dimensiones de externalización, internalización 
y problemas de pensamiento (modelo 2). el modelo 2 tuvo un 
ajuste significativamente mejor que el modelo 1, basado en un 
cfi más cercano a 0,90 y un Bic mucho más pequeño. a conti-
nuación, probamos los modelos 3, 4 y 5, todos los cuales incluían 
cuatro factores. el modelo 3 (que incluía externalización, inter-
nalización, problemas de pensamiento y trastornos por consumo 
de sustancias) dio como resultado un valor Bic mayor que el 
modelo 2, lo que indica que la adición del factor de trastornos 
por consumo de sustancias dio como resultado un modelo de peor 
ajuste. por el contrario, el modelo 4 (que especificaba un factor 

Tabla 3 correlaciones genéticas en catorce trastornos psicóticos y rasgos relacionados 

AGG TDAH TEA CIGS CAN ALC ASB ANX TDM TEPT BIP TOC SCZ ED

aGG 1

tdaH 0,77 1

tea 0,49 0,37 1

ciGs 0,52 0,41 0,07 1

can 0,81 0,42 0,03 0,12 1

alc 0,12 0,41 0,02 0,33 0,12 1

asB 0,24 0,52 0,21 0,20 0,41 0,59 1

anX 0,67 0,30 0,28 0,09 0,35 0,54 0,42 1

tdm 0,46 0,56 0,44 0,16 0,23 0,44 0,55 0,89 1

tept 0,40 0,52 0,24 0,44 0,41 0,33 0,36 0,09 0,49 1

Bip 0,11 0,12 0,13 0,20 0,34 0,24 0,11 0,18 0,33 0,07 1

toc 0,38 –0,16 0,12 –0,05 0,25 –0,27 –0,05 0,30 0,30 0,42 0,32 1

scZ 0,04 0,12 0,21 0,11 0,07 0,09 0,09 0,26 0,37 0,18 0,68 0,33 1

ed –0,20 –0,26 –0,08 –0,12 0,04 –0,10 –0,10 0,09 0,20 –0,02 0,18 0,50 0,23 1

aGG, agresividad; tdaH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad; tea, trastorno del espectro autista; ciGs, número de cigarrillos fumados al día; can, 
dependencia del cannabis; alc, dependencia del alcohol; asB, conducta antisocial; anX, trastornos por ansiedad; tdm, trastorno depresivo mayor; tept, trastorno 
de estrés postraumático; Bip, trastorno bipolar; toc, trastorno obsesivo-compulsivo; scZ, esquizofrenia; ed, trastornos de la conducta alimentaria. los límites denotan 
correlaciones entre los trastornos dentro de cada dimensión de orden superior.
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de trastornos del neurodesarrollo no correlacionado con factores 
de externalización, internalización y problemas de pensamiento) 
se ajusta mejor que el modelo de tres factores correlacionados, 
basado en una gran reducción del Bic. el modelo 5, en el que 
el factor de trastornos del neurodesarrollo se correlacionó con 
los otros factores, dio como resultado un cfi superior a 0,90 y 
otra reducción sustancial del Bic. por último, el modelo 6 (un 
modelo bifactorial que comprendía un factor general, así como 
los cuatro factores específicos de externalización, internaliza-
ción, problemas de pensamiento y trastornos del neurodesarrollo, 
todos los cuales no estaban correlacionados) se ajustó peor que 
el modelo 5. 

se rechazaron los modelos en los que el trastorno bipolar se 
cargaba con problemas de pensamiento y externalización (modelo 
5a) o problemas de pensamiento e internalización (modelo 5b), ya 
que se ajustaban peor que el modelo 5, y debido a las cargas de 
factores pequeños y negativos del trastorno bipolar en los factores 
de externalización e internalización (es decir, -0,01; ee=0,10 y 
-0,05; ee=0,10, respectivamente).

un modelo en el que toc se cargó en problemas de pensa-
miento e internalización (modelo 5c) fue rechazado porque se 
ajustaba peor que el modelo 5, y debido a la carga pequeña y no 
significativa de toc en la internalización (es decir, 0,06; ee= 
0,09). de manera similar, un modelo en el que toc se cargó solo 
en internalización (modelo 5d) se ajustaba peor que un modelo en 
el que se cargaba solo en problemas de pensamiento. 

se rechazó un modelo en el que tdm se cargaba en internaliza-
ción y problemas de pensamiento (modelo 5e) porque se ajustaba 
peor que el modelo 5, y porque tdm tenía una carga negativa en 

problemas de pensamiento (-0,10; ee=0,15) y su carga en inter-
nalización estaba fuera de los límites (1,05; ee=0,17). 

los modelos en los que los trastornos de la conducta alimen-
taria se cargaban en internalización y externalización (modelo 5f) 
o internalización y problemas de pensamiento (modelo 5g) fueron 
rechazados porque no funcionaban (modelo 5f) o debido a una 
carga negativa de internalización (modelo 5g: -0,27; ee=0,08). 
sin embargo, un modelo en el que los trastornos de la conducta 
alimentaria se cargaban solo en problemas de pensamiento (modelo 
5h) tuvo un mejor ajuste que el modelo 5, y los trastornos de la 
conducta alimentaria se cargaron con más fuerza en este modelo 
en comparación con cualquier otro modelo evaluado.

también evaluamos una versión bifactorial de este modelo 
(modelo 5i), que se ajustaba peor que el modelo 5 y tenía carac-
terísticas de modelo problemáticas. específicamente, todas las car-
gas de los trastornos sobre factores específicos de externalización 
e internalización se volvieron no significativas y algunas cargas 
se volvieron negativas (cannabis y tept) después de tener en 
cuenta su carga sobre el factor general, mientras que la carga de 
los trastornos de la conducta alimentaria sobre el factor general fue 
negativa y no significativa. además, muchos de los errores estándar 
de las cargas factoriales fueron mucho mayores que en el modelo 
de cuatro factores correlacionados.

por consiguiente, nuestros resultados sugieren que el modelo 
que mejor se ajusta comprende cuatro factores moderadamente 
correlacionados de externalización, internalización, problemas de 
pensamiento y trastornos del neurodesarrollo, en los que los tras-
tornos de la conducta alimentaria se cargan solo en problemas de 
pensamiento (modelo 5h). 

Tabla 4 modelos y estadísticas de ajuste del modelo

χ2 df CFI BIC
Modelo 

comparado con ΔBIC

1. un factor común 1.052 77 0,71 1.427,0

2. tres factores correlacionados (eXt, int y tp) 554 74 0,86 969,3 1 457,7

3. cuatro factores correlacionados (eXt, int, tp y sud) 548 71 0,86 1.003,5 2 +34,2

4. modelo de cuatro factores (eXt, int, tp y tnd no correlacionado) 419 71 0,90 874,5 2 94,8

5. cuatro factores correlacionados (eXt, int, tp y tnd; ed en int) 385 71 0,91 840,5 4 34,0

6. modelo bifactorial, con cuatro factores específicos no correlacionados 
(ed en int únicamente)

400 63 0,90 962,7 5 +122,2

 
cuatro modelos de factores correlacionados modificados

5a. cuatro factores correlacionados, Bip en tp y eXt 384 70 0,91 852,9 5 12,4

5b. cuatro factores correlacionados, Bip en tp e int 383 70 0,91 851,9 5 11,4

5c. cuatro factores correlacionados, toc en tp e int 385 70 0,91 853,9 5 13,4

5d. cuatro factores correlacionados, toc en int únicamente 402 71 0,90 857,5 5 17,0

5e. cuatro factores correlacionados, tdm en int y tp 382 70 0,91 850,9 5 10,4

5f. cuatro factores correlacionados, ed en int y eXt  el modelo no se ejecutaría

5g. cuatro factores correlacionados, ed en int y tp 341 70 0,92 809,9 5 30,6

5h. Cuatro factores correlacionados, ED en TP únicamente 341 71 0,92 796,5 5 44,0

5i. modelo bifactorial, con cuatro factores específicos no correlacionados 
(ed en tp únicamente)

366 63 0,91 928,7 5h +132,2

cfi, índice de ajuste comparativo; Bic, criterio de información Bayesiano; eXt, factor de externalización; int, factor de internalización; tp, factor de problema de 
pensamiento; sud, factor de trastornos por consumo de sustancias; tnd, factor de trastornos del neurodesarrollo; Bip, trastorno bipolar; toc, trastorno obsesivo-
compulsivo; tdm, trastorno depresivo mayor; ed, trastornos de la conducta alimentaria. el modelo en negrita es el modelo con mejor ajuste basado en una diferencia 
de Bic >10. los ΔBic que tienen signos + indican que los modelos más parsimoniosos tienen mejor ajuste que los modelos más complejos.
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como se muestra en la figura 1 y la tabla 5, todas las car-
gas y correlaciones de los factores fueron significativas, ya que 
fueron mayores que el doble de sus errores estándar, y fueron 
de moderadas a altas. la excepción a esto fueron los trastornos 
de la conducta alimentaria, que tenían una carga pequeña pero 
significativa de problemas de pensamiento. el promedio de la 
varianza genética de los trastornos y rasgos explicados por los fac-
tores fue sustancial (internalización=0,54; externalización=0,33; 
problemas de pensamiento=0,38; y trastornos del neuro- 
desarrollo=0,49). 

los factores de externalización e internalización se correla-
cionaron positiva y moderadamente con todos los demás facto-
res y entre sí, mientras que los problemas de pensamiento y los 
trastornos del neurodesarrollo solo se correlacionaron débilmente. 
como se muestra en la figura 1, el factor de trastornos del neuro-
desarrollo se correlacionó genéticamente en grado moderado a alto 
con los factores de externalización e internalización (0,67 y 0,75; 
respectivamente), lo que sugiere que los genes que predisponen a 
los trastornos del neurodesarrollo en la primera infancia también 
predisponen a externalizar e internalizar trastornos posteriormente 
en la infancia, adolescencia y edad adulta. 

la figura 2 presenta las correlaciones genéticas diferencia-
les entre las dimensiones de psicopatología de orden superior del 
modelo 5h y las variables externas de criterio enumeradas en la 
tabla 2. el factor de externalización se correlacionó más fuerte-
mente con la extraversión, la edad en el primer nacimiento (nega-
tivo) y el nivel educativo (negativo) que los factores internalizantes 
y trastornos del neurodesarrollo. la dimensión de problemas de 
pensamiento tuvo las correlaciones más débiles con estas variables 
externas. las dimensiones de los trastornos del neurodesarrollo y la 
externalización se correlacionaron más fuertemente con el número 

total de niños nacidos que las dimensiones de internalización o los 
problemas de pensamiento. 

en cambio, el factor de internalización estaba fuertemente rela-
cionado con la soledad, los síntomas de depresión, el bienestar 
subjetivo (negativo) y el neuroticismo. los factores de trastornos 
del neurodesarrollo y externalización se asociaron más fuertemente 
con estos criterios que los problemas de pensamiento. la exter-
nalización, la internalización y los trastornos del neurodesarrollo 
tenían asociaciones negativas similares con la conciencia, la ama-
bilidad y el índice de masa corporal. finalmente, los problemas de 
pensamiento se correlacionaron positivamente con la apertura a la 
experiencia y el nivel educativo, mientras que los otros factores no 
estaban relacionados o tenían una relación negativa. 

lo más importante es que la dirección de las asociaciones entre 
los cuatro factores psicopatológicos de orden superior y los crite-
rios externos fue en la dirección esperada, y la magnitud relativa 
de las correlaciones genéticas de los cuatro factores con los crite-
rios externos también coincidió con las expectativas teóricas. por 
ejemplo, todas las dimensiones de la psicopatología tenían alguna 
asociación con la soledad, los síntomas de depresión y el bienestar 
subjetivo, pero el factor de internalización mostró las asociaciones 
más grandes. estos diferentes patrones de correlaciones genéticas 
proporcionan evidencia de la validez externa de los factores psi-
copatológicos de orden superior.

DIsCUsIÓn

en este estudio, los análisis factoriales de las estadísticas resu-
midas de GWas para catorce trastornos psiquiátricos y rasgos 
relacionados revelaron cuatro factores moderadamente correlacio-

Figura 1 modelo de análisis factorial confirmatorio de mejor ajuste. tnd, trastornos del neurodesarrollo; scZ, esquizofrenia; toc, trastorno obsesi-
vo-compulsivo; Bip, trastorno bipolar; tea, trastorno del espectro autista; tept, trastorno de estrés postraumático; tdm, trastorno depresivo mayor; 
anX, trastornos de ansiedad; de, trastornos de la conducta alimentaria; aBs, conducta antisocial; alc, dependencia del alcohol; can, dependencia del 
cannabis; ciGs, número de cigarrillos fumados al día; tdaH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad; aGG, agresividad.

Internalización

TDM
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nados (externalización, internalización, problemas de pensamiento 
y trastornos del neurodesarrollo), que mostraron distintos patrones 
de correlaciones genéticas con variables de validez externa. un 
modelo bifactorial que comprendía un factor general de psicopa-
tología no se ajustaba tan bien como el correspondiente modelo de 
factores correlacionados de mejor ajuste, y arrojaba características 
del modelo problemáticas, sugestivas de sobreajuste. 

dado que nuestros análisis utilizaron estadísticas resumidas de 
GWas de catorce estudios diferentes, cabe destacar que nuestro 
modelo de mejor ajuste reflejó características presentes en muchos 
análisis de factores fenotípicos, como cargas factoriales modera-
das a altas y correlaciones factoriales moderadas. de hecho, estas 
características y los cuatro factores de nuestro modelo de mejor 
ajuste reflejan aspectos cruciales del modelo de psicopatología 
Hitop.

además, cada GWas comprende metaanálisis de distintas 
cohortes, en lugar de una sola cohorte en la que los participantes 
informaron sobre todos los trastornos simultáneamente. por lo 
tanto, nuestros análisis no se ven afectados por problemas como 
error de medición compartido, sesgos de respuesta, varianza del 
método común y tamaño pequeño de la muestra, que pueden afectar 
los estudios fenotípicos.

vale la pena señalar que muchos de los modelos que evaluamos 
no cumplieron con los estándares convencionales para un buen 
ajuste del modelo, probablemente debido a las limitaciones de 
las estadísticas resumidas de GWas. sin embargo, el modelo de 
mejor ajuste superó los estándares para un buen ajuste (es decir, 
cfi>0,90).

los cuatro factores también se asociaron de manera diferente 
con variables de criterio externas, lo que sugiere que represen-
tan dimensiones psicopatológicas significativamente distintas. la 
dirección y magnitud de estas correlaciones es compatible con 
estudios fenotípicos45,46 y genéticos31,47-49 previos de dimensiones 
psicopatológicas de orden superior.

por último, el factor relacionado con los trastornos del neu-
rodesarrollo se correlacionó genéticamente en grado moderado a 
elevado con factores de externalización e internalización, lo que 
sugiere que los genes que predisponen a los trastornos del neurode-
sarrollo en la primera infancia también predisponen a los trastornos 
de externalización e internalización que se presentan más tarde 
en la infancia, adolescencia y edad adulta. esto sugiere una base 
etiológica para la asociación de tdaH o tea en la infancia con 
comportamiento antisocial, trastornos por consumo de sustancias, 
ansiedad y depresión en la adolescencia y la edad adulta. 

en dos estudios previos se ha modelado la estructura de la 
psicopatología utilizando estadísticas resumidas de GWas19,20, 
y nuestros resultados refuerzan la conclusión principal de esos 
estudios de que el análisis factorial puede utilizarse para modelar 
la covariación genética entre trastornos psicopatológicos. el pre-
sente estudio se suma a esta literatura al incluir un mayor número 
de trastornos psiquiátricos y rasgos psicológicos relacionados en 
los análisis y evaluar un mayor número de modelos alternativos 
de psicopatología.

el modelo que mejor se ajusta en el estudio actual indicó que 
los trastornos de la conducta alimentaria y el toc, por un lado, y 
el trastorno bipolar y la esquizofrenia, por el otro, cargan juntos en 
el mismo factor de problemas de pensamiento, lo que concuerda 
con los hallazgos de un estudio anterior19. también replicamos el 
hallazgo de que tea y tdaH se cargan juntos en un factor aparte 
de trastornos del neurodesarrollo20. 

no obstante, nuestros resultados difieren de esos dos estudios 
anteriores en varios aspectos importantes. primero, al usar cfa, 
encontramos que los catorce trastornos y rasgos relacionados inclui-
dos en nuestro estudio estaban mejor representados por cuatro 
factores correlacionados, incluido un factor de problemas de pen-
samiento en el que se cargaban trastorno bipolar, esquizofrenia, 
toc y trastornos de la conducta alimentaria. en segundo lugar, 
nuestros hallazgos sugieren que tdm se carga junto con otros 
trastornos de internalización en lugar de con trastorno bipolar y 
esquizofrenia. estas diferencias entre los estudios ilustran cómo 
la inclusión o exclusión de trastornos o rasgos particulares, así 
como el uso de diferentes métodos estadísticos, pueden generar 
diferentes resultados.

para los trastornos cuya ubicación en la estructura multivariada 
de orden superior de la psicopatología aún está abierta a debate, 
evaluamos modelos alternativos en los que el trastorno se cargaba 
con múltiples factores. la modificación más notable de este tipo 
es la ubicación de los trastornos de la conducta alimentaria, que 
finalmente cargó sobre el factor de problemas de pensamiento. 
recientemente, modelos estructurales de psicopatología sugirieron 
que los trastornos de la conducta alimentaria pueden ubicarse dentro 
del modelo de internalización50,51, aunque algunos modelos sugieren 
que es una dimensión separada8. nuestro hallazgo de que estos 

Tabla 5 cargas de factor estandarizado y correlaciones de factor del 
modelo 5h (coeficiente de regresión estandarizado con error estándar)

EXT INT TP TND

conducta 
antisocial

,64 (,14)***

consumo 
de tabaco

,43 (,09)***

dependencia 
del alcohol

,75 (,13)***

dependencia 
del cannabis

,47 (,16)**

tept ,56 (,09)***

tdm ,95 (,10)***

trastornos 
de ansiedad

,72 (,09)***

trastornos de 
la conducta 
alimentaria

,25 (,05)***

esquizofrenia ,90 (,05)***

trastorno bipolar ,76 (,04)***

toc ,39 (,05)***

tea ,52 (,05)***

agresividad ,74 (,12)***

tdaH ,77 (,06)***

eXt –

int ,66 (,14)*** –

tp ,41 (,08)*** ,42 (,05)*** –

tnd ,67 (,15)*** ,75 (,09)*** ,19 (,04)*** –

tdaH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad; tea, trastorno del 
espectro autista; tdm, trastorno depresivo mayor; tept, trastornos por estrés 
postraumático; eXt, factor de externalización; int, factor de internalización; tp, 
factor de problemas de pensamiento; tnd, factor de trastornos del neurodesarrollo.
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
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trastornos se cargaban más fuertemente en el factor de problemas 
de pensamiento parece sugerir que este factor se caracteriza por 
cogniciones alteradas que se encuentran en trastornos psicopato-
lógicos dispares. la ubicación de los trastornos de la conducta 
alimentaria en este factor es consistente con estudios previos que 
han encontrado una covariación sustancial entre los trastornos de 
la conducta alimentaria y el toc52,53, que también se cargaron 
en el factor de problemas de pensamiento en el presente estudio.

nuestros hallazgos también pueden contextualizarse dentro de 
la literatura actual sobre la estructura fenotípica de la psicopatolo-
gía. el modelo Hitop incluye la mayoría de las formas de psico-
patología, varias de las cuales no se han estudiado en GWas y, por 
lo tanto, no se incluyeron en los análisis actuales. sin embargo, la 
comparación de nuestros resultados con el modelo Hitop arroja 
algunos puntos interesantes. en primer lugar, el modelo Hitop, y 
de hecho otros modelos fenotípicos de psicopatología54,55, distingue 
entre formas de externalización desinhibidas (p. ej., consumo de 
sustancias) y antagonistas (p. ej., personalidad antisocial y otros 
trastornos de la personalidad). sin embargo, en nuestro análisis no 
funcionó bien un modelo que distinguía la patología por consumo 
de sustancias de otros trastornos externalizantes.

en segundo lugar, en el modelo Hitop, los trastornos de la con-
ducta alimentaria y el toc se agrupan dentro de la psicopatología 
internalizante, mientras que en el presente estudio se caracterizaron 
mejor dentro del factor de problemas de pensamiento. finalmente, 
el modelo Hitop tentativamente plantea que la manía puede ser 
captada tanto en factores de internalización como de trastornos de 
pensamiento. nuestra incapacidad para distinguir entre manía y 
depresión dentro del trastorno bipolar impidió una prueba de este 
modelo. más bien, el trastorno bipolar se cargó con otros trastornos 
de pensamiento, tal vez reflejando la fuerte relación genética entre 
manía más grave y esquizofrenia3. 

a medida que las estadísticas resumidas de GWas estén dispo-
nibles en dimensiones más detalladas de la psicopatología, seremos 
capaces de evaluar modelos más detallados propuestos dentro del 
modelo Hitop, como distinguir entre miedo y angustia dentro de 
la internalización y modelar las dimensiones del desapego y la 
psicopatología somatomorfa. 

modelar dimensiones psicopatológicas de orden superior 
puede tener varias ventajas para los estudios genéticos en rela-
ción con el estudio de diagnósticos individuales uno a la vez. 
estos incluyen una representación más parsimoniosa y precisa 
de la psicopatología8,56, mayor heredabilidad, capitalización 
de la pleiotropía para aumentar las asociaciones genéticas57,58, 
mayores correlaciones genéticas con variables externas, mayor 
poder estadístico para detectar asociaciones genéticas debido 
a la mayor información contenida en los fenotipos categóricos 
latentes continuos versus observados54,55 y eliminación del error 
de medición.

estas ventajas, así como el GWas de fenotipos más detalla-
dos (p. ej., de distintos trastornos de ansiedad), deberían aumentar 
la señal genética y, en consecuencia, el número de asociacio-
nes significativas en todo el genoma encontradas en GWas59. 
el poder de resolución de tales análisis factoriales debería 
aumentar a medida que los metaanálisis de GWas individuales 
aumentan su tamaño y con mejor poder estadístico, y a medida 
que las dimensiones continuas de psicopatología se incluyen 
como fenotipos en GWas, lo que debería dar lugar a mayor 
heredabilidad basada en GWas y mayor señal genética para el 
modelo.

las futuras investigaciones que utilicen GWas de dimensiones 
continuas psicopatológicas en muestras grandes deberían intentar 
replicar la estructura de orden superior de la psicopatología pre-
sentada en este estudio. 

Figura 2 correlaciones genéticas de variables de criterio externo con los cuatro factores psicopatológicos de orden superior. eXt, factor de externalización 
de orden superior; int, factor de internalización de orden superior; tp, factor de problemas de pensamiento de orden superior; tnd, factor de trastornos 
del neurodesarrollo de orden superior. las barras indican intervalos de confianza del 95%.
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los trastornos mentales afectan a casi un 30% de las personas 
a lo largo de la vida1, y figuran entre los factores más importantes 
que contribuyen a la carga global de enfermedad, representando el 
32% de todos los años vividos con discapacidad y el 13% de los 
años de vida ajustados por discapacidad2.

pese a los múltiples avances en psicoterapias y tratamientos 
farmacológicos para una variedad de trastornos psiquiátricos, sigue 
habiendo una proporción sustancial de individuos que no logran 
la remisión completa con el tratamiento estándar3,4. además, una 
gran parte de la población mundial no tiene acceso a la atención 
de salud mental tradicional debido a la escasez de servicios psi-
quiátricos disponibles, particularmente en muchos países de bajos 
y medianos ingresos3,5.

asimismo, se han logrado escasas mejoras en la prevención 
primaria de las enfermedades mentales, con claros vacíos tanto 
en la evidencia como en la implementación de tales intervencio-

nes6. de hecho, las tasas de trastornos mentales comunes (es decir, 
depresión y ansiedad) parecen incluso estar aumentando entre las 
generaciones más jóvenes7.

por consiguiente, se necesitan nuevas estrategias para la pre-
vención y tratamiento de las enfermedades mentales, que puedan 
implementarse junto a o ante la falta de asistencia de salud mental 
tradicional, para reducir la carga global y creciente de estos tras-
tornos.

un conjunto emergente de investigación ha vinculado el inicio y 
los síntomas de diversos trastornos mentales con “factores de estilo 
de vida”, un término que se refiere a comportamientos saludables 
como actividad física, dieta, tabaquismo y sueño8.

por ejemplo, un gran volumen de evidencia transversal9 muestra 
que una gama de trastornos psiquiátricos (incluyendo esquizofrenia, 
trastorno bipolar, depresión y ansiedad, y trastornos relacionados 
con el estrés) se asocian con conductas adversas para la salud, 
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Existe un creciente interés académico y clínico en cómo los “factores de estilo de vida”, tradicionalmente asociados con la salud física, también pueden relacionarse 
con la salud mental y el bienestar psicológico. En respuesta, los organismos sanitarios nacionales e internacionales están elaborando guías para orientar las con-
ductas sanitarias en la prevención y tratamiento de las enfermedades mentales. Sin embargo, la evidencia actual sobre el papel causal de los factores del estilo de 
vida en la aparición y pronóstico de los trastornos mentales no está clara. Realizamos una meta-revisión sistemática de la evidencia de primer nivel para analizar 
cómo la actividad física, el sueño, los patrones dietéticos y el tabaquismo influyen en el riesgo y los resultados del tratamiento en una variedad de trastornos men-
tales. Se sintetizaron los resultados de 29 metaanálisis de estudios prospectivos/de cohortes, 12 estudios de aleatorización Mendeliana, dos meta- revisiones y dos 
metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados para generar resúmenes de la evidencia con el fin de abordar cada uno de los factores específicos relacionados 
con el estilo de vida en la prevención y tratamiento de la depresión, ansiedad y trastornos relacionados con el estrés, esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad. Los hallazgos destacados incluyen: a) evidencia convergente que indica el uso de la actividad física en la prevención 
primaria y el tratamiento clínico en un espectro de trastornos mentales; b) evidencia emergente que implica al tabaquismo como factor causal en la aparición de 
enfermedades mentales tanto comunes como graves; c) la necesidad de establecer claramente relaciones causales entre los patrones dietéticos y el riesgo de enfer-
medad mental, y la mejor manera de abordar la dieta en la atención de salud mental; y d) la falta de sueño como factor de riesgo de enfermedad mental, aunque se 
requieren más investigaciones para comprender las complejas relaciones bidireccionales y los beneficios de las intervenciones no farmacológicas centradas en el 
sueño. Se discuten las vías neurobiológicas potencialmente compartidas entre múltiples factores del estilo de vida y la salud mental, junto con las direcciones para 
futuras investigaciones y recomendaciones para la implementación de estos hallazgos a nivel de servicios clínicos y salud pública.
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tales como patrones de alimentación y sueño deficientes, niveles 
bajos de actividad física y elevadas tasas de tabaquismo, en com-
paración con controles sanos. asimismo, hallazgos recientes de 
estudios a escala poblacional documentan que las relaciones entre 
muchos de estos factores de riesgo relativos al modo de vida y las 
enfermedades mentales también persisten en países con bajos y 
medianos ingresos10-12.

aunque útil, este extenso conjunto de investigación transversal 
no revela la causalidad de las relaciones observadas. por lo tanto, 
en la actualidad son muy escasos los datos que indican qué factores 
relativos al estilo de vida deben abordarse al tratar de prevenir la 
aparición de enfermedades mentales, o reducir los síntomas en 
aquellos con trastornos establecidos.

no obstante, varios documentos de políticas nacionales de salud 
y guías clínicas están comenzando a abordar el papel de factores 
específicos del estilo de vida en la prevención y tratamiento de 
las enfermedades mentales. por ejemplo, tanto las directrices de 
actividad física para americanos de ee uu13 como las directrices 
de actividad física de los directores médicos del reino unido14 
recomiendan realizar al menos 150 minutos de actividad física de 
moderada a intensa por semana para reducir el riesgo de depresión 
(incluida la depresión posparto) (tabla 1).

con el fin de preservar tanto la salud mental en general como 
el funcionamiento cognitivo, las Guías de movimiento en 24 Horas 
de canadá15 y australia16 han adoptado un paradigma de “uso del 
tiempo durante todo el día” para los jóvenes, recomendando que 
cada día debe incluir al menos 60 minutos de ejercicio moderado 
a intenso, varias horas de actividad física ligera, no más de dos 
horas de actividades de ocio sedentarias y 8-11 horas de sueño 
ininterrumpido. la declaración de posición del Royal College of 
Psychiatrist del reino unido sobre salud mental pública6 también 
describe cómo la agrupación de conductas de riesgo para la salud 
(que incluyen tabaquismo, falta de ejercicio y alimentación poco 
saludable) aumenta el riesgo de enfermedad mental a lo largo de 
la vida. 

Junto con este repunte de reconocimiento desde la perspectiva 
de la salud pública, el papel de los factores conductuales también 
se está convirtiendo en un tema de creciente interés en la inves-
tigación psiquiátrica y en los servicios de salud mental. en parti-
cular, las directrices de la asociación psiquiátrica europea sobre 
la actividad física en las enfermedades mentales17 establecen que 
existe evidencia suficiente para recomendar el entrenamiento con 
ejercicios estructurados como una opción de tratamiento de primera 
línea eficaz para la depresión moderada, y como una intervención 
complementaria para mejorar la recuperación sintomática en las 
enfermedades mentales graves. además, las guías de práctica clí-
nica del real colegio de psiquiatras de australia y nueva Zelanda 
para los trastornos del estado de ánimo18 enumeran el ejercicio, el 
tabaquismo, la dieta y el sueño como objetivos del “paso cero”, 
que deben abordarse antes de implementar la farmacoterapia y/o 
la psicoterapia (tabla 2). 

se dispone de un gran número de estudios clínicos individuales, 
estudios epidemiológicos y metaanálisis que investigan el impacto 
de otros comportamientos de salud en diversas afecciones psiquiá-
tricas. sin embargo, las guías existentes se centran principalmente 
en la actividad física y, por lo general, solo en relación con la 
depresión o la esquizofrenia. aún no se ha establecido el papel 
más amplio de los factores del estilo de vida en el espectro de 
trastornos mentales.

esta meta-revisión tuvo como objetivo establecer la evidencia 
actual sobre las relaciones causales entre comportamientos de salud 

modificables clave (actividad física, ingesta alimentaria, tabaquismo 
y sueño) y la incidencia y resultados de los principales trastornos 
mentales, incluida la depresión, ansiedad y trastornos relacionados 
con el estrés, trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(tdaH), trastorno bipolar, esquizofrenia y trastornos psicóticos 
relacionados. tratamos de presentar una descripción general empí-
rica médica del estilo de vida para las enfermedades mentales, y 
ofrecer recomendaciones basadas en la evidencia para abordar los 
factores de comportamiento de salud modificables en la preven-
ción y tratamiento de estas afecciones, al tiempo que identificamos 
vacíos de evidencia clave para fundamentar futuras investigaciones.

MÉTODOs

esta meta-revisión tuvo como objetivo agregar sistemática-
mente la evidencia más reciente y de primer nivel sobre el papel 
de los “factores del estilo de vida” en la prevención y tratamiento 
de los trastornos mentales, siguiendo la declaración prisma para 
garantizar informes completos y transparentes19. se realizaron bús-
quedas sistemáticas el 3 de febrero de 2020 en las siguientes bases 
de datos: Allied and Complementary Medicine (AMED), PsycINFO, 
Ovid MEDLINE, Health Management Information Consortium, 
EMBASE y las bases de datos de NHS Economic Evaluation y 
Health Technology Assessment. 

se utilizó el siguiente algoritmo de búsqueda picos: partici-
pantes [‘salud mental o bienestar psicológico o resultados psico-
lógicos o bienestar mental o psiquiat* o enfermedades mentales* 
o trastorno mental* o depres* o trastorno del estado de ánimo* 
o trastorno afectivo* o ansi* o pánico u obsesivo compulsivo o 
toc o tdaH o déficit de atención o déficit atencional o fobi* o 
trastorno de tipo bipolar o trastorno bipolar* o psicosis o psicótico 
o esquizofr* o esquizoafectivo o antipsicótico* o postraumático* 
o trastorno de la personalidad* o trastorno por estrés* o trastorno 
disociativo o antidepres* o antipsicótico*.ti]; intervenciones/expo-
siciones [actividad física o ejerci* o deporte* o caminar o actividad 
intensiva o ejercicio de resistencia o músculo o sedentario o tiempo 
de evaluación o tiempo de pantalla o aeróbico o fitness o dieta* o 
nutri* o alimento* o vegano o vege* o carne o carbohi* o fibra o 
azúcar* o adipos* o vitamina* o fruta* o sueño* o insomnio* o 
circadiano* o fumar* o tabaquismo o tabaco o nicotina o saludable 
u obes* o peso o peso corporal o masa corporal o imc o conducta 
saludable* o cambio de conducta o cambio de comportamiento o 
estilo de vida*.ti]; resultados [‘metaanálisis* o metaanali* o meta 
reg* o metareg* o revisión sistemática* o mendel* o meta-revi-
sión o revisiones o revisión en paraguas o revisión actualizada*.
ti]; diseño del estudio [‘prospectivo o protec* o inciden* o inicio 
o prevenir* o cohorte o predecir* o riesgo o longitudinal o alea-
torizado o randomizado o mendel* o bidireccional o controlado 
o prueba* o causal’].

también se llevaron a cabo búsquedas independientes en la 
Base de datos cochrane de revisiones sistemáticas y en Google 
Scholar para identificar artículos adicionales.

Criterios de elegibilidad

los factores de estilo de vida examinados fueron los relacio-
nados con la actividad física, dieta, sueño y tabaquismo.

la “actividad física” se consideró en el sentido más amplio, 
incluyendo niveles de actividad física general, intervenciones de 
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programas de ejercicio estructurados y también estudios que ana-
lizaban la ausencia de actividad física, es decir, el comportamiento 
sedentario. la “dieta” se centró en la ingesta de alimentos/inter-
venciones dietéticas, y no incluyó estudios que evaluaran trata-
mientos con nutrientes específicos (ya que estos ya se han revisado 
ampliamente en esta revista20) ni aquellos que analizaban niveles en 
sangre de vitaminas/minerales/ácidos grasos individuales (pues las 
concentraciones sanguíneas de estos nutrientes están influenciadas 
por muchos factores genéticos y ambientales, independientes de 
la ingesta alimentaria21,22). el “sueño” se examinó como patrones 
generales de sueño, calidad o cantidad, junto con estudios que 
examinaban el impacto de los trastornos del sueño (es decir, el 
insomnio) en el riesgo de enfermedades mentales, o la eficacia de 
intervenciones no farmacológicas dirigidas directamente al sueño 
para mejorar los síntomas psiquiátricos. el término “fumar” se 
utilizó únicamente en referencia al consumo de tabaco, por con-
sumo personal o exposición pasiva, más que a drogas ilícitas, ya 
que los efectos psicoactivos conocidos de estas últimas sustancias 
han sido revisados extensamente en esta revista23.

los trastornos mentales elegibles para ser incluidos en esta 
meta-revisión fueron los trastornos del estado de ánimo (depre-
sión moderada o grave y trastorno bipolar), trastornos psicóticos 
(incluyendo esquizofrenia y trastornos relacionados), ansiedad y 
trastornos relacionados con el estrés, trastornos disociativos, tras-
tornos de la personalidad y tdaH. se excluyeron las afecciones 
psiquiátricas que se caracterizan directamente por comportamientos 
adversos para la salud (es decir, trastornos de la conducta alimen-
taria y trastornos por consumo de alcohol o sustancias) junto con 
otros trastornos del neurodesarrollo (p. ej., autismo, discapacidad 
intelectual) y trastornos neurodegenerativos (p. ej., demencia), ya 
que estos se consideraron más allá del alcance de esta revisión. 

los factores de protección se examinaron utilizando dos fuentes 
de datos. en primer lugar, buscamos metaanálisis de datos longi-
tudinales que examinaran las relaciones entre los diversos factores 
del estilo de vida y el riesgo prospectivo/aparición de enfermedad 
mental. los metaanálisis elegibles fueron aquellos que presentaban 
datos cuantitativos adecuados, como odds ratios (or) ajustados o 
brutos, risk ratios (rr) o hazard ratios (Hr), sobre cómo el estado 
inicial de las variables conductuales influye en el riesgo potencial de 
enfermedad mental, incluyendo trastornos psiquiátricos diagnosti-
cados y síntomas clínicamente significativos (utilizando puntos de 
corte establecidos en instrumentos de detección validados o basados   
en percentiles de las puntuaciones de síntomas psiquiátricos). 

la segunda fuente de datos utilizada para examinar los facto-
res protectores fueron los estudios de aleatorización mendeliana 
(mr) del vínculo entre factores del estilo de vida y enfermedades 
mentales. en resumen, mr es un método de inferencia causal que 
se puede utilizar para estimar el efecto de una exposición (X) sobre 
un resultado (Y) al tiempo que se minimiza el sesgo de factores 
de confusión y causalidad inversa24,25. los instrumentos genéticos 
adecuados (generalmente polimorfismos de un solo nucleótido, 
snp) se identificaron mediante estudios de asociación del genoma 
completo (GWas). los individuos portadores del alelo del efecto 
de la variante tienen niveles más altos (o más bajos) de X en pro-
medio que aquellos sin los alelos del efecto. siguiendo las leyes 
de mendel de segregación y selección independiente, las variantes 
genéticas se heredan de manera aleatoria en el momento de la 
concepción y se heredan independientemente de los factores de 
confusión del estilo de vida26. por tanto, la mr puede considerarse 
algo análoga a un ensayo controlado aleatorizado (eca) de factores 
conductuales en la prevención de enfermedades mentales, ya que las 

variantes genéticas predisponen aleatoriamente a los individuos a 
experimentar diferentes niveles de estos factores26. como los genes 
no cambian a lo largo de la vida, tampoco se ven alterados por el 
resultado de interés, lo que reduce el sesgo de causalidad inversa26. 
por lo tanto, si bien los metaanálisis de estudios prospectivos de 
cohortes son útiles para identificar la fuerza global y la direccio-
nalidad de las asociaciones, los análisis de mr se utilizaron para 
inferir aún más la naturaleza causal de las relaciones observadas. 

la evidencia de las intervenciones en el estilo de vida en el 
tratamiento de personas con trastornos mentales diagnosticados se 
examinó mediante dos fuentes de datos diferentes, pero ambas se 
basaron en metaanálisis de eca (generalmente considerados como 
evidencia de nivel superior en la investigación de intervenciones 
de salud). primero, se buscaron metaanálisis existentes de metaa-
nálisis de eca publicados en los últimos cinco años, para cada 
factor de estilo de vida, que proporcionaran efectos cuantitativos 
de la actividad física, la dieta, el abandono del tabaquismo o las 
intervenciones no farmacológicas del sueño sobre los síntomas 
psiquiátricos en personas enfermedad mental.

en segundo lugar, en lo que respecta a los factores del estilo de 
vida que no estaban cubiertos en los metaanálisis existentes, bus-
camos metaanálisis de eca que analizaran su impacto (utilizando 
la estrategia de búsqueda anterior), y sintetizamos la evidencia 
de los metaanálisis utilizando una metodología derivada de una 
meta-revisión previa20. para los metaanálisis con muestras mix-
tas, solo se incluyeron aquellos en los que al menos el 75% de la 
muestra examinó las enfermedades mentales elegibles (según se 
describió anteriormente). 

Extracción de datos

se aplicó una herramienta sistemática a cada metaanálisis/
estudio de mr elegible para extraer los datos relevantes sobre la 
asociación de factores del estilo de vida con el riesgo de enferme-
dad mental, o los efectos de las intervenciones en el estilo de vida 
sobre los resultados psiquiátricos. los resultados de las meta-re-
visiones elegibles se extrajeron en forma descriptiva, resumidos 
de sus respectivos artículos. 

en el caso de metaanálisis de estudios longitudinales, la fuerza 
y la dirección de las asociaciones prospectivas entre los factores 
de estilo de vida y las enfermedades mentales se cuantificaron 
categóricamente y, por lo tanto, se extrajeron como or, Hr o rr, 
con intervalos de confianza (ic) del 95%. 

para los metaanálisis de eca de intervenciones en el estilo de 
vida en enfermedades mentales, los datos del tamaño del efecto se 
cuantificaron como una variable continua (es decir, la magnitud del 
efecto sobre los síntomas psiquiátricos) y, por lo tanto, se extrajeron 
como diferencias de medias estandarizadas (smd), d de cohen o 
g de Hedges. estos se clasificaron luego como pequeños (<0,4), 
moderados (0,4-0,8) o grandes (>0,8). 

para todos los metaanálisis, también se extrajeron los datos 
sobre el grado de heterogeneidad entre los estudios (cuantificados 
como valores de i2), cuando se notificaron. 

en los casos en los que varios metaanálisis elegibles examina-
ron un factor de estilo de vida específico en el riesgo/tratamiento del 
mismo trastorno mental, se utilizó preferentemente el más reciente. 
cuando los metaanálisis más antiguos incluían >25% más estudios 
que las versiones más nuevas y contenían hallazgos importantes y 
novedosos de análisis únicos no capturados en las versiones más 
recientes, estos también se extrajeron y presentaron junto con los 
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hallazgos más nuevos. en los casos en que dos estudios de mr 
habían analizado el mismo factor de estilo de vida para el mismo 
resultado de salud mental, ambos estudios (independientemente 
de la antigüedad o el tamaño de la muestra) fueron incluidos y 
revisados. 

también extrajimos las características relevantes del estudio 
cuando se notificaron, incluido el número de comparaciones agru-
padas dentro de los metaanálisis (n), tamaño de la muestra (n), 
detalles sobre los aspectos específicos de la exposición al estilo 
de vida o intervención examinada, y características de la mues-
tra. también se extrajeron los resultados de los análisis clave de 
subgrupos/sensibilidad que muestran cómo diferentes grupos de 
edad, enfermedades o resultados examinados, o diferentes tipos 
de exposición/intervenciones modificaron el efecto del factor de 
estilo de vida específico. con el fin de proporcionar un resumen 
conciso de la literatura, solo se extrajeron los hallazgos de análisis 
secundarios que proporcionaron información importante y única 
sobre la evidencia. 

Evaluación de la calidad de los estudios incluidos

se utilizó la Herramienta de evaluación de la calidad de revi-
siones sistemáticas y metaanálisis del National Institutes of Health 
(niH) para evaluar la calidad de los metaanálisis incluidos. esta 
herramienta evalúa la calidad de los metaanálisis calificándolos 
según la idoneidad de la pregunta de búsqueda, la especificación 
de los criterios de inclusión y exclusión, la búsqueda sistemática, 
el cribado de artículos, la evaluación de la calidad y los resúmenes 
de los estudios incluidos, y las pruebas de sesgo de publicación y 
heterogeneidad. de acuerdo con meta-revisiones previas que utili-
zaron la herramienta niH27, la calidad de los metaanálisis incluidos 
se clasificó como “buena” (7-8), “aceptable” (4-6) o “mala” (0-3).

como no existe una herramienta de consenso para determinar 
la calidad de los estudios de mr y de meta-revisión, estos se omi-
tieron de la evaluación formal de la calidad. 

REsULTADOs

Búsqueda sistemática

la búsqueda principal arrojó un total de 1.811 resultados, que 
se redujeron a 834 después de excluir los duplicados. se recuperó 
un total de 92 artículos de texto completo, de los cuales 41 cum-
plieron con los criterios de inclusión completos. cabe señalar que 
un estudio28 aparentemente elegible fue excluido por hallazgos no 
válidos debido a una codificación inconsistente de la direccionali-
dad del efecto. se identificaron cuatro estudios adicionales a partir 
de las búsquedas complementarias y, por lo tanto, se incluyeron 45 
estudios en total. entre los diferentes factores de estilo de vida, 11 
de los artículos elegibles se centraron en actividad física/ejercicio, 
15 en tabaquismo, 12 analizaron la dieta y 10 consideraron el sueño. 
algunos estudios abarcaron múltiples factores.

los resultados que se muestran a continuación sintetizan los 
hallazgos de 29 metaanálisis de estudios prospectivos/cohortes, 
12 estudios de aleatorización mendeliana, dos meta-revisiones y 
dos metaanálisis de eca. en las tablas 1-8 se proporcionan los 
detalles individuales de los metaanálisis prospectivos y los estudios 
de mr que analizan los factores de riesgo del estilo de vida para 
los trastornos mentales.

Factores de estilo de vida en la prevención de trastornos 
mentales

Actividad física y riesgo de depresión

un metaanálisis de 36 comparaciones prospectivas29 encon-
tró que niveles más altos de actividad física redujeron significa-
tivamente el riesgo posterior de depresión durante un tiempo de 
seguimiento medio de 7,4 años (or=0,837, ic 95%: 0,794-0,883), 
con baja heterogeneidad entre los estudios incluidos (i2=0%). aun-
que hubo indicios de sesgo de publicación, el ajuste no alteró los 
hallazgos generales (or=0,85, ic 95%: 0,81-0,89). los análisis de 
subgrupos revelaron resultados similares para los efectos protec-
tores de la actividad física en estudios que midieron la incidencia 
de síntomas depresivos (n=28, or=0,844, ic 95%: 0,798-0,892) 
o trastorno depresivo mayor (n=10, or=0,862, ic 95%: 0,757-
0,981), y en niños/adolescentes (n=3, or=0,907, ic 95%: 0,836-
0,985), adultos (n=16, or=0,787, ic 95%: 0,707-0,877) o adultos 
de edad avanzada (n=16, or=0,794, ic 95%: 0,726-0,868). el 
ajuste de los síntomas depresivos iniciales, índice de masa corporal, 
tabaquismo, edad, sexo y otros factores de confusión no alteró los 
hallazgos. 

se analizaron las asociaciones prospectivas entre el comporta-
miento sedentario y la depresión en tres metaanálisis30-32. el análisis 
más extenso que analizó el comportamiento sedentario en general 
encontró que las personas más sedentarias tenían un riesgo signifi-
cativamente mayor de depresión con el tiempo (determinado a partir 
de registros diagnósticos o entrevistas clínicas) en comparación 
con sus contrapartes menos sedentarias (n=11, rr=1,14, ic 95%: 
1,06-1,21, i2=0%)32. sin embargo, metaanálisis posteriores que 
analizaron el comportamiento sedentario específicamente como 
“tiempo frente a la pantalla” encontraron solo asociaciones muy 
pequeñas con el riesgo prospectivo de síntomas depresivos en todas 
las muestras disponibles30, sin ninguna asociación en muestras de 
solo niños y adolescentes31 (tabla 1).

dos estudios de mr examinaron las relaciones causales entre 
actividad física y depresión33,34. choi et al34 aplicaron un diseño 
de factor amplio al GWas de Wray et al35, corregido para múlti-
ples pruebas y ajustado para posibles factores de confusión, para 
identificar un amplio espectro de factores de riesgo modificables 
potencialmente implicados en la depresión mayor. el análisis de 
mr de las variables disponibles relacionadas con la actividad física 
encontró alguna evidencia de que el ciclismo o la natación auto-
notificados pueden disminuir causalmente el riesgo de depresión, 
aunque solo a un nivel nominal de significancia (que no persiste 
tras la corrección para múltiples pruebas). otras variables auto-
notificadas relativas a tipos específicos de actividad física (como 
“pertenecer a un gimnasio o club”, “caminar por placer” o “acti-
vidades intensas de hágalo usted mismo”) no mostraron evidencia 
de relaciones causales con la depresión. 

un segundo estudio realizó una mr bidireccional de dos mues-
tras para investigar el riesgo de depresión mayor en relación con 
la actividad física moderada-intensa autonotificada y la actividad 
física medida objetivamente (con datos de acelerómetro, utilizando 
la aceleración media durante 72 horas)33. los datos resumidos de la 
depresión mayor proceden del GWas de Wray et al35. los análisis 
iniciales no encontraron evidencia clara de que ninguna forma de 
actividad influyera causalmente en el riesgo de depresión mayor. 
sin embargo, como estos análisis iniciales identificaron solo dos 
snp asociados con la actividad global medida objetivamente, se 
utilizó un umbral de valor p de p<1x10-7, que en cambio identificó 
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10 snp. con este instrumento genético, hubo una sólida eviden-
cia de que la actividad física global medida objetivamente es un 
factor protector para la depresión mayor: ivW (ponderada por 
varianza inversa) or=0,74, ic 95%: 0,59-0,92, p=0,006. esto fue 
consistente en múltiples análisis de sensibilidad para evaluar la 
pleiotropía (tabla 2).

Actividad física y riesgo de ansiedad y trastornos 
relacionados con el estrés

la relación entre actividad física y aparición de ansiedad se 
examinó en 11 cohortes con un total de 69.037 participantes36.

durante el periodo promedio de seguimiento de 3,5 años, los 
niveles más altos de actividad física redujeron significativamente 
la aparición de ansiedad (or=0,748; ic 95%: 0,629-0,889), con 
baja heterogeneidad (i2=23,96%). Hubo algún indicio de sesgo 

de publicación, aunque los efectos positivos significativos de la 
actividad física persistieron cuando se hizo el ajuste respecto a 
esto (or=0,86; ic 95%: 0,69-0,99). el examen de los trastornos 
de ansiedad específicos indicó reducción del riesgo con la actividad 
física para la agorafobia (n=2, or=0,43, ic 95%: 0,19-0,99) y el 
trastorno por estrés postraumático (n=2, or=0,58, ic 95%: 0,39-
0,86), sin que se observaran efectos significativos en otros trastor-
nos. sin embargo, cabe señalar que solo se dispuso de pequeñas 
muestras para estos análisis de subgrupos.

un metaanálisis posterior37 en que se analizaron las relaciones 
longitudinales de la actividad física con diferentes parámetros de 
ansiedad indicó beneficios protectores de altos niveles de actividad 
física para cada parámetro, incluidos los síntomas de ansiedad 
elevados (n=9, or=0,874, ic 95%: 0,77-0,99, i2=48,7%), diagnós-
tico de trastorno de ansiedad (n=3, or=0,663, ic 95%: 0,53-0,82, 
i2=62,3%) y trastorno de ansiedad generalizada (n=3, or=0,544, 
ic 95%: 0,32-0,92, i2=0%), aunque una vez más se observaron 

Tabla 1 actividad física y riesgo prospectivo de trastornos mentales en metaanálisis

Resultado n Exposición Resultados principales Resumen

schuch et al29 
(niH=7)

depresión clínica o 
síntomas depresivos

36 mayores niveles 
de actividad física

or=0,837
ic 95%: 0,794-0,883 

i2=0,00%

revisión de buena calidad que indica que altos niveles 
de actividad física reducen el riesgo de depresión. los 
efectos persistieron para los diferentes grupos de edad y 
regiones geográficas. aunque hubo evidencia de sesgo 
de publicación significativo, el ajuste correspondiente no 
modificó los efectos protectores indicados

Wang et al30 
(niH=5)

depresión clínica o 
síntomas depresivos

7 conducta sedentaria 
basada en tiempo 

ante pantalla

or=1,02,
ic 95%: 1,01-1,04 

i2=3,0%

revisión de calidad aceptable que mostró solo una 
asociación muy pequeña entre conducta sedentaria basada 
en tiempo ante pantalla y riesgo prospectivo de depresión, 
con baja heterogeneidad

liu et al31

(niH=5)
síntomas depresivos 4 tiempo ante 

pantalla en niños 
y adolescentes

or=0,88
ic 95%: 0,67-1,14 

i2=90,4%

revisión de calidad aceptable que no encontró asociaciones 
prospectivas entre tiempo ante pantalla y depresión. sin 
embargo, faltaron estudios longitudinales a gran escala 
para determinar esto

Zhai et al32

(niH=6)
depresión clínica o 
síntomas depresivos

11 conducta 
sedentaria

rr=1,14
ic 95%: 1,06-1,21 

i2=0,0%

revisión de calidad aceptable que muestra que una mayor 
conducta sedentaria (de todo tipo) al inicio se asoció con 
un incremento del riesgo de depresión en el seguimiento

schuch et al36

(niH=7)
aparición de 

ansiedad
11 mayores niveles 

de actividad física
or=0,748

ic 95%: 0,629-0,889 
i2=23,96%

revisión de buena calidad que indica que la actividad 
física autonotificada reduce el riesgo de ansiedad. Hubo 
evidencia de sesgo de publicación significativo, y el ajuste 
correspondiente redujo ligeramente los efectos protectores. 
los análisis por subgrupo demostraron que la actividad 
física reduce el riesgo de agorafobia y estrés postraumático

mcdowell et al37 
(niH=7)

síntomas de 
ansiedad

9 mayores niveles 
de actividad física

or=0,874
ic 95%: 0,77-0,99 

i2=48,7%

revisión de buena calidad que muestra que la actividad 
física se asocia con disminución del riesgo de síntomas de 
ansiedad y trastornos de ansiedad. el grado moderado de 
heterogeneidad entre los estudios y el número limitado de 
estudios que utilizaron resultados diagnósticos impiden 
conclusiones firmes

cualquier trastorno 
de ansiedad

3 or=0,663
ic 95%: 0,53-0,82

i2=62,3%

taG diagnosticado 3 or=0,544
ic 95%: 0,32-0,92 

i2=0,00%

Brokmeier et al38 
(niH=6)

trastornos 
psicóticos

5 mayores niveles 
de actividad física

or=0,728
ic 95%: 0,532-0,995

i2=36,9%

revisión de calidad aceptable que muestra que los mayores 
niveles de actividad física se asocian a una reducción 
significativa del riesgo prospectivo de psicosis.
sin embargo, no se observaron asociaciones significativas 
en los dos estudios que hicieron un ajuste suficiente con 
respecto a factores de confusión, aunque esto puede 
haberse debido al limitado tamaño de la muestra de este 
subgrupo que resta poder al análisis

n, número de comparaciones; or, odds ratio; rr, cociente de riesgos; niH, calidad del estudio evaluada por la Herramienta de evaluación de calidad para revisiones 
sistemáticas y metaanálisis del national institutes of Health (buena: 7-8; aceptable: 4-6; deficiente: 0-3); taG, trastorno por ansiedad generalizada.
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limitaciones relacionadas con el bajo número de estudios y la con-
siderable heterogeneidad37 (tabla 1).

en ningún estudio de mr se analizó la relación entre actividad 
física y riesgo de ansiedad.

Actividad física y riesgo de trastornos psicóticos y bipolar

en un metaanálisis se evaluó las asociaciones prospectivas de 
la actividad física con la esquizofrenia y trastornos psicóticos rela-
cionados38. en cinco comparaciones prospectivas, con 4-32 años de 
seguimiento, los mayores niveles de actividad física redujeron signi-
ficativamente el riesgo de aparición de psicosis (or=0,728, ic 95%: 
0,532-0,995, i2=36,9%). sin embargo, en los dos estudios (n=10.583) 

que hicieron el ajuste con factores de confusión, las reducciones 
generales en la incidencia de psicosis por la actividad física no fueron 
significativas (or=0,59, ic 95%: 0,253-1,383; i2=54,7%) (tabla 1).

el riesgo de esquizofrenia y trastorno bipolar en relación con la 
actividad física general, actividad de intensidad moderada y tiempo 
de sedentarismo se analizó en un estudio de mr39, utilizando los 
snp asociados con la actividad física medida con dispositivo en el 
curso de 72 horas junto con los GWas de stahl et al40 y ruderfer 
et al41. no se observó evidencia sólida de relaciones causales con 
la esquizofrenia. sin embargo, la mr de dos muestras reveló indi-
cios de relaciones causales entre el aumento de la actividad física 
general y la disminución del riesgo de trastorno bipolar, lo que 
equivalió a una disminución del 51% en el riesgo por incremento 
de 8 miligravedades en la aceleración media (ivW or=0,491, ic 

Tabla 2 relaciones causales de actividad física y trastornos mentales en estudios de aleatorización mendeliana

Resultado Muestra Exposición Resultados principales Resumen

choi et al33 depresión 
mayor

n=143.265 del 
GWas de 
Wray et al35

actividad física moderada 
a intensa autonotificada 
(9 snp)
actividad objetiva 
mediante acelerómetro 
(10 snp)

autonotificada: ivW or=1,28, 
ic 95%: 0,57-3,37, p=0,48

objetiva: ivW or=0,74, 
ic 95%: 0,59-0,92, p=0,006

este análisis bidireccional mostró 
evidencia de que la actividad física 
medida mediante acelerómetro 
protegió contra la depresión. 
la evidencia fue consistente en 
múltiples métodos sólidos para 
la pleiotropía. no hubo evidencia 
clara que sugiera que el riesgo de 
depresión disminuya la actividad 
física. asimismo, no hubo evidencia 
clara de que la actividad física 
autonotificada protegiera contra 
la depresión mayor. el análisis se 
realizó con un umbral de valor de p 
de p<1x10-7

choi et al34 depresión 
mayor

n=431.394 del 
GWas de 
Wray et al35

autonotificada: socio de 
un gimnasio/club; ritmo 
de marcha habitual; 
caminar por placer; 
transporte caminando; 
frecuencia de caminata; 
trabajos intensos de 
hágalo usted mismo 
(diY); otros ejercicios 
(incluyendo natación y 
ciclismo)

socio de gimnasio/club: ivW 
or=0,91, ic 95%: 0,784-1,057, 
p=0,217

ritmo de marcha: ivW or=1,038, 
ic 95%: 0,877-1,228, p=0,666

caminar por placer: ivW or=1,02, 
ic 95%: 0,918-1,123, p=0,765

transporte caminando: ivW 
or=0,983, ic 95%: 0,870-1,111, 
p=0,782

frecuencia de marcha: ivW 
or=1,024, ic 95%: 0,849-1,234, 
p=0,807

diY: ivW or=0,995, ic 95%: 
0,889-1.114, p=0,931

otros: ivW or=0,90, ic 95%: 
0,82-0,99, p=0,033

no hubo evidencia clara de que 
ninguno de los factores analizados 
tuviera una relación causal. Hubo 
una asociación nominal con otro 
ejercicio (p. ej., natación y ciclismo), 
pero no persistió tras la corrección 
de Bonferroni. al evaluar los 
efectos de la depresión sobre estos 
resultados, ninguno fue significativo 
tras el ajuste de Bonferroni 

sun et al39 trastorno 
bipolar

n=20.352 casos 
y 31.358 
controles del 
GWas de 
stahl et al40

medidos mediante 
dispositivo: actividad 
general (5 snp); tiempo 
de sedentarismo (5 snp); 
actividad moderada (1 
snp)

actividad general: ivW or=0,491, 
ic 95%: 0,314-0,767, p=0,002

tiempo de sedentarismo: ivW 
or=0,702, ic 95%: 0,366-1,345, 
p=0,287

actividad moderada: ivW or=0,726; 
ic 95%: 0,255-2,068, p=0,549

la actividad física general fue 
protectora para el trastorno bipolar y 
este resultado fue consistente entre 
los métodos más sólidos para la 
pleiotropía.
no se encontró evidencia para la 
dirección inversa (es decir, el riesgo 
de trastorno bipolar no influyó en la 
actividad física). no hubo evidencia 
de efecto de la actividad general 
sobre la esquizofrenia, ni evidencia 
de que la conducta sedentaria o la 
actividad de intensidad moderada 
protegieran contra cualquier 
trastorno

esquizofrenia n=33.426 casos 
y 32.541 
controles del 
GWas de 
ruderfer et al41

actividad general: ivW or=1,133, 
ic 95%: 0,636-2,020, p=0,672

tiempo de sedentarismo: ivW 
or=0,707, ic 95%: 0,430-1.161, 
p=0,170.

actividad moderada: ivW or=0,657, 
ic 95%: 0,378-2,020, p=0,379

GWas, estudio de asociación del genoma completo; snp, polimorfismo de un solo nucleótido; ivW or, odds ratio para la varianza inversa ponderada.
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95%: 0,314-0,767, p=0,002). esta estimación fue consistente en 
múltiples análisis de sensibilidad en que se evaluó la pleiotropía. 
las asociaciones con dominios específicos de conducta sedentaria o 
actividad de intensidad moderada no fueron significativas (tabla 2).

Tabaquismo y riesgo de trastornos mentales comunes

las asociaciones longitudinales entre la exposición a taba-
quismo y el riesgo posterior de depresión se examinaron en cuatro 
metaanálisis de 19 estudios con un total de 79.729 participantes. 
entre 52.568 adultos, de siete estudios con seguimientos de 1 a 
6 años, el tabaquismo aumentó significativamente el riesgo pros-
pectivo de depresión, medido como trastornos depresivos diagnos-
ticados o síntomas depresivos clínicamente relevantes en escalas 
validadas (or=1,62, ic 95%: 1,1-2,4)42.

un metaanálisis de seis estudios que incluyeron 15.333 adoles-
centes de 13 a 19 años de edad mostró que los fumadores tenían 
significativamente más probabilidades de desarrollar depresión que 
los no fumadores durante un seguimiento de 1 a 6 años (or=1,73, 
ic 95%: 1,32-2,4)43. Hubo una heterogeneidad notable entre los 
estudios (valor de p de la prueba q=0,08).

el efecto del “tabaquismo pasivo” en la infancia sobre el riesgo 
prospectivo de depresión se evaluó en dos estudios de cohortes de 
8.092 individuos44. los expuestos al tabaquismo pasivo tuvieron 
un riesgo no significativamente mayor de síntomas depresivos 
posteriores (or=1,51, ic 95%: 0,93-2,09). asimismo, en cuatro 
estudios prospectivos de 3.736 mujeres embarazadas se observó 
que el tabaquismo prenatal se asociaba con un riesgo casi tres 
veces mayor de depresión posparto (or=2,88, ic 95%: 0,99-8,39), 
aunque con alta heterogeneidad (i2=89,3%) y efectos que superan 
el umbral de significación estadística (p=0,052)45 (tabla 3).

Tabla 3 tabaquismo y riesgo prospectivo de trastornos mentales en metaanálisis

Resultado n Exposición Resultados principales Resumen

luger et al42 
(niH=3)

trastorno 
depresivo mayor 

y síntomas 
depresivos

7 fumadores 
vs. personas 

que nunca han 
fumado

or=1,62
ic 95%: 1,1-2,4

i2=na

el tabaquismo se asoció fuertemente con el riesgo de depresión, 
con hasta 1,5-2 veces superior respecto a no fumadores en diversos 
diseños, mediciones y poblaciones. sin embargo, la calidad de 
la revisión fue baja, y no se determinó el impacto del sesgo de 
publicación y la heterogeneidad del estudio

chaiton et al43 
(niH=4)

depresión del 
adolescente 

(diagnóstico o 
síntomas clínicos)

6 tabaquismo or=1,73
ic 95%: 1,32-2,4 

i2=na

revisión de calidad aceptable que muestra que el tabaquismo en 
la adolescencia se asocia con un aumento del riesgo de depresión 
futura. sin embargo, las medidas clínicas de la depresión tenían 
más probabilidades de informar un efecto bidireccional (es decir, la 
depresión también predice el tabaquismo)

Han et al44 
(niH=6)

síntomas de 
depresión en niños

2 tabaquismo 
pasivo a una edad 

temprana

or=1,51
ic 95%: 0,93-2,09

i2=na

revisión de calidad aceptable que muestra que la exposición 
al tabaquismo pasivo a una edad temprana se asoció con un 
incremento de las probabilidades de síntomas depresivos en 
estudios transversales. sin embargo, los efectos en los dos estudios 
prospectivos de cohortes no fueron significativos 

chen et al45 
(niH=6)

depresión 
posparto

4 tabaquismo 
prenatal

or=2,88
ic 95%: 0,99-8,39

i2=89,3%

revisión de calidad aceptable que muestra que el tabaquismo 
prenatal se asoció fuertemente con la depresión posparto en el 
análisis general (incluidos estudios retrospectivos y longitudinales), 
sin indicios de sesgo de publicación. sin embargo, en el análisis de 
subgrupos de estudios longitudinales, la magnitud del efecto fue 
igualmente considerable, pero no alcanzó significación estadística

Hunter et al52 
(niH=7)

aparición de 
esquizofrenia

6 tabaquismo 
activo personal

rr=1,99
ic 95%: 1,1-3,61

i2=97%

revisión de buena calidad que muestra que los fumadores tenían 
aproximadamente el doble de riesgo de desarrollar esquizofrenia 
en comparación con los no fumadores. se encontraron efectos más 
pequeños, pero aún significativos, para el tabaquismo prenatal 
(aunque este análisis se basó en informes retrospectivos de 
exposición prenatal al tabaquismo) 
revisión de buena calidad que muestra que los fumadores tenían 
aproximadamente el doble de riesgo de desarrollar esquizofrenia 
en comparación con los no fumadores. se encontraron efectos más 
pequeños, pero aún significativos, para el tabaquismo prenatal 
(aunque este análisis se basó en informes retrospectivos de 
exposición prenatal al tabaquismo) 

Gurillo et al53 
(niH=4)

trastornos 
psicóticos

6 tabaquismo rr=2,18
ic 95%: 1,23-3,85

i2=97,7%

revisión de calidad aceptable que muestra que el consumo 
diario de tabaco se asoció con un riesgo doble de psicosis. Hubo 
indicios de un riesgo significativo de sesgo de publicación, y la 
heterogeneidad fue considerable

Huang et al57 
(niH=5)

tdaH 15 exposición 
prenatal a 

tabaquismo 
materno

or=1,35
ic 95%: 1,2-1,52

i2=59,5

revisión de calidad aceptable que muestra que el tabaquismo 
materno durante el embarazo se asoció con un aumento del 
riesgo de tdaH en la descendencia. sin embargo, no se efectuó 
un control adecuado de factores familiares y genéticos, y no se 
determinó el impacto del sesgo de publicación

n, número de comparaciones; or, odds ratio; rr, cociente de riesgos; niH, calidad del estudio evaluada por la Herramienta de evaluación de calidad para revisiones 
sistemáticas y metaanálisis del national institutes of Health (buena: 7-8; aceptable: 4-6; deficiente: 0-3); na, no disponible; tdaH, trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad.
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en ningún metaanálisis se examinaron las relaciones longitu-
dinales entre tabaquismo y ansiedad.

en cuatro estudios de mr se evaluó el tabaquismo como factor 
de riesgo para la depresión o ansiedad46-49. se evaluaron las rela-
ciones con snp individuales ubicados en el grupo de genes del 
receptor de acetilcolina y nicotina (rs16969968 o rs1051730 en 
cHrna5-cHrna3-cHrnB4 en el cromosoma 15), un grupo 
de genes íntimamente relacionado con el hábito de fumar, en la 
medida en que cada incremento de alelos de riesgo se asocia con 
fumar un cigarrillo adicional por día (en promedio)50. utilizando 
este instrumento genético, los análisis del estudio noruego Hunt 
(n=53.601)46 y del estudio de población General de copenhague 
y estudio del corazón de la ciudad (n=63.296)47 no encontraron 
evidencia para una asociación causal entre tabaquismo y depresión 
o ansiedad primaria. no se encontró evidencia de que el tabaquismo 
aumentara el riesgo de depresión prenatal en la cohorte del estu-
dio alspac (Avon Longitudinal Study of Parents and Children, 
estudio longitudinal de avon de padres e Hijos) (n=6.294)48. 
un estudio del consorcio carta aplicó el mismo instrumento 
genético para la intensidad del tabaquismo y no demostró efectos 
causales sobre la depresión o ansiedad (n=127.632)49.

sin embargo, estos estudios carecieron de poder estadístico, 
debido al uso de variantes genéticas únicas en los análisis de mr. 
más recientemente, Wootton et al51 identificaron un instrumento 
genético para el “hábito de fumar de por vida”, que consta de 126 
snp independientes. este instrumento captó la duración, inten-
sidad y abandono del tabaquismo, tanto en fumadores como en 
no fumadores. los resultados proporcionaron evidencia de que 
el tabaquismo durante toda la vida se asoció causalmente con un 
riesgo dos veces mayor de depresión mayor (ivW or=1,99; ic 
95%: 1,71-2,32, p<0,001). además, hubo cierta evidencia, aunque 
más débil, de que el riesgo genético de depresión mayor tenía una 
asociación causal con el tabaquismo (B=0,091, ic 95%: 0,027-
0,155, p=0,005). de manera similar, el inicio del tabaquismo 
aumentó el riesgo de depresión mayor (ivW or=1,54, ic 95%: 
1,44-1,64, p<0,01), y la depresión mayor influyó en el inicio del 
tabaquismo (B=0,083, ic 95%: 0,039-0,127). los resultados fue-
ron consistentes en varios métodos más sólidos para evaluar la 
pleiotropía (tabla 4).

Tabaquismo y riesgo de trastornos psicóticos y bipolar

el riesgo prospectivo de aparición de trastornos psicóticos en 
quienes consumían tabaco con regularidad en comparación con no 
fumadores se calculó en dos metaanálisis, ambos con datos de más 
de 1,7 millones de individuos52,53. estos metaanálisis mostraron 
consistentemente un riesgo prospectivo significativamente mayor 
de trastornos psicóticos, de alrededor del doble para fumadores 
frente a no fumadores, en función del consumo diario de tabaco 
(n=6, rr=2,18, ic 95%: 1,23-3,85, i2=97,7%)53 y “tabaquismo 
activo personal” (n=6, rr=1,99, ic 95%: 1,1-3,61, i2=97%)52. sin 
embargo, se indicó un sesgo de publicación significativo y se encon-
traron altos niveles de heterogeneidad estadística52,53 (tabla 3).

en tres estudios de mr se investigó la influencia causal del 
tabaquismo en la esquizofrenia. en primer lugar, se utilizó el mismo 
snp del grupo de genes cHrna3 utilizado en los estudios ante-
riores sobre depresión (rs1051730) para examinar los efectos sobre 
la esquizofrenia en una muestra de población general danesa y en 
el consorcio de Genómica psiquiátrica (pGc) internacional47. se 
observaron efectos causales significativos del tabaquismo en el 

aumento del riesgo de esquizofrenia en el pGc (or=1,60, ic 95%: 
0,74-3,47). aunque la relación entre tabaquismo y esquizofrenia 
diagnosticada en la población danesa no alcanzó significación 
estadística (or=1,22, ic 95%: 0,84-1,79), esto pudo deberse al 
pequeño número de casos con esquizofrenia en la muestra (n=57), 
ya que otros análisis que evaluaron el tabaquismo y las probabili-
dades de uso de medicamentos antipsicóticos de por vida en esta 
muestra (n=2.795 casos) encontraron evidencia de una relación 
causal significativa (or=1,16, ic 95%: 1,02-1,31).

en segundo lugar, un análisis de mr de dos muestras55 utilizó 
un instrumento genético para “inicio del tabaquismo” (es decir, 
algún antecedente de tabaquismo, sin tener en cuenta intensidad, 
duración o cese) identificado en el consorcio de tabaco y Genética, 
y lo utilizó para predecir esquizofrenia en el pGc. no hallaron 
evidencia consistente de relaciones causales entre el inicio del taba-
quismo y el diagnóstico de esquizofrenia, en ninguna dirección.

en tercer lugar, el mismo instrumento genético utilizado para 
el tabaquismo de por vida (que captura duración, intensidad y sus-
pensión del tabaquismo a lo largo de la vida) en el estudio de mr 
antes mencionado sobre tabaquismo y depresión51, mostró que el 
tabaquismo a lo largo de la vida incrementaba significativamente 
el riesgo de esquizofrenia (or=2,27, ic 95%: 1,67-3,08, p<0,001). 
también hubo indicios de que la esquizofrenia aumentaba el taba-
quismo en el curso de la vida (B=0,022, ic 95%: 0,005-0,038, 
p=0,009).

este estudio de mr51 también actualizó el análisis previo de 
mr de dos muestras sobre el inicio del tabaquismo55, utilizando 
el instrumento más reciente Gscan GWas (que comprende 378 
snp independientes significativos del genoma completo), y mostró 
evidencia de un efecto del inicio del tabaquismo sobre el riesgo de 
esquizofrenia (ivW or=1,53, ic 95%: 1,35-1,74, p<0,01), pero 
evidencia menos clara de un efecto de la esquizofrenia en el ini-
cio del tabaquismo (B=0,010, ic 95%: 0,000-0,021, p=0,04). los 
efectos del tabaquismo sobre la esquizofrenia fueron consistentes a 
través de múltiples métodos más sólidos de análisis de sensibilidad 
para evaluar la pleiotropía (tabla 4).

con respecto a la relación entre tabaquismo y trastorno bipo-
lar, ningún metaanálisis prospectivo examinó las probabilidades 
relativas entre fumadores y no fumadores. sin embargo, un estu-
dio de mr de dos muestras56 evaluó el impacto tanto del inicio 
del tabaquismo como del tabaquismo total en el curso de la vida 
(utilizando los mismos instrumentos genéticos descritos anterior-
mente51) sobre el riesgo de trastorno bipolar en 41.653 individuos 
del pGc (incluyendo 20.129 casos y 21.524 controles), con datos 
resumidos. estos análisis encontraron evidencia que sugiere que 
el tabaquismo era un factor de riesgo causal para el trastorno bipo-
lar (ivW or=1,46 para el inicio del tabaquismo, ic 95%: 1,28-
1,66, p<0,001, y ivW or=1,72 para el tabaquismo de por vida, 
ic 95%: 1,29-2,28, p<0,001), de manera consistente en todos los 
métodos de sensibilidad sólidos de pleiotropía. por otra parte, no 
hubo evidencia clara de que el diagnóstico de trastorno bipolar 
afectara de manera causal al riesgo de resultados relacionados con 
el tabaquismo56 (tabla 4).

Tabaquismo y riesgo de TDAH

el vínculo entre tabaquismo y la incidencia de tdaH se exa-
minó en un metaanálisis57 y en un análisis de mr58.

un metaanálisis a gran escala de 15 estudios de cohortes que 
incluyeron 2.965.933 individuos comparó la incidencia de diag-
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Tabla 4 relaciones causales entre tabaquismo y trastornos mentales en estudios de aleatorización mendeliana

Resultado Muestra Exposición Resultados principales Resumen

Wootton 
et al51

depresión mayor n=135.458 casos 
y 344.901 controles 
del GWas de Wray 

et al35

tabaquismo a lo 
largo de la vida 

(126 snp para la 
combinación de 
inicio, duración, 
intensidad y cese 
del tabaquismo)

inicio del 
tabaquismo 
(378 snp)

tabaquismo a lo largo de la 
vida: ivW or=1,99, 
ic 95%: 1,71-2,32, p<0,001 

inicio del tabaquismo: ivW 
or=1,54, ic 95%: 1,44-
1,64, p=0,01

sólida evidencia para sugerir efectos causales 
del tabaquismo sobre el riesgo de depresión y 
esquizofrenia. los resultados fueron altamente 
consistentes en las pruebas de análisis de 
sensibilidad para la pleiotropía. los análisis 
bidireccionales también demostraron cierta 
evidencia en depresión y esquizofrenia como 
causa del incremento de las probabilidades del 
hábito de fumar. de nuevo, esto fue consistente 
en los métodos más sólidos para la pleiotropía

esquizofrenia n=36.989 casos y 
113.075 controles 

del consorcio 
de Genómica 

psiquiátrica (pGc)

tabaquismo a lo largo de la 
vida: ivW or=2,27, 
ic 95%: 1,67-3,08, p<0,001

inicio de tabaquismo: ivW 
or=1,53, ic 95%: 
1,35-1,74, p<0,01 

vermeulen 
et al56

trastorno bipolar n=20.129 casos y 
21.524 controles 

del GWas de stahl 
et al40

inicio del 
tabaquismo (378 

snp)
tabaquismo a lo 
largo de la vida 

(126 snp)

inicio de tabaquismo: ivW 
or=1,46, ic 95%: 
1,28-1,66, p<0,001

tabaquismo a lo largo de la 
vida: ivW or=1,72, 
ic 95%: 1,29-2,28, 
p<0,001

evidencia que sugiere que el tabaquismo es 
un factor causal en el incremento del riesgo de 
trastorno bipolar. este efecto fue consistente 
en múltiples análisis de sensibilidad para 
la pleiotropía. se evaluaron los efectos 
bidireccionales, pero sin evidencia que 
sugiriera que el riesgo de trastorno bipolar 
aumentara el inicio, la intensidad, el cese o el 
tabaquismo a lo largo de la vida

treur et al58 tdaH n=15.548 casos 
diagnosticados en 

>18 años del GWas 
de demontis et al59

inicio de 
tabaquismo 
(378 snp)

or=3,72; ic 95%: 3,10-4,44, 
p<0,001

evidencia que sugiere que el inicio del 
tabaquismo aumentó de manera causal el 
riesgo de tdaH. esto fue consistente en varios 
métodos más sólidos para la pleiotropía. sin 
embargo, la filtración de steiger también indicó 
cierta causalidad inversa. por otra parte, el 
inicio del tabaquismo también predijo tdaH 
antes de los 13 años, cuando no es plausible un 
efecto causal biológico del propio tabaquismo. 
este resultado, junto con la filtración de 
steiger, sugiere que el instrumento podría 
estar captando una mayor toma de riesgos 
e impulsividad. los análisis bidireccionales 
señalaron la posibilidad de que el tdaH 
aumentara la probabilidad del inicio del 
tabaquismo y del número de cigarrillos al día

Gage et al55 esquizofrenia n=36.989 casos 
y 113.075 controles 

del pGc

inicio de 
tabaquismo 

(4 snp)

snp significativos en todo el 
genoma: ivW or=1,73, 
ic 95%: 1,30-2,25, p<0,001

umbral de valor de p: ivW 
or=1,03, ic 95%: 
0,97-1,09, p=0,32 

Hubo muy pocos snp asociados con el inicio 
del tabaquismo en la fecha en que se realizó 
este GWas y, por consiguiente, los cuatro snp 
utilizados estuvieron en el mismo gen. con 
un umbral de valor de p, no hubo evidencia de 
efecto del tabaquismo sobre la esquizofrenia. 
de forma similar, no hubo evidencia de que 
la esquizofrenia causara un aumento del 
tabaquismo

Wium-
anderson 
et al47

depresión 
mayor.

prescripción de 
antidepresivos de 

por vida

registro danés 
de población 

(n=63.296) que 
comprenden 
el estudio de 

población General de 
copenhague (cGps) 

y el estudio del 
corazón de la ciudad 

de copenhague 
(ccHs)

intensidad del 
tabaquismo 
(fumador 

vs. nunca ha 
fumado) 

del genotipo 
rs1051730

depresión: or=0,85, ic 95%: 
0,66-1,10

antidepresivos: or=1,02, 
ic 95%: 0,93-1,13 (para 
alelo tt comparado con 
alelo cc solo en fumadores)

sin evidencia de interacción

evidencia de que la intensidad del tabaquismo 
puede tener asociación causal con el uso de 
antipsicóticos y pudiera influir de manera 
causal en los trastornos psicóticos. un análisis 
de control negativo en individuos que nunca 
habían fumado no mostró ningún efecto, 
sugiriendo que los resultados no estuvieron 
sesgados por la pleiotropía. no hubo evidencia 
de un efecto causal de la intensidad del 
tabaquismo sobre la depresión. 
sin embargo, el análisis del registro danés no 
tuvo potencia suficiente para la esquizofrenia 
(debido a un bajo número de casos) y el 
análisis de replicación realizado utilizando 
datos de pGc no pudo distinguir fumadores de 
no fumadores (fracasando por tanto la prueba 
de pleiotropía)

esquizofrenia.
uso de 

antipsicóticos de 
por vida

esquizofrenia: or=1,60, 
ic 95%: 0,74-3,47

antipsicóticos: or=1,16, 
ic 95%: 1,02-1,31 (para 
alelo tt comparado con 
alelo cc solo en fumadores)

sin evidencia de interacción



369World Psychiatry (ed. esp.) 18:3 - Octubre 2020

nósticos de tdaH en la descendencia de madres fumadoras versus 
no fumadoras57. los análisis agrupados de las or ajustadas para 
una variedad de factores maternos de confusión (p. ej., edad de 
la madre, nivel educativo y estado sociodemográfico) y variables 
de la descendencia (es decir, género del niño y edad gestacional) 
mostraron que el tabaquismo materno aumentaba significativamente 
el riesgo de tdaH (or=1,35, ic 95%: 1,2-1,52, i2=59,5%). no 
hubo indicación significativa de sesgo de publicación, y los resul-
tados fueron sólidos incluso cuando se hizo el ajuste con respecto 
a esto (tabla 3).

el estudio de mr aplicó una estrategia de mr de dos muestras 
utilizando el GWas más reciente de inicio del tabaquismo58 del 
consorcio Gscan y diagnósticos de tdaH después de los 18 
años de edad59. los análisis bidireccionales mostraron que el inicio 
del tabaquismo aumentaba significativamente el riesgo de tdaH 
(or=3,72, ic 95%: 3,10-4,44, p<0,001), mientras que el tdaH 
también afectó el inicio del tabaquismo (B=0,07, p<0,001). sin 
embargo, el inicio del tabaquismo también predijo el diagnóstico 
de tdaH antes de los 13 años, lo que llevó a los autores a concluir 
que los resultados podrían deberse a la pleiotropía (tabla 4).

Dieta y riesgo de depresión

la asociación entre patrones alimentarios y riesgo longitudinal 
de depresión (definida como depresión clínica o síntomas depresi-
vos) se analizó en diez metaanálisis elegibles (tabla 5).

un metaanálisis que agrupa todos los “patrones dietéticos salu-
dables” de 17 comparaciones (n total=127.973) mostró que estos 
patrones se asociaban a una reducción significativa del riesgo pros-
pectivo de depresión (or=0,77, ic 95%: 0,69-0,84, i2=88,3%)60. se 
observaron efectos similares en un análisis combinado de “grupos 
de alimentos saludables” como pescado, verduras y frutas (n=18, 
n=147.011, or=0,89, ic 95%: 0,83-0,95, i2=71,3%)60. sin 
embargo, los análisis agrupados de todos los “patrones dietéticos 
no saludables”, “grupos de alimentos no saludables” y “grupos de 
alimentos neutrales” mostraron que ninguna de estas categorías se 
asociaba significativamente con el riesgo de depresión60.

en un metaanálisis más reciente en que se analizaron patrones 
específicos de toda la dieta, el riesgo de depresión disminuyó en 
quienes tenían una puntuación elevada en la dieta mediterránea 
(n=5, n=36.556, or=0,67, ic 95%: 0,55-0,82, i2=33,1%), con baja 
heterogeneidad entre los estudios. las asociaciones prospectivas 
con la puntuación de la dieta dasH (or=0,89, ic 95%: 0,6-1,31, 
i2=68,0%) y puntuaciones del índice de alimentación saludable/
índice de alimentación saludable alternativa (aHei) (or=0,76, 
ic 95%: 0,57-1,02, i2=80,7%) presentaron mayor heterogeneidad 
y no fueron significativas61. la puntuación de la dieta mediterrá-
nea suele basarse en nueve apartados: cinco considerados como 
beneficiosos (fruta, verduras, legumbres, cereales, pescado), dos 
como perjudiciales (carne, productos lácteos), un componente de 
grasas y uno para la ingesta moderada de alcohol. la puntuación 
de la dieta dasH (enfoques dietéticos para detener la hiperten-
sión) considera ocho componentes (negativos: bebidas azucaradas, 

Tabla 4 relaciones causales entre tabaquismo y trastornos mentales en estudios de aleatorización mendeliana (continuación)

Resultado Muestra Exposición Resultados principales Resumen

taylor et al49 depresión, 
ansiedad y malestar 
psíquico evaluados 
mediante entrevista 
clínica, escalas de 

síntomas o recuerdo 
autonotificado del 
diagnóstico clínico

n=127.632 del 
consorcio carta, 

que comprende 
25 estudios de 
ascendencia 

europea con edades 
≥16 años

intensidad del 
tabaquismo 

en fumadores 
ocasionales vs. 

fumadores activos 
vs. exfumadores 
vs. personas que 

nunca han fumado 
del genotipo 
rs1051730/
rs16969968

en fumadores activos 
(or según alelo t):

depresión: or=1,00, 
ic 95%: 0,95-1,05

ansiedad: or=1,02, 
ic 95%: 0,97-1,07

malestar psicológico: or=1,02, 
ic 95%: 0,98-1,06

no hubo evidencia de efecto del genotipo 
rs1051730/rs16969968 sobre depresión, 
ansiedad o estrés psicológico

BjØrngaard 
et al46

depresión y 
ansiedad medidos 

con la escala 
de ansiedad y 
depresión en 

Hospital (Hads)

n=53.601 del 
estudio noruego 

Hunt

intensidad de 
tabaquismo en 

fumadores activos 
vs. exfumadores vs. 
personas que nunca 

han fumado del 
genotipo rs1051730

en fumadores únicamente 
(or según alelo t):

ansiedad: or=1,03, 
ic 95%: 0,97-1,09

depresión: or=1,02, 
ic 95%: 0,95-1,09

Hubo evidencia de efecto del genotipo 
rs1051730 sobre la ansiedad cuando se 
combinó fumadores y no fumadores, pero 
no fue el caso con fumadores activos 
y exfumadores, lo que sugiere que el 
tabaquismo no es causa de ansiedad y 
depresión

lewis et al48 depresión del 
estado de ánimo a 
las 18 semanas de 
embarazo medida 
con la escala de 
edimburgo para 

depresión posnatal 
(epds)

n=6.294 de 
la cohorte de 

alspac (estudio 
longitudinal de 

avon de padres e 
Hijos)

antecedente de 
tabaquismo antes y 
durante el embarazo 

del genotipo 
rs1051730

intensidad del 
tabaquismo 

estratificada según 
antecedente de 

tabaquismo previo 
al embarazo del 

genotipo rs1051730 

para tt en comparación con 
cc en fumadores: 

depresión prenatal or=0,56, 
ic 95%: 0,37-0,84

evidencia débil de interacción 
(p=0,07)

el genotipo rs1051730 predice la 
intensidad del tabaquismo durante el 
embarazo y en madres que tienen menos 
probabilidades de abandonar el hábito. 
sin embargo, no hubo evidencia clara 
de un efecto causal del tabaquismo 
sobre la depresión prenatal, dado que 
los resultados del genotipo, visto el 
tabaquismo continuado durante el 
embarazo, fueron consistentes con un 
riesgo reducido de reportar estado de 
ánimo deprimido por alelo del efecto en 
lugar de un mayor riesgo

GWas, estudio de asociación del genoma completo; snp, polimorfismo de un solo nucleótido; ivW or, odds ratio para la varianza inversa ponderada; or, odds ratio; 
tdaH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
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Tabla 5 dieta y riesgo prospectivo de trastornos mentales en metaanálisis

Resultados n Exposición Resultados principales Resumen

nicolaou et al62 
(niH=3)

considerables 
síntomas de 
depresión

3 dieta mediterránea
índice de 

alimentación sana 
alternativa (aHei)
enfoques dietéticos 

para controlar la 
hipertensión (dasH)

or=0,88 
ic 95%: 0,80-0,96, i2=15,4%

or=0,95
ic 95%: 0,84-1,06, i2=35%

or=0,90
ic 95%: 0,84-0,97, i2=0%

este metaanálisis de estudios armonizados encontró 
que los adultos que seguían un patrón de dieta 
saludable tienen significativamente menos riesgo 
de síntomas depresivos en el curso del tiempo, aun 
cuando se efectuara el ajuste con respecto a síntomas 
depresivos al inicio. se indicaron efectos positivos 
pequeños pero significativos por el apego a una dieta 
mediterránea o dasH, mientras que el índice aHei 
no fue significativo. las puntuaciones de la calidad 
de la revisión fueron bajas, probablemente debido 
a que este estudio fue un metaanálisis de estudios 
específicos (no una revisión sistemática completa)

lassale et al61 
(niH=7)

depresión 
clínica o 
síntomas 

depresivos

5 dieta mediterránea or=0,67
ic 95%: 0,55-0,82, i2=33,1

revisión de buena calidad de múltiples patrones 
dietéticos que mostró que la adherencia a una dieta 
mediterránea o una dieta inflamatoria baja se asocia 
a una reducción del riesgo de depresión en estudios 
prospectivos. cabe destacar que hubo heterogeneidad 
en todos los análisis, y en pocos estudios se utilizó el 
diagnóstico de depresión como resultado

4 índice de 
alimentación 
sana/índice de 

alimentación sana 
alternativa (aHei)

or=0,76
ic 95%: 0,57-1,02, i2=80,7

4 enfoques dietéticos 
para controlar la 

hipertensión (dasH)

or=0,89
ic 95%: 0,6-1,31, i2=68,0

7 indice inflamatorio 
dietético bajo

or=0,76
ic 95%: 0,63-0,92, i2=55,3

tolkien et al63 
(niH=5)

depresión 
clínica o 
síntomas 

depresivos

10 dieta 
pro-inflamatoria

or=1,31
ic 95%: 1,2-1,44, i2=5,1%

revisión de calidad aceptable que muestra que las 
dietas proinflamatorias se asocian a un aumento 
significativo del riesgo de depresión/síntomas 
depresivos, con baja heterogeneidad entre los estudios

molendijk et al60 
(niH=7)

depresión 
clínica o 
síntomas 

depresivos

17 patrones dietéticos 
sanos

or=0,77
ic 95%: 0,69-0,84, i2=88,3

revisión de buena calidad que muestra que los 
patrones dietéticos sanos y los grupos de alimentos 
sanos se asocian con un menor riesgo prospectivo 
de síntomas depresivos. sin embargo, no hubo 
evidencia de que patrones dietéticos no sanos o 
grupos de alimentos no sanos aumenten el riesgo de 
depresión. asimismo, no se encontraron asociaciones 
significativas entre dieta y depresión en análisis de 
subgrupos de los pocos estudios que controlaron 
la gravedad de la depresión inicial, o utilizaron el 
diagnóstico de depresión como resultado. los análisis 
de subgrupos analizaron más a fondo varios grupos de 
alimentos individuales, encontrando resultados mixtos

18 Grupos de alimentos 
sanos

or=0,89
ic 95%: 0,83-0,95, i2=71,3

10 patrones dietéticos 
no sanos

or=1,05
ic 95%: 0,99-1,12, i2=45,2

7 Grupos de alimentos 
no sanos

or=1,09
ic 95%: 1,00-1,19, i2=26,2

7 Grupos de alimentos 
neutrales

or=0,91
ic 95%: 0,84-1,00, i2=42,8

salari-moghaddam 
et al69

(niH=7)

depresión 
clínica o 
síntomas 

depresivos

2 índice glucémico 
dietético elevado

Hr=1,05
ic 95%: 0,66-1,44, i2=86,1%

revisión de buena calidad que no mostró relaciones 
prospectivas entre el índice glucémico dietético 
y la depresión en modelos de efecto aleatorio. 
sin embargo, esto solo se evaluó en dos estudios 
longitudinales (en los que los análisis de efectos fijos 
mostraron una relación positiva significativa). por 
consiguiente, los hallazgos globales no confirman ni 
descartan relaciones entre índice glucémico dietético 
y depresión

Hu et al68

(niH=6)
depresión 
clínica o 
síntomas 

depresivos

4 consumo de bebidas 
azucaradas

rr=1,30 
ic 95%: 1,19-1,41, i2=0,00%

revisión de calidad aceptable que mostró que el 
consumo regular de bebidas azucaradas se asocia 
con mayor riesgo de depresión. sin embargo, 
hubo un bajo número de estudios prospectivos que 
determinaron esta asociación, que tampoco efectuaron 
un control adecuado de una gama más amplia de 
factores dietéticos

saghafian et al64

(niH=5)
depresión 
clínica o 
síntomas 

depresivos

6 ingesta de frutas rr=0,83 
ic 95%: 0,71-0,98, i2=84,5%

revisión de calidad aceptable que mostró que la 
ingesta de frutas y verduras se asocia de manera 
prospectiva con riesgo reducido de depresión. Hubo 
una significativa heterogeneidad entre los estudios. 
sin embargo, las asociaciones observadas entre fruta y 
depresión son inconsistentes con otros metaanálisis60

7 ingesta de verduras rr=0,86 
ic 95%: 0,75-0,98, i2=68,1%



371World Psychiatry (ed. esp.) 18:3 - Octubre 2020

carne, sodio; positivos: frutas, verduras, legumbres, frutos secos, 
granos integrales, productos lácteos bajos en grasa). el aHei 
incluye 11 componentes (verduras, fruta, frutos secos y proteína 
de soja, cociente de carne blanca a roja, fibra de cereal, grasas 
trans, cociente de grasas poliinsaturadas a saturadas, duración del 
consumo de multivitamínicos, y alcohol).

un metaanálisis posterior pero más pequeño de tres series de 
datos armonizados, controlando los síntomas depresivos al ini-
cio del estudio, encontró un riesgo significativamente reducido 
de síntomas depresivos entre aquellos con una puntuación alta en 
la dieta mediterránea (or=0,88, ic 95%: 0,80-0,96, i2=15,4%) 
o puntuación dasH (or=0,90, ic 95%: 0,84-0,97, i2=0%), con 
escasa o nula heterogeneidad62. las asociaciones prospectivas con 
aHei no fueron significativas62.

también se observó que un índice inflamatorio dietético más 
bajo (índice que cuantifica el potencial inflamatorio de una dieta 
basada en hasta 45 parámetros alimentarios) se asociaba con una 
reducción del riesgo de depresión (n=7, n=32.908, or=0,76, ic 
95%: 0,63-0,92, i2=53,3%)61. confirmando esto, un metaanálisis 
diferente en que se analizó la dirección opuesta del efecto demos-
tró que individuos con dietas proinflamatorias al inicio del estu-
dio tenían significativamente más riesgo de depresión, con baja 
heterogeneidad entre los estudios (n=10, n=77.420, or=1,31, ic 
95%: 1,2-1,44, i2=5,1%), con un riesgo igualmente considerable 
observado en estudios que utilizaron periodos de seguimiento de 
>10 años o <10 años63.

sin embargo, cabe destacar que los resultados de los metaaná-
lisis anteriores se basaron principalmente en síntomas de depresión 
autonotificados. los análisis de subgrupos pequeños de los estudios 
que utilizaron el diagnóstico clínico de depresión como resultado no 
mostraron asociaciones significativas con los patrones dietéticos60.

los datos elegibles sobre diversos aspectos dietéticos indivi-
duales se presentaron en siete metaanálisis. el riesgo prospectivo 
de depresión (incluidos los síntomas de depresión autonotificados) 
fue significativamente menor para aquellos con mayor ingesta de 
verduras (n=7, rr=0,86, ic 95%: 0,75-0,98, i2=68,1%)64, zinc en 
la dieta (n=3, rr=0,73, ic 95%: 0,6-0,9, i2=0%)66, pescado (n=16, 

rr=0,86, ic 95%: 0,78-0,95, i2=68,4%)60, y ácido eicosapentae-
noico (epa) y ácido docosahexaenoico (dHa) en la dieta (n=4, 
rr=0,74, ic 95%: 0,61-0,89, i2=0)65, mientras que las asociaciones 
con ácidos grasos omega-3 dietéticos también se acercaron a la 
significación (n=7, rr=0,85, ic 95%: 0,73-1,00, i2=19%)65.

el riesgo prospectivo de depresión fue significativamente mayor 
para aquellos con mayor consumo de bebidas azucaradas (n=4, 
rr=1,30, ic 95%: 1,19-1,41, i2=0%)68. aunque la mayor ingesta 
de fruta se asoció prospectivamente con una reducción del riesgo 
(n=6, rr=0,83, ic 95%: 0,71-0,98, i2=84,5%)64 y el consumo de 
carne se asoció con aumento del riesgo (n=3, rr=1,13, ic 95%: 
1,03-1,24, i2=19,4%)67 para la depresión en metaanálisis enfocados 
específicamente en estos alimentos, los análisis de subgrupos en un 
metaanálisis más amplio no mostraron asociaciones significativas 
para la depresión con la ingesta de fruta o carne60.

se observaron asociaciones prospectivas no significativas 
con depresión para el índice glucémico dietético (n=2, Hr=1,05, 
ic 95%: 0,76-1,44, i2=86,1%)69, legumbres/leguminosas (n=4, 
or=0,93, ic 95%: 0,79-1,10, i2=43,1%)60 y frutos secos/semi-
llas/soja (n=2, or=0,92, ic 95%: 0,84-1,02, i2=0,1%)60. también 
debe tenerse en cuenta que la fuerza de los hallazgos para los 
aspectos dietéticos individuales se reduce por los altos niveles de 
heterogeneidad, las comparaciones limitadas en los metaanálisis, la 
falta de resultados de diagnóstico clínico, y el control inadecuado 
con respecto a cómo los componentes dietéticos individuales se 
relacionan con otros factores dietéticos.

el único estudio de mr elegible que examinó las relaciones 
causales entre dieta y aparición de enfermedad mental fue el análisis 
antes mencionado de choi et al34, que también examinó múltiples 
factores de la dieta, como ingesta de sal, ingesta de cordero, patro-
nes dietéticos inconsistentes, uso de suplementos multivitamínicos, 
ingesta de té e ingesta de cereales. no hubo evidencia firme de 
que alguno de estos factores influyera en el riesgo de desarrollar 
depresión, aparte de un efecto inesperado del uso de suplementos 
multivitamínicos sobre el aumento del riesgo (or=1,28, ic 95%: 
1,11-1,47, p=0,0006), que sin embargo fue no es consistente en 
todos los métodos de sensibilidad (tabla 6).

Tabla 5 dieta y riesgo prospectivo de trastornos mentales en metaanálisis (continuación)

Resultado n Exposición Resultados principales Resumen

Zhang et al67

(niH=6)
depresión clínica 

o síntomas 
depresivos

3 alto consumo de 
carne

rr=1,13 
ic 95%: 1,03-1,24, i2=19,4%

revisión de calidad aceptable que muestra que los que 
tienen niveles más altos de consumo de carne tienen 
mayor riesgo de depresión. sin embargo, hubo un 
pequeño número de estudios en el análisis agrupado, 
que combinó odds ratios de comparaciones “nunca vs. 
ocasionalmente” de consumo de carne con estudios de 
“altos vs. bajos” niveles de consumo de carne. un análisis 
más grande de subgrupos en otra revisión no encontró 
asociaciones entre carne y depresión60

li et al66

(niH=6)
depresión clínica 

o síntomas 
depresivos

3 considerable ingesta 
de zinc dietético

rr=0,73
ic 95%: 0,6-0,9, i2=0,00%

revisión de calidad aceptable que indica una asociación 
inversa entre ingesta dietética de zinc y futuro riesgo 
de depresión. sin embargo, el número de estudios 
prospectivos que determinaron esta asociación fue bajo, y 
tampoco efectuaron controles de otros factores dietéticos

Grosso et al65 
(niH=4) 

depresión clínica 
o síntomas 
depresivos

7 consumo dietético 
de n-3 pufa 

rr=0,85 
ic 95%: 0,73-1,00, i2=19% 

revisión de calidad aceptable que respalda la hipótesis 
de que los pufa dietéticos pueden disminuir el riesgo 
de depresión. la ingesta de pescado también se relacionó 
con un menor riesgo de depresión, que fue consistente con 
un posterior análisis más grande60

4 consumo dietético 
de epa + dHa

rr=0,74 
ic 95%: 0,61-0,89, i2=0,00%

n, número de comparaciones; or, odds ratio; rr, cociente de riesgos; Hr, cociente de riesgo; niH, calidad del estudio evaluada por la Herramienta de evaluación 
de calidad para revisiones sistemáticas y metaanálisis del national institutes of Health (buena: 7-8; aceptable: 4-6; deficiente: 0-3); na, no disponible; tdaH, 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad; pufa, ácidos grasos poliinsaturados; epa, ácido eicosapentaenoico; dHa, ácido docosahexaenoico.
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ningún metaanálisis prospectivo o estudios de mr examinaron 
las relaciones entre ingesta de nutrientes en la dieta y riesgo de 
trastornos mentales, con excepción de la depresión.

Patrones de sueño y riesgo de trastornos mentales

un metaanálisis que agrupa todas las “alteraciones del sueño” 
(incluido el insomnio, dificultades para dormir y mala calidad del 
sueño en general) encontró que aumentaron significativamente el 
riesgo prospectivo de depresión clínica o síntomas de depresión 
significativos (n=11, n=16.108, rr=1,92, ic 95%: 1,60-2,30, 
i2=10,2%), con un riesgo aún mayor después de trastornos “per-
sistentes” del sueño (n=4, n=3.602, rr=3,90, ic 95%: 2,77-5,48, 
i2=27,1%)70. Hubo escasa heterogeneidad entre los estudios.

más allá de las alteraciones generalizadas del sueño, un metaa-
nálisis prospectivo a gran escala con datos de 172.007 individuos 
en 34 exámenes de “insomnio” (identificado principalmente por 
síntomas nocturnos) mostró que este aumentaba significativa-
mente el riesgo de depresión futura (rr=2,27, ic 95%: 1,89-2,71, 
i2=92,6%)72. sin embargo, hubo una alta heterogeneidad y muchos 
estudios fueron de corta duración (<12 meses). no obstante, un 
metaanálisis posterior que evaluó los resultados psiquiátricos del 
insomnio basándose en estudios con un mínimo de 12 meses de 
seguimiento, encontró de manera similar un mayor riesgo en el 
análisis agrupado para todos los trastornos psiquiátricos (n=19, 
n=133.967, or=2,60, ic 95%: 1,70-3,97, i2=96,2%), así como 
relaciones estadísticamente significativas en todos los trastornos 
individuales examinados, tales como depresión (n=10, or=2,83, 
ic 95%: 1,55-5,17, i2= 93,67%), ansiedad (n=6, or=3,23, ic 95%: 
1,52-6,85, i2=96,37%) y trastornos psicóticos (n=1 solamente, datos 
no mostrados)73.

con respecto a la duración del sueño, las personas con una 
duración media diaria del sueño tanto corta (valor de referencia 
medio: ≤6 horas) como larga (valor de referencia medio: ≥8 horas) 
tenían un riesgo significativamente mayor de depresión durante 
el seguimiento promedio de 7,9 años, sin heterogeneidad entre 
los estudios (sueño corto: n=7, n=25.271, rr=1,31, ic 95%: 
1,04-1,64; sueño largo: n=5, n=23.663, rr=1,42, ic 95%: 1,04-
1,92)74. otro metaanálisis también indicó que la duración corta del 
sueño aumentaba el riesgo prospectivo de tdaH (n=3, n=2.386, 
rr=2,61, ic 95%: 1,36-5,00, i2=83,0%)75, aunque el bajo número 

de estudios y la falta de control de los síntomas iniciales de tdaH 
disminuyen la confianza en los hallazgos (tabla 7).

tres estudios de mr evaluaron el papel causal de las variables 
relacionadas con el sueño en el riesgo de enfermedad mental. dos 
de ellos procedían de los estudios de mr de dos muestras de acti-
vidad física antes mencionados, que también midieron el tiempo 
de sueño utilizando parámetros autonotificados34 y objetivos39. no 
hubo evidencia de asociaciones causales entre las horas de sueño 
y depresión, esquizofrenia o trastorno bipolar. sin embargo, es 
necesario señalar que la mr solo puede evaluar efectos lineales, 
mientras que los metaanálisis prospectivos indican relaciones no 
lineales entre la duración del sueño y la enfermedad mental74.

en lo que respecta a los trastornos del sueño, un estudio de mr 
de dos muestras encontró evidencia de que las dificultades autono-
tificadas para conciliar el sueño o permanecer dormido aumentan el 
riesgo de trastorno bipolar (or=1,79, ic 95%: 1,40-2,29, p<0,001), 
un efecto que fue consistente a través de múltiples métodos de sen-
sibilidad para evaluar la pleiotropía, mientras que no se encontró 
evidencia para depresión, tdaH o esquizofrenia76. sin embargo, 
el estudio de choi et al34 sí encontró evidencia de siestas diurnas 
inadvertidas autonotificadas como un factor de riesgo para la apa-
rición de depresión (or=1,34, ic 95%: 1,17-1,53, p=0,00002), 
consistente con los sólidos métodos de sensibilidad para evaluar 
la pleiotropía (tabla 8).

Intervenciones sobre el estilo de vida en el tratamiento 
de los trastornos mentales

Eficacia de las intervenciones de actividad física para 
los trastornos mentales

una meta-revisión reciente proporcionó información suficiente 
sobre la eficacia de la actividad física para el tratamiento de tras-
tornos psiquiátricos elegibles, al reunir datos de 16 metaanálisis 
de eca77. el trastorno más ampliamente evaluado fue la depre-
sión mayor; con cuatro metaanálisis en muestras de adultos que 
encontraron efectos positivos significativos de las intervenciones 
de ejercicio en comparación con varias condiciones de control, 
incluyendo lista de espera y tratamiento habitual, intervenciones 
de control de flexibilidad, estiramiento/relajación y meditación, y 
pastillas de placebo.

Tabla 6 relaciones causales de dieta y trastornos mentales en estudios de aleatorización mendeliana

Resultado Muestra Exposición Resultados principales Resumen

choi et al34 depresión 
mayor

n=431.394 
de GWas 
de Wray 

et al35

suplementos 
polivitamínicos, 

ingesta de té, 
ingesta de sal, 

ingesta de 
cordero, dieta 
inconsistente, 

ingesta de 
cereales, 

suplementos de 
vitamina B

polivitamínicos: or=1,28, ic 95%: 1,11-1,47,
p=0,0006

ingesta de té: or=0,95, ic 95%: 0,91-0,99,
p=0,02

ingesta de sal: or=1,10, ic 95%: 1,01-1,19, 
p=0,03

ingesta de cordero: or=1,17, ic 95%: 0,95-1,44, 
p=0,14

dieta inconsistente: or=1,15, ic 95%: 0,87-1,53, 
p=0,34

ingesta de cereales: or=0,98, ic 95%: 0,94-1,02, 
p=0,42

vitamina B: or=1,002, ic 95%: 0,95-1,05,
p=0,93

Hubo evidencia que sugiere que la 
ingesta de polivitaminas aumentó de 
manera causal el riesgo de depresión 
mayor en el seguimiento. este resultado 
sobrevivió a la corrección de Bonferroni 
para tests múltiples. también hubo 
evidencia nominal de que la ingesta de 
sal es un factor causal de la depresión 
(no significativa después de la corrección 
para tests múltiples). el único factor 
relacionado con la dieta indicado como 
reductor causal del riesgo de depresión 
fue la ingestión de té. sin embargo, esta 
asociación no fue significativa después de 
la corrección para tests múltiples 

or, odds ratio; GWas, estudio de asociación del genoma completo.
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el más extenso y reciente fue un metaanálisis que mostró bene-
ficios moderadamente considerables del ejercicio en 35 eca de 
adultos con trastornos depresivos (smd=-0,66, ic 95%: -0,86 a 
-0,46, i2=81%). sin embargo, solo se observaron beneficios peque-
ños, no significativos, en cuatro estudios considerados de “alta 
calidad” y que compararon el ejercicio con otras condiciones de 
control activo (smd=-0,11, ic 95%: -0,41 a 0,18, i2=62%).

dentro de la meta-revisión, dos metaanálisis de eca evaluaron 
el ejercicio en jóvenes con trastornos depresivos, y ambos encon-
traron efectos significativos. el más reciente observó un beneficio 
positivo considerable del ejercicio en comparación con las con-
diciones de lista de espera y control de atención (n=4, n=100, 
smd=-0,95, ic 95%: -1,37 a -0,53, p<0,001, i2=0%). solo en dos 
estudios se evaluó el impacto del ejercicio en personas de edad 
avanzada con diagnóstico de trastorno depresivo mayor, y no se 
encontró un efecto significativo (smd=-1,883, ic 95%: -4,21 a 
0,44, p=0,11, i2=93%), aunque el ejercicio redujo significativa-
mente la depresión en adultos de edad avanzada con altos niveles 
de síntomas de depresión (n=8, n=267, smd=-0,90, ic 95%: -1,51 
a -0,29, p=0,004). los beneficios cognitivos del ejercicio sobre la 
depresión mayor se evaluaron en ocho estudios, que no mostraron 
beneficios generales.

con respecto al tratamiento de la ansiedad y trastornos relacio-
nados con el estrés, los metaanálisis más recientes revelaron que el 
ejercicio reducía los síntomas significativamente más que las condi-
ciones de control en los análisis agrupados de eca en pacientes con 
trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno 
de estrés postraumático y fobia social (n=6, n=262, smd=-0,581, 
ic 95%: -1,09 a -0,076, i2=66%), y en personas que recibían trata-
miento para la ansiedad en atención primaria (n=4, smd=-0,32, ic 
95%: -0,62 a -0,01). sin embargo, un metaanálisis anterior encontró 
evidencia inconsistente de beneficios significativos, y los efectos 
del ejercicio sobre los trastornos de ansiedad variaron con respecto 
al tipo de condición de control que se utilizó77. 

en la esquizofrenia y trastornos psicóticos no afectivos, las 
intervenciones de actividad física en ocho eca no redujeron sig-
nificativamente los síntomas totales. sin embargo, los eca de 
intervenciones con ejercicios que utilizaron por lo menos 90 minu-
tos de actividad moderada a intensa por semana redujeron signi-
ficativamente los síntomas totales (smd=-0,72, ic 95%: -1,14 a 
-0,29), síntomas positivos (smd=-0,54, ic 95%: -0,95 a -0,13) y 
síntomas negativos (smd=-0,44, ic 95%: -0,78 a -0,09) más que 
las condiciones de control77. se observó también que el ejercicio 
mejora significativamente la cognición global en la esquizofrenia 

Tabla 7 sueño y riesgo prospectivo de trastornos mentales en metaanálisis

Resultado n Exposición Resultados principales Resumen

Bao et al70

(niH=5)
depresión clínica 

o síntomas 
depresivos

11 trastornos 
del sueño

rr=1,92
ic 95%: 1,60-2,30

i2=10,2%

revisión de calidad aceptable que mostró que individuos con 
“trastornos del sueño” (incluido insomnio, dificultades para 
dormir y calidad de sueño pobre en general) tienen un riesgo 
significativamente acentuado de desarrollar depresión, con 
baja heterogeneidad entre estudios. los análisis de sensibilidad 
encontraron asociaciones entre depresión y trastornos del sueño 
aplicadas tanto a trastornos depresivos mayores como a síntomas 
depresivos

4 trastornos 
persistentes 
del sueño

rr=3,90
ic 95%: 2,77-5,48

i2=27,1% 

Zhai et al74

(niH=6)
depresión clínica 

o síntomas 
depresivos

7 duración breve 
del sueño

rr=1,31
ic 95%: 1,04-1,64

i2=0%

revisión de calidad aceptable que indica que las duraciones 
promedio del sueño más cortas y más prolongadas se asocian por 
igual con un aumento significativo del riesgo de depresión en 
adultos, sin indicios de heterogeneidad influyendo en los hallazgos

5 duración 
prolongada 
del sueño

rr=1,42
ic 95%: 1,04-1,92

i2=0%

lee et al75

(niH=8)
tdaH o síntomas 

de tdaH 
clínicamente 
significativos

3 duración breve 
del sueño

rr=2,61
ic 95%: 1,36-5,00

i2=83,0%

revisión de buena calidad que mostró que la duración corta del 
sueño se asocia con un aumento significativo del riesgo de tdaH 
en el curso del tiempo, en niños y adultos. sin embargo, fue bajo 
el número de estudios/participantes totales y hubo heterogeneidad 
significativa entre los estudios prospectivos

li et al72

(niH=7)
depresión clínica 

o síntomas 
depresivos

34 insomnio 
(síntomas 
nocturnos)

rr=2,27
ic 95%: 1,89-2,71

i2=92,6%

revisión de buena calidad que muestra que el insomnio (aunque 
se identifica principalmente por los síntomas nocturnos) aumenta 
significativamente el riesgo de depresión, aunque con alta 
heterogeneidad entre los estudios. Hubo cierto indicio de sesgo 
de publicación, pero el ajuste con respecto a esto no modificó los 
hallazgos globales

Hertenstein 
et al73

(niH=7)

todos los 
trastornos 

psiquiátricos

19 trastornos que 
cursan con 
insomnio

or=2,60
ic 95%: 1,70-3,97

i2=96,2%

revisión de buena calidad de estudios con un mínimo de 12 meses 
de seguimiento en que se informa que en individuos con insomnio 
(incluyendo presencia de síntomas diurnos y nocturnos) aumenta 
considerablemente el riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos. 
los análisis de subgrupos mostraron que el insomnio aumentaba 
el riesgo de depresión o de trastornos de ansiedad hasta tres veces, 
mientras que los efectos sobre el riesgo de psicosis fueron más 
débiles (n=1 solamente, no se muestran los datos). Hubo un grado 
considerable de heterogeneidad entre los estudios, y el sesgo de 
publicación puede haber influido en las estimaciones del efecto

depresión clínica 
o síntomas 
depresivos

10 or=2,83
ic 95%: 1,55-5,17

i2=93,67%

trastornos de 
ansiedad

6 or=3,23
ic 95%: 1,52-6,85

i2=96,37%

n, número de comparaciones; or, odds ratio; rr, cociente de riesgos; niH, calidad del estudio evaluada por la Herramienta de evaluación de calidad para revisiones 
sistemáticas y metaanálisis del national institutes of Health (buena: 7-8; aceptable: 4-6; deficiente: 0-3); tdaH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
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(n=7, smd=0,412, ic 95%: 0,19-0,64). metaanálisis previos que 
evaluaron los efectos del ejercicio aeróbico sobre los síntomas 
comórbidos de depresión y ansiedad en poblaciones con esquizo-
frenia no mostraron efectos significativos.

los efectos del ejercicio en el trastorno bipolar no se han inves-
tigado en ningún metaanálisis de eca. un metaanálisis de eca 
en niños con tdaH mostró efectos estadísticamente significativos 
moderadamente considerables del ejercicio aeróbico para varios 
resultados, como atención, hiperactividad, impulsividad, ansiedad 
y funciones ejecutivas77.

Eficacia de las intervenciones para dejar de fumar en 
los trastornos mentales

en ningún metaanálisis elegible de eca se ha encontrado el 
impacto de las intervenciones no farmacológicas para el tabaquismo 
sobre los síntomas psiquiátricos en poblaciones con trastornos 
mentales.

Eficacia de las intervenciones dietéticas en los trastornos 
mentales

una meta-revisión elegible examinó las intervenciones die-
téticas en el tratamiento de un trastorno mental, específicamente 
los efectos de las dietas de exclusión de alimentos en niños con 
tdaH78. se incluyeron cuatro metaanálisis relevantes, dos sobre 
“eliminación de colorantes alimentarios artificiales (afc)” (es 
decir, eliminar todos los alimentos de la dieta que contienen afc), 
y dos sobre “dietas con pocos alimentos” (es decir, eliminar muchos 
alimentos potencialmente desencadenantes de síntomas, para incluir 
solo una selección limitada de alimentos naturales en la dieta). 

los resultados de metaanálisis de estudios controlados con 
placebo indicaron una tendencia no significativa hacia la mejora de 
síntomas de tdaH con la eliminación de afc, en múltiples pará-
metros evaluados por los padres (n=11, smd=0,21, ic 95%: -0,02 
a 0,43, i2=68%, p=0,07), sin efectos sobre las variables evaluadas 
por los maestros (n=6, smd=0,08, ic 95%: -0,07 a 0,24, i2=0%) 
y los parámetros evaluados por observación (n=4, smd=0,11, ic 
95%: -0,13 a 0,34, i2=12%)78.

las dietas con pocos alimentos tenían efectos positivos sig-
nificativos sobre los síntomas de tdaH. los metaanálisis recal-
culados mostraron magnitudes de efecto moderadamente consi-
derables de síntomas de tdaH78 en los eca de dietas con pocos 
alimentos sobre cualquier parámetro medido por el evaluador (n=5, 
smd=0,75, ic 95%: 0,31-1,19, i2=58,6%) y parámetros observados 
por padres o en salas de observación (n=5, smd=0,78, ic 95%: 
0,42-1,14, i2=48,5%). las dietas con pocos alimentos se descri-
bieron en general como “cordero, pollo, patatas, arroz, plátano, 
manzana y coles”, aunque señalando que esto podría adaptarse a 
las preferencias del niño/padres, manteniendo el concepto básico de 
“pocos alimentos”, evitando alimentos con edulcorantes artificiales 
o muy refinados que pudieran provocar una respuesta sintomática. 

no se identificaron metaanálisis elegibles de intervenciones 
dietéticas en el tratamiento de otros trastornos mentales.

Eficacia de las intervenciones del sueño para los trastornos 
mentales

la eficacia de las intervenciones del sueño en el tratamiento de 
los trastornos psiquiátricos se investigó en dos metaanálisis inde-
pendientes. en un análisis agrupado de siete eca en una muestra 
psiquiátrica mixta con ansiedad, depresión o trastorno de estrés 
postraumático, las intervenciones no farmacológicas del sueño 

Tabla 8 relaciones causales entre sueño y trastornos mentales en estudios de aleatorización mendeliana

Resultado Muestra Exposición Resultados principales Resumen

Gao et al76 tdaH n=20.183 casos y 35.191 
controles del GWas 
de demontis et al59

síntomas nocturnos 
de insomnio 
(15-23 snp) 

or=1,08, 
ic 95%: 0,88-1,34, p=0,46

Hubo evidencia que sugería que el 
insomnio aumenta el riesgo de trastorno 
bipolar.
se observó la misma tendencia para los 
métodos más sólidos de análisis de la 
sensibilidad para la pleiotropía, pero la 
evidencia fue más débil

depresión 
mayor

n=9.240 casos y 9.519 
controles de pGc

or=0,99, 
ic 95%: 0,69-1,40, p=0,94

esquizofrenia n=33.426 casos y 32.541 
controles de pGc

or=1,14, 
ic 95%: 0,93-1,39, p=0,20

trastorno 
bipolar

n=20.129 casos y 21.524 
controles de pGc

or=1,79, 
ic 95%:1,40-2,29, p<0,001

choi et al34 depresión n=431.394 del GWas 
de Wray et al35

siesta diurna
Horas de sueño

siesta diurna: or=1,34, 
ic 95%: 1,17-1,53, p=0,00002
Horas de sueño: or=1,04, 
ic 95%: 0,93-1,15; p=0,49

Hubo evidencia sólida de un efecto de 
siestas diurnas como riesgo de factor para 
la depresión, y esto fue consistente en los 
análisis de sensibilidad y persistió tras la 
corrección para tests múltiples. no hubo 
evidencia clara de un efecto de las horas 
de sueño sobre el riesgo de depresión

sun et al39 trastorno 
bipolar

n=20.352 casos y 31.358 
controles del GWas 
de stahl et al40

tiempo de sueño 
medido con 
dispositivo 
(14 snp)

or=1,05, 
ic 95%: 0,77-1,39, p=0,72

no hubo evidencia clara de un efecto 
del sueño medido objetivamente sobre el 
trastorno bipolar o la esquizofrenia

esquizofrenia n=33.426 casos y 32.541 
controles del GWas 
de ruderfer et al41

or=1,13, 
ic 95%: 0,95-1,75, p=0,10

or, odds ratio; GWas, estudio de asociación del genoma completo; snp, polimorfismo de un solo nucleótido; pGc, consorcio de Genómica psiquiátrica; 
tdaH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
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–predominantemente basadas en la terapia cognitivo conductual 
(tcc)– produjeron una reducción grande y significativa de los 
síntomas depresivos en comparación con las condiciones de control 
(niH=6, smd=0,81, ic 95%: 0,49-1,13, i2=27%)79. aunque la 
heterogeneidad fue baja, hubo indicios de sesgo de publicación, 
observándose efectos mayores en estudios más pequeños en el 
metaanálisis79. también se observaron reducciones significativas 
de gran magnitud en los síntomas depresivos con la presión aérea 
positiva continua en personas con depresión y apnea obstructiva 
del sueño comórbida (niH=6, smd=2,00 ic 95%: 1,39-2,62, 
i2=12%)80, pero se incluyeron datos de solo dos eca en muestras 
psiquiátricas, y por tanto no se pueden extraer conclusiones firmes.

DIsCUsIÓn

esta meta-revisión proporciona una evaluación sistemática y 
exhaustiva de la evidencia actual sobre el papel de los “factores de 
estilo de vida” modificables clave de actividad física, tabaquismo, 
dieta y sueño, en la prevención y tratamiento de los trastornos 
mentales.

con base en los estudios publicados hasta el momento, la acti-
vidad física surge como el factor de estilo de vida más ampliamente 
investigado. existe evidencia sustancial de múltiples metaanálisis 
de datos longitudinales y estudios de mr que indican que la acti-
vidad física tiene un papel protector en la reducción del riesgo de 
ciertos trastornos mentales. además, aunque se necesita una mayor 
replicación en eca de alta calidad, los metaanálisis de eca han 
mostrado que las intervenciones con ejercicios pueden proporcionar 
un tratamiento complementario eficaz para la depresión, ansiedad y 
trastornos relacionados con el estrés, trastornos psicóticos y tdaH.

en las guías de salud pública, se recomiendan 150 minutos de 
actividad moderada o 75 minutos de actividad vigorosa por semana 
(o una combinación de estas) para reducir el riesgo de diversas 
afecciones de salud en adultos13,14. sin embargo, es importante tener 
en cuenta que, a diferencia de las enfermedades físicas crónicas, la 
mayoría de los trastornos mentales surgen inicialmente en personas 
jóvenes6,82. es poco probable que el simple hecho de aconsejar a 
los jóvenes que sean más activos tenga un impacto sustancial en 
el cambio de comportamiento. en cambio, darse cuenta del papel 
protector de la actividad física probablemente requerirá la integra-
ción sistémica de la evidencia aquí presentada en la modificación 
del entorno junto a iniciativas de promoción de la salud mental y 
física para los jóvenes83, que pueden ser implementadas de manera 
factible en entornos escolares84 y como parte de estrategias inter-
sectoriales de salud pública. para el tratamiento de enfermedades 
mentales diagnosticadas, se recomiendan intervenciones de ejerci-
cio supervisado, incorporando actividad de moderada a intensa, e 
implementadas por profesionales capacitados, sea porque trabajen 
en los servicios de salud mental o a través de la derivación a pro-
gramas comunitarios9,17. 

las recomendaciones actuales se refieren en gran medida a la 
actividad aeróbica y la aptitud cardiorrespiratoria como foco de las 
intervenciones de ejercicio, ya que la mayoría de las investigaciones 
observacionales e intervencionistas en esta área se han centrado en 
niveles de actividad física general. aunque esto está bien respal-
dado por la literatura (con una creciente evidencia de que la aptitud 
cardiorrespiratoria en sí reduce el riesgo de trastornos psiquiátri-
cos85-87), debe tenerse en cuenta también que hay cierta evidencia 
de que el entrenamiento de fuerza y resistencia muscular también 
protege contra las enfermedades mentales, incluso independiente-

mente de la actividad física general88-90. además, las intervenciones 
de entrenamiento de fuerza pueden mejorar significativamente la 
salud mental91,92, con efectos que pueden persistir por encima de 
los del ejercicio aeróbico solo93. en consecuencia, la investigación 
y las directrices futuras sobre la actividad física deberían permitir 
una mayor consideración de la eficacia y la viabilidad de las inter-
venciones de entrenamiento de resistencia, tanto en la prevención 
como en el tratamiento de las enfermedades mentales. 

existe una evidencia significativa de que la falta de sueño es 
otro factor clave de estilo de vida modificable, con metaanálisis 
a gran escala que muestra vínculos prospectivos con varios tras-
tornos psiquiátricos y hallazgos de apoyo de estudios de mr que 
sugieren un papel causal en el trastorno bipolar. Junto a esto, se 
ha constatado que las alteraciones del sueño aumentan significa-
tivamente el riesgo de comportamiento suicida en personas que 
padecen enfermedades mentales71.

por otra parte, los metaanálisis de eca también respaldan la 
eficacia de las intervenciones del sueño para reducir los síntomas 
de depresión. cabe destacar que, si bien muchos estudios han 
demostrado el alivio de síntomas depresivos subclínicos después 
de intervenciones en el sueño, la evidencia disponible sugiere que 
se observan efectos aún mayores de las terapias de sueño sobre la 
depresión en personas con enfermedades mentales79-81,94. asimismo, 
un eca reciente indicó que la falta de sueño desempeña un papel 
en los trastornos mentales graves al demostrar que la tcc para 
el insomnio (tcci) reduce significativamente la gravedad de las 
alucinaciones y la paranoia en jóvenes que experimentan síntomas 
de psicosis95.

en general, la falta de sueño parece desempeñar un papel impor-
tante en la aparición y agravamiento de las enfermedades mentales, 
y la tcci puede representar una opción no farmacológica atractiva 
(que también puede administrarse de manera digital) para mejorar 
el sueño y otros aspectos de la salud mental94-96. establecer la via-
bilidad y eficacia de la tcci en personas con trastornos psicóticos 
es una prioridad para la investigación futura.

la evidencia de que el tabaquismo es un factor de riesgo signi-
ficativo y modificable para diversos trastornos psiquiátricos es cada 
vez más sólida. si bien los primeros estudios de mr mostraron 
efectos inconsistentes, los estudios de GWas más recientes han 
mejorado el poder estadístico para proporcionar fuertes indica-
ciones de que el tabaquismo es un factor causal en la aparición de 
depresión mayor, trastorno bipolar y esquizofrenia. estos hallazgos 
están en línea con múltiples metaanálisis que muestran que fumar 
está asociado con un mayor riesgo prospectivo de trastornos men-
tales, edad de inicio más temprana y resultados adversos en las 
personas que padecen enfermedades mentales53,54.

en conjunto, estos hallazgos proporcionan evidencia adicional 
para que los organismos de salud pública justifiquen las iniciati-
vas de control del tabaco que puedan llegar de manera efectiva a 
los grupos vulnerables, desfavorecidos o marginados. de hecho, 
las personas con enfermedades mentales hasta ahora no se han 
beneficiado claramente de las recientes reducciones en las tasas de 
tabaquismo observadas en la población general de las sociedades 
occidentales97.

aunque no identificamos ningún metaanálisis de eca que 
indique que el cese del tabaquismo reduce los síntomas de los 
trastornos psiquiátricos, un conjunto consistente de investigaciones 
muestra que dejar de fumar no causa deterioro en la salud men-
tal en personas con enfermedades mentales (una premisa que a 
veces puede ser una barrera hacia la implementación en entornos 
clínicos)98, y de hecho parece mejorar el bienestar psicológico99, 
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incluso en aquellos con enfermedades mentales. por otra parte, 
ya se reconoce la necesidad decisiva de tales intervenciones en 
entornos de atención a la salud mental sobre la base de los riesgos 
para la salud física, ya que el tabaquismo es una de las principales 
causas de mortalidad prematura de los 15 a los 30 años asociada 
con enfermedad mental grave100. por último, el papel del consumo 
de tabaco, como causa de trastornos psiquiátricos y fuente de des-
igualdades en salud, justifica una mayor investigación sobre los 
beneficios potenciales de las estrategias para la reducción de daños, 
como los cigarrillos electrónicos.

están menos claros los efectos causales de la dieta sobre las 
enfermedades mentales frecuentes y graves. varios metaanálisis han 
demostrado que los patrones dietéticos saludables se asocian con 
una reducción significativa del riesgo de síntomas depresivos. sin 
embargo, no se establecieron vínculos prospectivos con la depre-
sión diagnosticada u otros trastornos mentales. tampoco se contó 
con evidencia de mr que respalde el papel causal de los patrones 
dietéticos en la aparición de cualquier enfermedad mental.

además, un eca reciente de cuatro brazos analizó las inter-
venciones basadas en la nutrición para la prevención de episodios 
depresivos en 1.025 participantes con síntomas depresivos subclí-
nicos, y no mostró beneficios significativos de la intervención en la 
activación conductual que promueve una alimentación saludable101. 
sin embargo, los efectos nulos pueden deberse a un cumplimiento 
deficiente de la intervención, dadas las mejoras tan marginales en 
la calidad de la dieta que se han notificado. curiosamente, el otro 
brazo “activo” de este eca proporcionó suplementos diarios de 
múltiples nutrientes, y observó un empeoramiento significativo 
de los resultados para los síntomas depresivos en comparación 
con placebo101. aunque aparentemente paradójicos, estos hallazgos 
contradictorios se alinean con los resultados del estudio de mr 
de choi et al34, en el que el único factor nutricional alimentario 
con evidencia de relaciones causales fue el uso de suplementos 
multivitamínicos relacionados con un mayor riesgo de depresión.

claramente, se necesita más investigación para establecer cómo 
la nutrición afecta la salud mental. no obstante, para las personas 
que padecen una enfermedad mental actual, varios estudios clínicos 
existentes ya han sugerido que las intervenciones dietéticas pueden 
utilizarse junto al tratamiento estándar para mejorar los resultados. 
Junto con la evidencia preliminar para intervenciones dietéticas 
específicas en el tdaH presentada anteriormente, varios eca 
recientes (no capturados en nuestra meta-revisión) han informado 
mejoras significativas en la depresión clínica con intervenciones 
de dieta mediterránea, observándose efectos positivos moderada-
mente considerables102-104. si bien todavía es necesaria una mayor 
replicación de estos hallazgos para determinar los efectos sobre 
la salud mental, los altos niveles de factores de riesgo dietéticos y 
enfermedades cardiometabólicas asociados a enfermedades men-
tales6,105 ya proporcionan una base para considerar los factores 
dietéticos en la asistencia médica multidisciplinaria para personas 
con enfermedades mentales106.

también se requiere más investigación para explorar las vías 
neurobiológicas a través de las cuales varios factores del estilo de 
vida impactan en la salud mental, ya que la evidencia mecanicista 
de los estudios de intervención es actualmente escasa. un meca-
nismo biológico potencialmente compartido por el cual múltiples 
comportamientos adversos para la salud podrían aumentar el riesgo 
de enfermedad mental es la inflamación, que se ha relacionado con 
una amplia gama de trastornos psiquiátricos112. dado que inves-
tigaciones anteriores han indicado efectos antiinflamatorios del 
ejercicio113, dieta mediterránea114, mejora del sueño115 y cese del 

tabaquismo116, esto puede explicar parcialmente los efectos de las 
intervenciones en el estilo de vida para mejorar la salud mental.

se encuentran disponibles más conocimientos mecanicistas 
derivados de estudios que inducen un comportamiento de salud 
adverso en muestras por lo demás sanas, y luego observan los efec-
tos potencialmente perjudiciales sobre la salud mental. por ejemplo, 
algunas pruebas experimentales indican que la administración de 
comidas “poco saludables” (p. ej., con un alto índice glucémico 
o grasas saturadas) puede aumentar los síntomas depresivos y los 
marcadores inflamatorios en sujetos humanos sanos69,108,109. si bien 
existe menos evidencia experimental directa sobre el tabaquismo 
o la falta de sueño, también se ha demostrado que ambos factores 
tienen efectos proinflamatorios en humanos110,111. sin embargo, una 
revisión sistemática reciente encontró que, aunque el cese inducido 
del ejercicio en adultos previamente activos aumentó significa-
tivamente los síntomas depresivos en dos semanas, esto no fue 
acompañado de incrementos en los marcadores inflamatorios107, 
lo que sugiere que otros mecanismos deben explicar estos efectos. 

actualmente, el papel del microbioma intestinal en la salud 
mental está siendo objeto de considerable interés en la investiga-
ción117. dado que el microbioma parece estar influenciado por el 
ejercicio118 y la dieta119, esto podría considerarse como otra vía 
potencial a través de la cual los comportamientos de salud modi-
ficables podrían afectar la salud mental. sin embargo, el conoci-
miento científico en esta área está todavía en pañales, e incluso 
aún no se ha establecido la naturaleza de un «microbioma sano»120. 
por consiguiente, triangular las relaciones causales entre estilo de 
vida, salud mental y microbioma intestinal, en la actualidad, tiene 
carácter especulativo, aunque represente un camino muy interesante 
para futuras investigaciones rigurosas.

además de estos posibles mecanismos directos, también es 
importante tener en cuenta cómo las consecuencias posteriores 
de los comportamientos adversos para la salud pueden vincular 
factores del estilo de vida con trastornos mentales. por ejemplo, 
el ejercicio insuficiente, la mala alimentación, e incluso las alte-
raciones del sueño pueden ser factores que contribuyan al desa-
rrollo de enfermedades metabólicas y obesidad, que en sí mismas 
pueden tener un impacto adverso en la salud mental121-123, y se han 
vinculado con el incremento reciente de enfermedades mentales 
en personas jóvenes7.

aún no se han determinado por completo las vías biológicas, 
sociales y psicológicas a través de las cuales, trastornos de salud 
física como obesidad, diabetes e incluso cardiovasculares, afectan 
la salud mental. no obstante, el campo emergente de la “psiquiatría 
del estilo de vida” no debe descuidar el conjunto de pruebas en 
torno a los determinantes sociales y relacionados con la salud del 
bienestar psicológico previamente establecidos, y su interacción 
con los factores del estilo de vida6,9, en el desarrollo de iniciativas 
de prevención y tratamiento de la enfermedad mental.

asimismo, a medida que avanza el campo, se justifica una 
mayor consideración del papel de los factores de estilo de vida 
“más nuevos”. específicamente, el uso generalizado de tecnolo-
gías digitales está siendo objeto de atención creciente por parte 
del público, investigadores y profesionales clínicos con respecto 
a la posible influencia en el bienestar psicológico. un creciente 
cuerpo de investigación ha identificado múltiples vías a través de 
las cuales el uso constante de internet puede estar afectando nues-
tros procesos cognitivos y sociales, junto con la salud mental y el 
funcionamiento cerebral124. por otra parte, también hay un cuerpo 
de investigación en rápido crecimiento que analiza el potencial 
del uso de tecnologías digitales en la prevención y tratamiento 
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de enfermedades mentales. metaanálisis recientes de eca han 
demostrado que las intervenciones psicológicas para los trastornos 
mentales comunes, como ansiedad y depresión, pueden realizarse 
a distancia a través de aplicaciones para teléfono inteligente125, con 
una base de evidencia más pequeña pero emergente también para 
los trastornos psicóticos126.

pese a estos recientes incrementos en la cantidad de investi-
gación empírica sobre la interacción entre tecnologías digitales y 
salud mental, todavía es necesaria más investigación intervencio-
nista y a gran escala para determinar qué tipos y cantidades de uso 
impactan en la salud mental, y de qué manera esto interactúa con 
otros factores del estilo de vida, como el sedentarismo y la dieta.

en conclusión, los comportamientos saludables pueden des-
empeñar un papel importante en la prevención y tratamiento de 
las enfermedades mentales. las líneas convergentes de evidencia 
de apoyo para los roles del ejercicio, el tabaquismo, la dieta y el 
sueño se resumen en la figura 1 (con más detalles sobre la cali-
dad y consistencia de la evidencia en las tablas 1-8). a nivel de 
salud pública, todavía se requiere más investigación para mejorar la 
implementación basada en la evidencia de iniciativas de promoción 
de la salud y para determinar su impacto en el riesgo de enfermedad 
mental. no obstante, los hallazgos positivos en salud mental de los 
enfoques de promoción de la salud en niños y adolescentes de todo 
el sistema83,84 refuerzan la afirmación de que abordar de manera 
eficaz los múltiples factores del estilo de vida en los jóvenes resulta 
un enfoque prometedor para gestionar las tasas de enfermedad 
mental en la población6,7,83,84.

en lo que respecta al ámbito clínico, los hallazgos anteriormente 
presentados se suman a la creciente justificación para la provisión 
a gran escala de intervenciones de estilo de vida en los servicios 
de atención primaria y secundaria para personas con trastornos 

mentales6,9,17,18. estos deben captar todos los “principios básicos” 
de las intervenciones de estilo de vida basadas en la evidencia 
para las enfermedades mentales, que brevemente pueden resumirse 
como: a) usar técnicas de cambio de comportamiento con objetivos 
específicos y medibles en la conducta y autocontrol; b) involucrar 
al personal dedicado a la “salud física”, como profesionales en 
aspectos específicos del cambio de comportamiento en materia de 
salud, proporcionando sesiones supervisadas para los usuarios del 
servicio; c) capacitar al personal de salud mental sobre la impor-
tancia y los objetivos de las intervenciones en el estilo de vida; y 
d) facilitar el apoyo de asesores para mejorar la aceptación y la 
adherencia9. 

se necesita más investigación para abordar las barreras exis-
tentes para la implementación y difusión de intervenciones en el 
estilo de vida. por ejemplo, aprovechar el alcance de las tecnologías 
digitales puede plantear una nueva opción para la implementación 
a gran escala de estrategias de prevención y tratamiento de enfer-
medades mentales, basadas en el estilo de vida, lo cual puede ser 
particularmente útil en entornos de bajos y medianos ingresos, en 
los que los servicios de asistencia psiquiátrica virtuales no suelen 
estar disponibles. sin embargo, también se requiere más investiga-
ción sobre cómo determinados aspectos de las tecnologías digitales 
pueden plantear un nuevo “factor de riesgo de estilo de vida” para 
la salud mental.

por último, a medida que avanza el campo, siempre debe 
tenerse en cuenta que la etiología de los trastornos mentales es, 
por supuesto, multifactorial, y los casos a menudo ocurrirán (y 
persistirán) independientemente de los factores del estilo de vida. 
por lo tanto, atribuir el trastorno de un individuo a sus compor-
tamientos relacionados con la salud, a menudo sería infundado, 
estigmatizante e inútil. en cambio, la responsabilidad de actuar 

Figura 1 factores de estilo de vida en la prevención y tratamiento de las enfermedades mentales. la línea discontinua indica evidencia de beneficio 
protector de metaanálisis prospectivos (p-ma) o estudios de aleatorización mendeliana (mr). la línea discontinua doble indica evidencia de efectos 
protectores procedentes de p-ma y mr. la línea continua indica evidencia de eficacia en el tratamiento de las enfermedades mentales procedente de ma 
de ensayos controlados aleatorios (eca). la línea continua doble indica evidencia convergente de mr o p-ma con ma de eca. la línea continua triple 
indica evidencia convergente de los tres (p-ma + mr + ma de eca). tdaH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

TDAH

Ansiedad

Depresión

Trastorno bipolar

Trastornos psicóticos
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recae en los formuladores de políticas, los organismos de salud 
pública y los servicios clínicos para abordar adecuadamente los 
entornos y comportamientos de salud adversos, a fin de reducir los 
riesgos y mejorar los resultados de los trastornos mentales. 
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emil Kraepelin (1856-1926) propuso los diagnósticos de 
demencia precoz y locura maníaco-depresiva para tratar de avan-
zar en el manejo clínico y el estudio científico de las psicosis. 
artículos previos han explorado la historia de estos conceptos 
diagnósticos1-4. aquí nos centramos en los principios generales 
de nosología psiquiátrica de Kraepelin, que guiaron su clasificación 
de los trastornos psiquiátricos. los principales textos que sirven 
de fuente son las ocho ediciones de su libro de texto, publicadas 
entre 1883 y 19135-16.

los libros de texto cumplían una función importante cuando 
surgió la psiquiatría como disciplina académica en la segunda mitad 
del siglo XiX17-19. en aquellos primeros días de la psiquiatría aca-
démica, no estaba claro cuál era la mejor manera de enseñar la 
asignatura y cómo desarrollar programas de investigación17,20. a 
nivel pragmático, los libros de texto proporcionaban una fuente de 
ingresos y facilitaban la enseñanza de la psiquiatría a estudiantes 
de medicina y médicos asistentes. lo que es más importante, los 
libros de texto permitieron a los autores explicar y difundir su 
perspectiva de la psiquiatría en general, y de la nosología psiquiá-
trica en particular.

LIBROs DE TEXTO AnTEs DE KRAEPELIn

Kraepelin hizo referencia a cinco libros de texto que lo ayuda-
ron a escribir el propio. tres son menos relevantes aquí: la cuarta 
edición del libro de texto de Griesinger21, publicado póstumamente 
en 1876; el libro de texto de emminghaus22, publicado en 1878 
cuando era profesor en la escuela de medicina de Kraepelin; y un 
compendio de Weiss publicado en 188123. otros dos son cruciales 
para Kraepelin: los libros de texto de schüle (2a edición en 1880)24 
y de Krafft-ebing (2a edición en 1883)25.

H. schüle (1840-1916) ganó reconocimiento como director de 
psiquiátrico (rechazó varias ofertas para presidir departamentos de 
psiquiatría) y como editor de una revista científica. publicó tres 

ediciones de su ampliamente leído libro de texto, conocido por su 
lenguaje rico y, a veces, intrincado26.

r.f. von Krafft-ebing (1840-1902), se formó con schüle, pos-
teriormente dirigió tres departamentos de psiquiatría (estrasburgo, 
Graz y viena), y fue prolífico autor de varios libros, incluidas siete 
ediciones de su libro de texto de psiquiatría. la última edición fue 
traducida al inglés27. 

Kraepelin reconoció su influencia cuando presentó su propia 
nosología de los trastornos psiquiátricos: “la secuencia y deli-
mitación que he elegido… sigue en su concepción fundamental 
los sistemas construidos por schüle y v. Krafft-ebing”7,p.239;8,p.244.

los tres autores –schüle, Krafft-ebing y Kraepelin– incluye-
ron en sus libros de texto un capítulo que resumía sus principios 
generales de nosología psiquiátrica.

schüle propuso una nosología psiquiátrica compleja y con-
fusa28. separó los trastornos psiquiátricos en psíquicos, orgáni-
cos y psíquico-orgánicos. también distinguió las cerebropsicosis 
(enfermedades cerebrales difusas que siempre afectan al sistema 
motor) de las psiconeurosis (enfermedades de la mente, que no se 
acompañan de cambios cerebrales). la nosología resultante fue un 
híbrido de descripción clínica y especulaciones etiológicas, respal-
dada por hallazgos neuropatológicos, cuando estaban disponibles.

Krafft-ebing fue más práctico. reconoció tres tipos de nosolo-
gías (anatómica, etiológica y clínica) y distinguió tres grupos diag-
nósticos principales: enfermedades sin hallazgos patológicos, enfer-
medades con hallazgos patológicos y trastornos del neurodesarrollo.

en las primeras tres ediciones de su libro de texto, la intro-
ducción de Kraepelin La Clasificación de la Psicosis siguió la 
tradición de schüle y Krafft-ebing. en la cuarta edición, amplió 
el título a La Nosología de los Trastornos Mentales. Hemos tra-
ducido las ocho ediciones de este capítulo (al que nos referiremos 
como el “capítulo nosológico”), a fin de estudiar la evolución de 
sus principios nosológicos (ver tabla 1 para más detalles). desde 
nuestro punto de vista, Kraepelin desarrolló su nosología en tres 
fases: ediciones 1-4, ediciones 5-7 y edición 8.

REEVALUACIÓN

La evolución de los principios nosológicos de Kraepelin
stephan Heckers1, Kenneth s. Kendler2

1department of psychiatry and Behavioral sciences, vanderbilt university medical center, nashville, tn, usa; 2virginia institute of psychiatric and Behavioral Genetics, 
and department of psychiatry, medical college of virginia/virginia commonwealth university, richmond, va, usa

Emil Kraepelin desarrolló una nueva nosología psiquiátrica en las ocho ediciones de su libro de texto. Obras previas habían explorado su construcción de diag-
nósticos específicos, como demencia precoz y locura maníaco-depresiva. Aquí proporcionamos una lectura detallada del capítulo introductorio de su libro de texto, 
que presenta sus principios generales de nosología. Identificamos tres fases: 1) ediciones 1-4, en las que describe principios nosológicos en busca de datos; 2) 
ediciones 5-7, en las que declara la versión madura de sus principios nosológicos y desarrolla nuevas categorías de enfermedad; 3) edición 8, en la que matiza sus 
afirmaciones nosológicas y permite una mayor diferenciación de los trastornos psiquiátricos. Proponemos que la nosología de Kraepelin está fundamentada en tres 
principios. El primero, la psiquiatría, al igual que otras ciencias, se ocupa de fenómenos naturales. El segundo, los estados mentales no pueden reducirse a estados 
neurales, pero la ciencia avanzará y, en última instancia, revelará cómo la naturaleza crea estados mentales y comportamientos anormales. El tercero, hay una 
jerarquía de validadores de diagnósticos psiquiátricos, siendo más importante el estudio minucioso de las características clínicas (signos, síntomas y evolución) 
que los estudios neuropatológicos y etiológicos. Estos tres principios surgieron a lo largo de las ocho ediciones del libro de texto de Kraepelin y se fundamentaron 
en su propia investigación y en los métodos científicos disponibles. Sus puntos de vista científicos siguen siendo relevantes en la actualidad: han generado y, al 
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Palabras clave: Kraepelin, nosología psiquiátrica, libro de texto de psiquiatría, psicosis, cuadros clínicos, formas de enfermedad, naturalismo científico, clases 
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FAsE 1: EDICIOnEs 1-4

Primera edición

Kraepelin publicó la primera edición de su libro de texto en 
1883, a los 26 años. Había concluido sus estudios en la facultad 
de medicina en 1878 y su formación psiquiátrica con el anatomis-
ta-psiquiatra B. von Gudden (1824-1886) en 1882. en febrero de 
1883, aceptó su primer cargo psiquiátrico, como primer ayudante 
del jefe del departamento p. flechsig (1847-1929) en leipzig. 
después de menos de cuatro meses, flechsig despidió a Krae-
pelin29.

en sus Memorias, Kraepelin escribió: “mi situación en leipzig 
era muy incierta. traté de salir de mis dificultades aceptando el 
ofrecimiento para escribir un compendio de psiquiatría”30,p.25.

la primera edición del libro de texto de Kraepelin fue de hecho 
un compendio, una recopilación concisa, principalmente para estu-
diantes. las siguientes tres ediciones fueron un libro de texto 
Breve y las últimas cuatro ediciones se convirtieron en el libro de 
texto. Kraepelin declaró secamente: “no cabe esperar nada nuevo 
de un compendio; sin embargo, en la medida en que mi propia 
experiencia sea suficiente, me he esforzado por lograr un grado 
de independencia en la presentación”5,p.viii.

el capítulo nosológico del compendio era breve. en tres pági-
nas, Kraepelin revisó los enfoques anatómico, etiológico y clí-
nico-sintomático de la clasificación psiquiátrica. consideró que 
la anatomía patológica y la etiología tenían un valor limitado, y 
concluyó que las presentaciones clínicas tenían que proporcionar 
la base de la clasificación preliminar. su evaluación estaba en línea 
con la de Krafft-ebing: “lo que nos ofrece no son enfermedades, 
sino simplemente complejos de síntomas”5,p.189.

el compendio incluía el capítulo Las ciencias y métodos de 
apoyo de la investigación psiquiátrica, que no tuvo continuidad 
en las ediciones posteriores del libro de texto. aquí Kraepelin 
describió, en términos generales, cómo la neuroanatomía y la psi-
cología experimental pueden respaldar el estudio patológico y la 
caracterización clínica de los trastornos mentales. la influencia 
de sus dos mentores –el anatomista B. von Gudden y el psicólogo 
experimental W. Wundt (1832-1920)– es inconfundible. tres años 
más tarde, Kraepelin utilizó gran parte de este capítulo para su 
conferencia inaugural como nuevo catedrático de psiquiatría en la 
universidad de dorpat30,31.

segunda y tercera ediciones

las siguientes dos ediciones del libro de texto de Kraepelin 
aparecieron durante su cátedra en dorpat (ahora tartu), estonia 
(1886-1890). escribió en sus Memorias: “me vi forzado a publicar 

una segunda edición de mi pequeño libro de texto, que se terminó 
en 1887; en 1889 siguió una tercera edición. las circunstancias 
desfavorables de mi actividad clínica me obligaron a mantenerme 
en los caminos ya recorridos, sin hacer ningún progreso particu-
lar”30,p.43.

pero esta no es toda la historia. de hecho, el capítulo noso-
lógico en la segunda edición propuso una nueva visión de la psi-
quiatría: “si tuviéramos un conocimiento profundo y exhaustivo 
de todos los detalles en uno de los tres campos, a saber, anatomía 
patológica, etiología o sintomatología de la locura, cada uno de 
ellos no solo permitiría una división uniforme y completa de la 
psicosis, sino que cada uno de estos tres grupos también –este 
requisito es la piedra angular de toda investigación científica– 
coincidiría sustancialmente con los otros dos”6,p.211 (cursivas 
añadidas).

esta única oración final captó la esencia de la filosofía de la 
ciencia de Kraepelin y se mantuvo prácticamente sin cambios en 
todas las ediciones posteriores. en la tercera edición, profundizó 
en los “tres campos del conocimiento” y añadió un cuarto grupo: 
“los casos de enfermedad que ocurrieron por las mismas causas 
tendrían que presentar en cada caso los mismos fenómenos y los 
mismos hallazgos post mortem. de este punto de vista fundamental 
se desprende que la clasificación clínica de los trastornos mentales 
tiene que basarse en los tres auxiliares de la clasificación, a los que 
hay que añadir la experiencia adquirida de la evolución, el resultado 
y el tratamiento”7,p.238.

este texto de la segunda y tercera ediciones del libro de texto 
anticipó un concepto central de la nosología actual: cualquier cla-
sificación es preliminar pero, al final, los validadores convergerán 
y los trastornos psiquiátricos serán definidos a nivel del cerebro. 
cabe destacar que el texto aparezca en una etapa tan temprana de 
la carrera profesional de Kraepelin, considerando su propia eva-
luación de las escasas oportunidades para la investigación clínica 
disponibles para él en dorpat32. no fue sino hasta que se trasladó 
a Heidelberg en 1891 que pudo reunir suficiente material clínico 
para desarrollar y luego respaldar su nueva nosología.

a pesar de la falta de datos disponibles, Kraepelin hizo dos 
afirmaciones importantes. en primer lugar, los trastornos psiquiá-
tricos en general, y las psicosis en particular, son lo que los filó-
sofos llaman clases naturales: reflejan la estructura del mundo 
natural, y son descubiertos más que inventados33,34. afirmó que 
el progreso en la investigación psiquiátrica es posible solo si los 
validadores convergen en clases naturales. esto contrasta con la 
perspectiva de que la psiquiatría debería limitarse al estudio de 
la mente35,36.

en segundo lugar, los diversos métodos de investigación psi-
quiátrica se complementan entre sí. los investigadores pueden 
comenzar desde puntos de vista muy diferentes, pero sus resultados 
convergerán.

Tabla 1 el capítulo nosológico en el libro de texto de Kraepelin

Lugar de trabajo de Kraepelin Leipzig Dorpat Heidelberg Múnich

año de publicación 1883 1887 1889 1893 1896 1899 1904 1910

Edición (volumen) 1 2 3 4 5 6(2) 7(2) 8(2)

die Klassifikation der psychosen (páginas) 187-189 209-212 235-240

die einteilung der seelenstörungen (páginas) 239-245 311-320 1-9 1-12 1-19

las segunda y tercera ediciones utilizaron el término “classification” en vez de “Klassifikation”. las cuarta, quinta y sexta ediciones utilizaron la grafía “eintheilung” 
en vez de “einteilung”.
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estas conjeturas fueron objeto de crítica por varios de sus 
detractores37. Kraepelin ya había anticipado tales críticas de su 
fuerte naturalismo en la tercera edición de su libro de texto: “cuan-
tas más se correspondan las formas que se han obtenido de los dife-
rentes puntos de vista, mayor será la certeza de que estos últimos 
realmente representan trastornos específicos”7,p.238.

Kraepelin reconoció que no todos los trastornos psiquiátricos 
son iguales. algunos probablemente tendrán una validez conver-
gente más alta que otros. esto permite una jerarquía dentro de la 
nosología psiquiátrica, y la alta validez de convergencia sería lo 
más cercano al ideal de una clase natural. también significó que 
su clasificación de psicosis puede incluir diagnósticos con solo una 
modesta validez convergente.

pese a sus fuertes afirmaciones filosóficas, Kraepelin fue prag-
mático al diseñar su esquema de clasificación: “no he construido 
una clasificación real y me he conformado con simplemente colocar 
una serie de imágenes clínicas obtenidas empíricamente una junto 
a la otra”6,p.211.

existe una tensión considerable entre la visión audaz de Krae-
pelin por una nueva nosología psiquiátrica y su clasificación tra-
dicional. la primera señal de que esta tensión conducirá a una 
ruptura se observa en su cuarta edición.

Cuarta edición

en 1891, Kraepelin abandonó dorpat para convertirse en cate-
drático de psiquiatría en Heidelberg. la cuarta edición de su libro 
de texto, publicada en 1893, representó una transición hacia la 
forma más madura de su nosología psiquiátrica, que logró durante 
su cátedra en Heidelberg (1891-1903).

Gran parte del capítulo nosológico de la cuarta edición no tiene 
cambios en relación con las dos ediciones previas. pero Kraepelin 
añadió: “simplemente no existen síntomas patognomónicos en el 
campo de la locura; en cambio, sólo el cuadro completo de un 
caso de enfermedad, en su desarrollo desde el principio hasta el 
final, justifica su inclusión con otras observaciones similares”8,p.242.

Y abogó por un nuevo método de estudios longitudinales minu-
ciosos: “todo psiquiatra sabe que a veces nos encontramos con 
casos que, en todos los aspectos, en la forma de aparición, todos los 
detalles de los síntomas, y en su evolución posterior, presentan una 
similitud francamente desconcertante entre sí. tales observaciones 
constituirán el punto de partida natural en nuestros esfuerzos de 
clasificación”8,p.243.

aquí anticipó los cambios significativos de la quinta edición: 
para el descubrimiento de las clases naturales en psiquiatría, es 
necesario que las observaciones clínicas lideren el proceso.

FAsE 2: EDICIOnEs 5-7

Quinta edición

el Prólogo de la quinta edición del libro de texto, publicado en 
1896, anunció un cambio significativo en la nosología de Kraepelin: 
“en el desarrollo de este libro, la edición actual significa el último 
paso decisivo desde una perspectiva sintomática a una clínica de 
la locura. por tanto, todos los ‘cuadros clínicos’ puros (Zustands-
bilder) han desaparecido de la nosología”9,p.v.

el cambio a una perspectiva clínica es un cambio de para-
digma38 en la nosología de Kraepelin: los complejos de síntomas 

del compendio fueron reemplazados por el concepto de enferme-
dades unitarias39-41.

Kraepelin elaboró la perspectiva clínica en la Introducción. 
en primer lugar, la evolución y el resultado se han convertido en 
validadores primarios: “tan pronto como podamos predecir, basán-
donos en el estado actual de un paciente, el desarrollo posterior 
más probable de su aflicción, con cierto grado de certeza, se habrá 
producido el primer paso importante hacia un dominio científico 
y práctico del cuadro clínico”9,p.3.

en segundo lugar, afirmó una estructura causal para los tras-
tornos psiquiátricos y el papel especial de la observación clínica: 
“en el curso de la enfermedad mental, las mismas causas también 
han de tener los mismos efectos en todas partes. si encontramos, 
como ocurre con tanta frecuencia, aparentes desviaciones de 
esta ley, entonces, sin duda, las causas o los efectos no han sido 
realmente los mismos. una vez que hayamos logrado procesar 
el conocimiento clínico hasta tal punto que podamos construir 
grupos clínicos con causas, síntomas y evoluciones particulares, 
será tarea nuestra penetrar la esencia de los procesos patológicos 
individuales”9,pp.4-5. 

finalmente, un nuevo párrafo en el capítulo nosológico resumió 
su nosología madura: “la primera tarea del médico en el lecho del 
enfermo es formarse un criterio sobre la evolución posterior de su 
enfermedad. el valor de cada diagnóstico para la tarea práctica del 
psiquiatra está, por tanto, básicamente determinado por hasta qué 
punto en el futuro se pueden hacer determinados pronósticos. la 
misma causa de la enfermedad generalmente también determinará 
la misma evolución de la aflicción y, a partir de los síntomas clí-
nicos tenemos que poder interpretar, a grandes rasgos, el futuro 
destino de nuestros pacientes”9,p.315.

Kraepelin utilizó su nuevo modelo nosológico para hacer cam-
bios significativos en la clasificación de schüle y Krafft-ebing. de 
hecho, con esta edición del libro y en las sucesivas, ya no hacía 
ninguna referencia. Kraepelin incluso añadió un nuevo subtítulo a 
las páginas 317 y 319: Eigene Eintheilung (División propia). Hizo 
tres cambios importantes.

en primer lugar, introdujo una dicotomía etiológica: trastornos 
mentales adquiridos frente a trastornos mentales debidos a una pre-
disposición patológica. los primeros son trastornos de un cerebro 
previamente normal, a menudo con inicio agudo, y causados por 
venenos exógenos, lesiones cerebrales o trastornos metabólicos; 
los últimos son trastornos que surgen de manera insidiosa en un 
cerebro ya anómalo.

en segundo lugar, los trastornos metabólicos están causados 
por un veneno endógeno, un proceso que llamó autointoxicación, 
e incluyen trastornos endocrinos, paresia general y procesos de 
demencia. Kraepelin reconoció que un veneno endógeno solo es 
“seguro” para el primer grupo, pero consideró que tal etiología 
es “muy probable” para los otros dos. los procesos de demencia 
son una versión precuela de la demencia precoz y ya incluyen tres 
subtipos: demencia precoz (más tarde denominada hebefrenia), 
catatonia y demencia paranoide.

en tercer lugar, mientras que la demencia paranoide era parte 
de los procesos de demencia dentro de los trastornos metabólicos 
(es decir, un trastorno adquirido), la paranoia (Verrücktheit) se 
clasificó como un trastorno mental constitucional (es decir, debido 
a una predisposición patológica).

estos fueron cambios notables en la clasificación de los tras-
tornos psiquiátricos. Kraepelin hizo afirmaciones audaces sobre 
distintos mecanismos de enfermedad y etiología, en especial sus 
especulaciones sobre la autointoxicación y la distinción entre 
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demencia precoz y paranoia. ahora necesitaba encontrar más 
evidencia de estudios clínicos que respaldaran su nueva visión 
nosológica.

sexta edición

Kraepelin publicó la sexta edición en 1899, apenas tres años 
después de la anterior. el libro de texto había aumentado de tamaño 
y ahora se publicaba en dos volúmenes. el capítulo nosológico 
se mantuvo prácticamente sin cambios. pero Kraepelin revisó su 
esquema de clasificación.

en primer lugar, abandonó la dicotomía etiológica de trastornos 
adquiridos y predispuestos de la quinta edición. en segundo lugar, 
los trastornos metabólicos se dividieron en trastornos tiroideos y 
su concepto maduro de la demencia precoz, que ahora incluía los 
subtipos hebefrénico, catatónico y paranoide. con esta división, 
reconoció más claramente las diferentes formas de autointoxica-
ción.

en tercer lugar, Kraepelin introdujo la locura maníaco-depre-
siva. Junto a la paranoia (Verrückheit), definió el nuevo trastorno 
como “una demencia en la que, en su formación, y cada vez más, 
destaca una predisposición patológica”11,p.7.

la sexta edición es de crucial importancia para nuestra com-
prensión de los diagnósticos de demencia precoz y locura manía-
co-depresiva, pero no introdujo ningún nuevo principio general a 
su nosología.

séptima edición

Kraepelin escribió el Prólogo de la séptima edición mientras 
aún estaba en Heidelberg. sin embargo, cuando se publicaron los 
dos volúmenes, en 1903 y 1904, ya era el nuevo catedrático de 
psiquiatría en múnich.

el capítulo nosológico aumentó de 9 a 12 páginas, pero no 
cambió sustancialmente. el nuevo texto añadido incluía una acla-
ración importante: “en el curso del mismo proceso patológico, 
era evidente que se sucedían entre sí fenómenos completamente 
divergentes, incluso pareciendo indicar todo lo contrario. de esto 
surgió la necesidad bien reconocida, en especial por Kahlbaum, 
de distinguir entre cuadros clínicos temporales y formas de enfer-
medad. un diagnóstico científico nunca se puede contentar con la 
determinación de un cuadro clínico, sino que debe arrojar luz sobre 
el proceso patológico perteneciente a un cuadro”13,p.4.

Kraepelin heredó el concepto de forma de enfermedad 
(Krankheitsform) de K. Kahlbaum (1828-1899) y e. Hecker 
(1843-1909), el último de los cuales escribió en 1871: “ existe 
una necesidad urgente en psiquiatría de una nueva nomenclatura, 
que permita diferenciar entre las manifestaciones y las verdaderas 
formas de enfermedad clínica”42.

lo que Kraepelin comenzó en la quinta edición había madurado 
hasta convertirse en una nueva nosología psiquiátrica. con sus 
observaciones longitudinales de grandes muestras de pacientes, 
estaba convencido de que había establecido verdaderas formas de 
enfermedad. el investigador psiquiátrico podría ahora ir más allá de 
una clasificación puramente descriptiva y establecer un modelo para 
la exploración científica de los trastornos psiquiátricos. Kraepelin 
se basó en esto en la última edición de su libro de texto, y utilizó el 
impulso para construir el primer instituto de investigación dedicado 
a los trastornos psiquiátricos.

FAsE 3: EDICIÓn 8

Octava edición

la octava y última edición completa del libro de texto fue publi-
cada en cuatro volúmenes, entre 1909 y 1915. Kraepelin terminó de 
escribir el último volumen en octubre de 1914, tres meses después 
del inicio de la primera Guerra mundial30.

esta edición incluyó una gran cantidad de nuevos datos (tablas, 
figuras, microfotografías de muestras histológicas) y citas exten-
sas de otros investigadores. como resultado, la nosología era más 
compleja. por ejemplo, la demencia precoz creció de tres a once 
subtipos; como resultado, el capítulo de demencia precoz pasó de 
107 a 354 páginas. por otra parte, se elaboró un subtipo de aparición 
tardía como una nueva categoría diagnóstica y recibió un nuevo 
nombre: parafrenia. 

asimismo, el capítulo nosológico creció de 12 a 19 páginas. 
el ambicioso párrafo de la segunda edición en gran parte no tuvo 
modificaciones, pero ahora abarcaba todos los trastornos psiquiá-
tricos: “si logramos el objetivo que tenemos en mente, el recono-
cimiento de los procesos patológicos reales por medio de nuestras 
descripciones clínicas, entonces los diferentes esfuerzos de defini-
ción, ya sea desde un punto de vista anatomopatológico, etiológico 
o puramente clínico, finalmente deben coincidir entre sí. considero 
este requisito como la piedra angular para la investigación científica 
de los trastornos mentales”15,p.14.

fue este desenfrenado entusiasmo por el progreso científico lo 
que le permitió recaudar considerables fondos, en los albores de la 
primera Guerra mundial, para el instituto alemán de investigación 
psiquiátrica, que se inauguró en abril de 1918 y que más tarde se 
convirtió en el instituto max planck de psiquiatría43-45.

consideramos la octava edición como el inicio de una tercera 
fase más modesta de la nosología de Kraepelin. al acercarse a su 
jubilación a principios de la década de 1920, publicó una crítica 
reflexiva de su propio esquema de clasificación, cuestionando la 
dicotomía de demencia precoz y locura maníaco-depresiva46. sin 
embargo, nunca cambió de opinión sobre la tarea de la nosología 
psiquiátrica y la forma de avanzar en la investigación psiquiá-
trica47.

PRInCIPIOs DE LA nOsOLOGÍA DE KRAEPELIn

proponemos que la nosología de Kraepelin evolucionó durante 
treinta años, desde la primera (1883) hasta la octava (1915) edición 
de su libro de texto.

su nosología comenzó con la tesis de que la psiquiatría, al igual 
que otras ciencias, aborda fenómenos naturales. el naturalismo 
científico es el primer principio de su nosología.

al mismo tiempo, Kraepelin no creía que los estados mentales 
se pudieran reducir a estados neurales. pero confiaba en que los 
métodos científicos adecuados, al final, revelarían cómo la natura-
leza crea estados y comportamientos mentales anómalos. su firme 
convicción en el progreso científico es el segundo principio de su 
nosología.

Kraepelin inicialmente estaba indeciso sobre el mejor enfo-
que para avanzar en psiquiatría. sin embargo, después de años 
de estudios longitudinales, concluyó que la evolución clínica y el 
resultado eran los validadores más importantes en nuestra búsqueda 
de unidades de enfermedades naturales todavía desconocidas. su 
jerarquía de validadores es el tercer principio de su nosología.
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en la tabla 2 proporcionamos una sinopsis de su nosología 
madura (tomada de la octava edición de su libro de texto). la 
tabla 3 contiene un glosario de sus principales términos nosoló-
gicos. a continuación analizamos brevemente sus tres principios 
nosológicos.

naturalismo científico

los trastornos psiquiátricos son clases naturales. pueden vali-
darse con los métodos de la ciencia natural. al final, todos los 
validadores convergerán en unidades de enfermedades naturales. 
este principio –el primero y más importante– atrajo muchas crí-
ticas37,48.

a. Hoche (1865-1943), el principal adversario académico 
de Kraepelin a principios del siglo XX, rechazó las unidades de 
enfermedades naturales y argumentó que solo hay complejos de 
síntomas: “estamos ladrando al árbol equivocado con esta búsqueda 
incesante de síndromes puros y definitivos de tipo físico”49,p.341.

a. meyer (1866-1950), quien comunicó muchas de las ideas 
de Kraepelin a sus colegas estadounidenses, se mantuvo crítico: 
“Kraepelin doblega los hechos de la observación psiquiátrica al 
concepto de procesos patológicos”50,p.274.

más recientemente, Weber y engstrom analizaron las Zählkar-
ten (tarjetas diagnósticas) de Kraepelin y criticaron su “programa 
de investigación clínica positivista”: “condensar los informes de 
los pacientes ya era un proceso interpretativo: una discriminación 
cognitiva y una evaluación científica imposibles sin las categorías 
preconcebidas que Kraepelin había adquirido fuera, antes, o quizás 
a pesar de sus observaciones clínicas”51,p.379.

muchos críticos contemporáneos de Kraepelin se han enfocado 
en el naturalismo científico como una posición filosófica inde-
fendible35,40,52. en cambio, el psiquiatra convertido en filósofo K. 
Jaspers (1883-1969) veía el principio de Kraepelin de manera más 
favorable53,54: “la idea de entidad-enfermedad es en verdad una 
idea en el sentido de la palabra que da Kant: el concepto de un 
objetivo que no se puede alcanzar porque es interminable; pero de 
todas maneras indica el camino para una investigación fructífera y 
proporciona un punto de orientación válido para investigaciones 
empíricas particulares”54 (cursivas añadidas).

la opinión de que las unidades de enfermedades naturales 
tienen valor heurístico es relevante para el siguiente principio 

nosológico de Kraepelin, su confianza inquebrantable en que la 
psiquiatría progresará.

Progreso científico

Kraepelin terminó la introducción a la quinta edición de su 
libro de texto con una nota optimista: “la psiquiatría es una ciencia 
joven, todavía en desarrollo, que debe, contra una fuerte oposición, 
alcanzar gradualmente la posición que merece por su importancia 
científica y práctica. no hay duda de que alcanzará esta posición, 
pues tiene a su disposición las mismas armas que tan bien han 
servido a las otras ramas de la medicina: la observación clínica, el 
microscopio y la experimentación”9,p.10-11.

mantuvo el párrafo en todas las ediciones posteriores. ¿dónde 
vio Kraepelin la “fuerte oposición” contra la psiquiatría? en su 
monografía de 1918, Cien Años de Psiquiatría55, describió cómo 
la investigación empírica había superado los puntos de vista no 
científicos de la mente humana.

pero Kraepelin era muy consciente de que la comprensión 
científica de los trastornos psiquiátricos era desigual. para algu-
nas presentaciones clínicas había una causa clara, por ejemplo, 
un agente exógeno. sin embargo, para muchos otros síndromes 
clínicos se desconocía el mecanismo y la etiología de la enferme-
dad. Kraepelin consideró los avances en los métodos científicos 
como los principales impulsores del progreso. por ejemplo, citó las 
tinciones histológicas de nissl y Weigert55,p.86 y la prueba seroló-
gica de Wasserman55,p.90 por su impacto en la revelación de nuevos 
mecanismos de enfermedad.

su enfoque pragmático de la clasificación incluyó el reconoci-
miento de que los estados mentales no pueden reducirse a estados 
neurales. de hecho, Kraepelin abrazó el paralelismo psicofísico 
de su mentor W. Wundt56 en el compendio: “solo con la estrecha 
conexión de la patología cerebral y la ‘psicopatología’, es posible 
discernir las leyes de la interrelación entre los trastornos físicos y 
mentales y, así, avanzar hacia una comprensión verdadera y más 
profunda de los fenómenos de la locura”5,p.3.

la yuxtaposición del naturalismo científico y el paralelismo psi-
cofísico en la nosología de Kraepelin ha desconcertado a muchos, 
incluso a W. de Boor en su revisión de las nosologías psiquiátricas 
de 1954: “es asombroso ver cómo Kraepelin planteó la necesidad 
de una metodología dualista con respecto a los aspectos somatológi-

Tabla 2 sinopsis de la nosología de Kraepelin (citas de la 8ª edición de su libro de texto)

“la tarea de la nosología psiquiátrica es la delimitación de los trastornos individuales (Krankheitsformen) y su agrupación según puntos de vista 
unificados. la realización de la primera tarea se producía anteriormente casi exclusivamente de acuerdo con los fenómenos de enfermedad más 
destacados”15,p.1

“solo la diferenciación intencionada entre cuadros clínicos (Zustandsbilder) y trastornos ha hecho posible una nosología adecuada. un diagnóstico 
significa actualmente el reconocimiento del proceso de la enfermedad (Krankheitsvorgang) subyacente de un tipo específico en un determinado cuadro 
sintomático”15,p.1.

“solo podemos ver un concepto de enfermedad (Krankheitsbegriff) como final y claramente delineado una vez que nos hemos informado con precisión acerca 
de las causas, los fenómenos, la evolución y el resultado de la aflicción, finalmente, también sobre los cambios anatómicos peculiares”15,p.2.

“la cuidadosa división de las formas en sus variaciones más pequeñas y aparentemente insignificantes… es, por consiguiente, el precursor indispensable para 
la obtención de cuadros uniformes de enfermedad que se correspondan con la naturaleza (der Natur entsprechende Krankheitsbilder). el análisis va seguido 
de la síntesis…. solo la observación de la evolución posterior aclarará cuáles de las numerosas y pequeñas desviaciones en los fenómenos de la enfermedad 
tienen una relación estrecha con la naturaleza del proceso patológico y, basándose en esto, permiten un reconocimiento de su peculiaridad”15,p.11.

“el método de llevar a cabo experimentos –en la región limítrofe entre dos enfermedades– con características de diagnóstico, hasta que las predicciones hayan 
alcanzado el mayor grado posible de fiabilidad, aporta conceptos de enfermedad útiles en la práctica, de los que podemos asumir que se acercan lo más posible 
a los procesos patológicos naturales (natürliche Krankheitsvorgänge)”15,p.13.



386 World Psychiatry (ed. esp.) 18:3 - Octubre 2020

cos y psicopatológicos de la psiquiatría de manera programática al 
principio de su trabajo, para desatender en gran parte este principio 
en su nosología”57,p.20.

a medida que Kraepelin desarrollaba su nosología, reconoció 
que los trastornos psiquiátricos no son iguales. como consecuen-
cia, tuvo que determinar el método más adecuado para revelar 
la etiología y el mecanismo de la enfermedad de cada trastorno 
psiquiátrico.

Jerarquía de validadores

durante la época de Kraepelin, algunos trastornos psiquiátricos 
ya habían sido validados con medidas biológicas. el síndrome 
neuropsiquiátrico en la etapa terminal de la sífilis, conocido como 
demencia paralítica o paresia general, puede ser el ejemplo más 
convincente58.

sin embargo, para la mayor parte de los trastornos psiquiátri-
cos, la validación biológica no estaba disponible para Kraepelin, 
y todavía en la actualidad se carece de ella59. Kraepelin estuvo en 
desacuerdo con t. meynert (1833-1892), el prominente anatomista 
y presidente inaugural de psiquiatría en viena, y con su estudiante 
c. Wernicke (1848-1905), en que la neuroanatomía es el principal 
método en psiquiatría: “la declaración de Wernicke de que todos 
los trastornos mentales con hallazgos anatómicos tienen aproxima-
damente el mismo proceso patológico subyacente, puede refutarse 
debido a los avances de la ciencia”15,p.3.

siguiendo a Kahlbaum60, Kraepelin estableció el curso y el 
resultado de la enfermedad como los principales validadores 
de los trastornos psiquiátricos. pero no fue sino hasta la quinta 
edición de su libro de texto, después de que él y sus asistentes 
habían recopilado datos longitudinales en Heidelberg, que Krae-
pelin declaró su jerarquía de validadores. una vez establecida, 
abrazó la predicción (de evolución y resultado) como la tarea más 
importante del psiquiatra. esta jerarquía de validadores podría 
ser la contribución más impactante de Kraepelin a la nosología 
psiquiátrica61,62. 

COnCLUsIOnEs

los principios de la nosología de Kraepelin siguen siendo rele-
vantes en la actualidad39. pero no hemos podido integrarlos de la 
forma en que lo hizo Kraepelin.

por una parte, los sistemas diagnósticos actuales (como el 
dsm63 y la cie64) han implementado un punto de vista nominalista 
más sencillo de las enfermedades mentales65. en tales nosologías 
identificamos trastorno más que enfermedad, siendo suficiente 
para la práctica clínica y forense66. Trastorno evita suposiciones 
prematuras sobre la etiología y, al hacerlo, puede reducir el estigma 
y el sesgo67. los diagnósticos psiquiátricos también tienen muchas 
funciones en la sociedad, solo algunos de las cuales son cientí-
ficas68,69.

por otra parte, la investigación psiquiátrica favorece una 
visión realista: los modelos causales de enfermedad permiten 
pruebas de hipótesis más sólidas70. en consecuencia, las comu-
nidades de investigación han establecido jerarquías de valida-
dores que se ajustan a sus métodos de investigación y pruebas 
de inferencia62,71.

el comité de revisión científica del dsm-5 adoptó una jerar-
quía de validadores para orientar el proceso de revisión72. pero los 
profesionales clínicos e investigadores en psiquiatría evalúan a los 
validadores de manera diferente y, a menudo, hablan un lenguaje 
diferente73,74. como resultado, la formación de psiquiatras ha per-
dido su equilibrio75. esto es diferente a principios del siglo XX, 
cuando la nosología de Kraepelin prometía avances en la educa-
ción tanto de profesionales clínicos como de investigadores76,77. 
seguimos buscando la mejor vía para avanzar en la nosología de 
los trastornos psiquiátricos71.

RECOnOCIMIEnTO

las traducciones del alemán fueron realizadas por a. Klee y 
revisadas por los autores.
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el concepto psiquiátrico de introspección implica el reconoci-
miento de que uno tiene una enfermedad mental, que los eventos 
mentales inusuales son patológicos y que se necesita tratamiento. este 
concepto ha fundamentado tanto la investigación como la práctica clí-
nica en varios aspectos1. sin embargo, recientemente están surgiendo 
perspectivas alternativas sobre la introspección. estas perspectivas 
tienen sus raíces en el conocimiento de las personas que experimen-
tan locura y angustia extrema, referidas aquí como supervivientes.

los supervivientes tienen un largo historial de reunirse de manera 
formal e informal para compartir conocimientos obtenidos por medio 
de la experiencia. esto incluye amistades, a menudo formadas en 
espacios psiquiátricos compartidos y, más recientemente, en espacios 
de redes sociales, grupos de usuarios de servicios comunitarios para 
pacientes hospitalizados, y movimientos globales de consumidores. 
el Grupo de Historia de supervivientes (studymore.org.uk/mpu.
Htm) describe algunas de estas iniciativas. a fines del siglo XX, 
este intercambio de conocimientos experimentales comenzó a for-
malizarse a través de la investigación de supervivientes.

la investigación de supervivientes puede entenderse como la 
exploración metódica y disciplinada de fenómenos importantes 
para los supervivientes, basada en experiencias y perspectivas 
compartidas, lo que conduce a nuevos conocimientos colectivos y 
transferibles. los investigadores de supervivientes están ubicados 
dentro y fuera del ámbito académico, incluso en organizaciones 
de base, y en países de todo el mundo. 

el campo superpuesto de Mad Studies ha surgido en la última 
década. Mad Studies es una disciplina fluida que en términos gene-
rales puede entenderse como supervivientes psiquiátricos y sus 
aliados, como profesionales críticos, activistas y académicos, que 
exploran y generan conocimiento crítico con la práctica y sistemas 
psiquiátricos actuales2.

el surgimiento de la investigación de supervivientes y Mad Stu-
dies (estudios locos) está creando nuevas oportunidades para que 
los supervivientes y otros exploren el conocimiento experimental 
de la locura, la angustia y las experiencias extremas e inusuales.

de acuerdo con la epistemología del punto de vista, tanto la 
investigación del superviviente como los Mad Studies implican 
privilegiar la experiencia personal directa de fenómenos, explorar 
las intersecciones y salidas a niveles más generales, desarrollar 
conocimiento empírico y teórico colectivo y, potencialmente, gene-
rar nuevas comprensiones de conceptos como la introspección.

en una publicación reciente de Mad Studies, B. filson describió 
las consecuencias de dar sentido personal a ser considerado como 
falto de percepción3: “sabía que lo que estaba experimentando tenía 
sentido, dado lo que había sucedido en mi vida. incluso entonces 
entendí mis reacciones como respuestas cuerdas a un mundo loco. me 
dijeron: ‘cualquier otra cosa que pueda pasar contigo no es relevante: 
es tu enfermedad mental lo que importa’. esto me llevó a un estado 
frenético, porque ahora la ayuda era solo otro perpetrador diciendo 
‘te gustó, sabes que te gustó; eso no estuvo tan mal, es por tu propio 
bien.’ me diagnosticaron y describieron como alguien ‘carente de 
capacidad de introspección’, asegurando que nunca podría repre-
sentarme legítimamente a mí mismo ni a mis propias experiencias.”

como describe filson, ser etiquetado como falto de capacidad 
de introspección, puede impedir una autorrepresentación creíble 
y frustrar la exploración y comprensión de las propias historias. 

cualesquiera que sean las motivaciones del profesional, y cual-
quiera que sea la ininteligibilidad externa de las experiencias de 
una persona, las pretensiones de autoridad epistémica silencian a 
quienes tienen “historias que contar”3.

esto convierte el concepto de introspección en un punto central 
de la lucha epistémica. la injusticia epistémica –discriminación en 
contra y exclusión de formas particulares de conocedores y conoci-
miento– está muy extendida en la salud mental, en parte por la noción 
de que la enfermedad psiquiátrica se define por la falta de capacidad 
de introspección. sin embargo, cuando se privilegia el conocimiento 
derivado de la experiencia en vez de descalificarlo, surgen formas 
alternativas y legitimas de conceptualizar la introspección.

estas alternativas comienzan con las personas como dueñas 
de sus propios discursos, con el derecho para construir significa-
dos personales y marcos explicativos, solos y colectivamente. el 
Hearing Voices Movement (movimiento de escuchar voces), por 
ejemplo, entiende que quienes escuchan voces son dueños de sus 
voces y su interpretación, y se les brinda apoyo para explorar la 
creación de significado personal a través de modelos espirituales, 
culturales, traumáticos y otros más generales4.

desde esta perspectiva, la introspección no es una ausencia/
presencia ni siquiera un proceso continuo, sino un proceso evolutivo 
y persistente de dar sentido a las cosas, que puede cambiar con el 
tiempo. este proceso de dar sentido a las cosas está vinculado con 
la cultura, de la misma forma que la conceptualización clínica de 
la introspección está integrada en la cultura5.

cuando la introspección narrativa –definida como el desarrollo 
de un discurso significativo y útil sobre las propias experiencias en 
contextos culturales6– entra en conflicto con la construcción clínica de 
la introspección, se activan los procesos institucionales relacionados 
con la capacidad de definir la experiencia. las afirmaciones autori-
zadas de que alguien carece de capacidad de introspección se utilizan 
entonces para justificar la coacción y la compulsión, en contraposición 
al derecho humano de autodeterminación y propiedad del discurso.

una implicación de esta crítica es que se necesitan modelos 
de práctica clínica que apoyen la creación de sentido personal: 
“los comportamientos y pensamientos que expertos en algunas 
culturas etiquetan como psicóticos o esquizofrénicos suelen ser 
reacciones comprensibles a los sucesos y circunstancias de nuestra 
vida. entonces, en lugar de preguntar ‘¿a ti qué te pasa?’ y ‘¿cómo 
deberíamos llamarlo?’, es más sensato y útil preguntar ‘¿qué te 
pasó?’ y ‘¿qué necesitas?’”7.

esto indica la necesidad de que los enfoques basados en el 
trauma se utilicen ampliamente en los sistemas de salud mental. 
estos enfoques se basan en la posibilidad de que el trauma sea cau-
sal en las experiencias actuales de una persona y, en consecuencia, 
enfatizan la necesidad de crear seguridad y prevenir daños y re-trau-
matismos que surgen de las respuestas del servicio a la angustia. 

una forma de lograrlo es responder a las experiencias extremas 
de las personas –que a menudo son aterradoras y debilitantes– escu-
chando y explorando, en lugar de negar su base en la realidad. contar 
con apoyo para situar creencias y experiencias inusuales y aterrado-
ras en el propio discurso personal es una base para el crecimiento y 
la recuperación postraumáticos4. esto no implica el abandono de la 
experiencia clínica, sino que requiere un respeto equilibrado por la 
sabiduría práctica8 y por el conocimiento derivado de la experiencia.

PUNTOS DE VISTA

Replanteamiento del concepto de introspección
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Una segunda implicación es que los modelos explicativos clí-
nicos no son universales. Existen marcos explicativos alternativos, 
y simplemente no es posible saber si, en última instancia, es más 
beneficioso para una persona enmarcar su experiencia como, por 
ejemplo, una crisis espiritual, una respuesta relacionada con un 
trauma, o una recaída de una enfermedad. Esto es un desafío, pues 
algunas personas que experimentan crisis relacionadas con la salud 
mental quieren activamente un “rescate psiquiátrico”, es decir, una 
respuesta institucionalizada autorizada que temporalmente tome las 
decisiones en nombre de la persona a fin de recuperar la estabilidad.

Sin embargo, el fenómeno de la puerta giratoria y los desafíos de 
mejorar los resultados a largo plazo en la psicosis indican los límites 
de cualquier marco explicativo único. Por lo tanto, cualquier explica-
ción clínica de las experiencias debe ofrecerse de forma tentativa más 
que autoritaria, y los profesionales clínicos podrían señalar de manera 
útil, a los usuarios del servicio, hacia perspectivas alternativas, como 
Alternativas al Suicidio, Red de Escuchavoces, Orgullo Loco, psi-
coterapia positiva para psicosis, y enfoques sobre el crecimiento 
postraumático, el resurgimiento espiritual y basados en el trauma. 

Aún más desafiante, un enfoque en la experiencia de la exclu-
sión social puede generar un impulso alejándose de las explica-
ciones de la experiencia a nivel individual y hacia actividades que 

generen una acción colectiva con el fin de mejorar la salud mental 
y el cumplimiento del sistema de atención social con la legislación 
de derechos humanos9. La modestia en las afirmaciones de cono-
cimiento clínico está empíricamente justificada.
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Expertos en discapacidad y funcionarios públicos de países de 
todo el mundo reconocen ahora que las personas con enfermedades 
crónicas y discapacidad, incluidas las enfermedades mentales gra-
ves, tienen derecho a participar plenamente en la vida comunitaria, 
lo que incluye un empleo regular. El empleo no es sólo un factor 
determinante de salud y bienestar, incluida la salud mental1, sino 
también un antídoto contra la exclusión social2.

El Empleo y Apoyo Individual (IPS) se ha convertido en la norma 
de apoyo al empleo para personas con enfermedades mentales graves, 
como esquizofrenia y trastorno bipolar. Incorpora ocho principios 
básicos que han sido bien investigados con una escala de fidelidad 
validada que se utiliza en todo el mundo para mejorar la calidad3.

Estos principios son: a) enfocarse en el objetivo de empleo 
competitivo (las agencias que proporcionan IPS se comprometen a 
trabajos regulares en la comunidad como objetivo alcanzable para 
los clientes que buscan empleo); b) exclusión cero (todo cliente que 
desee trabajar es elegible para los servicios, independientemente 
de su “preparación”, experiencia laboral, síntomas o cualquier 
otro aspecto); c) atención a las preferencias de los clientes (los 
servicios se alinean con las preferencias de los clientes, más que 
con la experiencia o criterio de los médicos; los especialistas en 
IPS ayudan a los clientes a encontrar trabajos que se ajusten a sus 
preferencias y habilidades); d) búsqueda rápida de trabajo (los 
programas IPS ayudan al cliente a buscar trabajo poco después 
de que exprese su interés en trabajar, en vez de proporcionar una 
evaluación, capacitación y asesoramiento prolongados antes del 
empleo); e) desarrollo laboral específico (con base en los intereses 
de los clientes, los especialistas en IPS establecen relaciones con 
empleadores a través del contacto repetido, aprendiendo sobre las 
necesidades comerciales de los empleadores y familiarizando a los 
empleadores con buscadores de trabajo cualificados); f) integración 
de los servicios de empleo con el tratamiento de la salud mental 
(los programas de IPS se integran estrechamente con los equipos 
de tratamiento de salud mental); g) asesoramiento personalizado 
sobre los beneficios (los especialistas en IPS ayudan a los clientes a 

obtener información personalizada, comprensible y precisa acerca 
de cómo el trabajo puede repercutir en su seguro de discapacidad 
y otros derechos del gobierno); y h) apoyo individualizado a largo 
plazo (los apoyos de seguimiento, adaptados al individuo, continúan 
durante el tiempo que el cliente desee y necesite para mantener un 
trabajo o avanzar en las oportunidades profesionales).

La evidencia sobre la efectividad del IPS continúa creciendo, 
a partir de los primeros estudios realizados en Estados Unidos en 
las décadas de 1990 y 2000, y continuando con estudios de repli-
cación por Europa, Canadá, Australia, Hong Kong y Japón. IPS es 
el modelo de empleo más amplia y rigurosamente investigado, y 
el único modelo de empleo basado en la evidencia para personas 
con enfermedades mentales graves.

En 28 ensayos aleatorizados controlados en que se evaluó la 
efectividad del IPS para personas con enfermedades mentales gra-
ves, todos, excepto uno de China continental, mostraron resultados 
de empleos competitivos que favorecieron significativamente al IPS. 
En los 28 estudios (N=6.468), un 55% de los participantes en IPS 
logró un empleo competitivo, en comparación con el 25% de los 
participantes de control que recibieron otros servicios vocacionales 
(https://ipsworks.org/index.php/evidence-for-ips/).

Durante la última década, varias revisiones sistemáticas y 
metaanálisis han confirmado este hallazgo básico4,5. Un metaaná-
lisis informó efectos de moderados a grandes a favor del IPS para 
una variedad de otros resultados laborales5. En otro metaanálisis 
se encontró que, en comparación con los participantes control, los 
participantes de IPS obtenían el empleo con más rapidez, mantenían 
el empleo durante cuatro veces más tiempo durante el seguimiento, 
ganaban tres veces la cantidad ofrecida por el empleo y tenían tres 
veces más probabilidades de trabajar 20 horas o más por semana 
(https://ipsworks.org/index.php/evidence-for-ips/).

Estudios a largo plazo muestran que la mitad de todos los par-
ticipantes incluidos en el IPS se volvieron trabajadores estables, 
manteniendo el empleo durante diez años o más. Un estudio de 
seguimiento reciente de un ensayo multicéntrico a gran escala mostró 
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que los ingresos significativamente más altos para los clientes de ips, 
en comparación con los controles, persistían durante un periodo de 
cinco años después de la intervención de dos años6. los análisis de 
costo-efectividad de los ensayos controlados aleatorizados de ips 
en general han mostrado que los costes agregados de los servicios 
vocacionales y de salud mental no son más altos, y, a veces, son sig-
nificativamente más bajos para ips que para los servicios estándar2.

ips se ha expandido de manera constante, extendiéndose a 
nuevas poblaciones clínicas y a más entornos de salud mental en 
estados unidos y en todo el mundo. los ensayos controlados alea-
torizados recientes de ips incluyen seis estudios para personas con 
trastornos mentales comunes, dos para personas con trastornos por 
consumo de sustancias, y uno para veteranos con lesiones de la 
médula espinal. ocho de estos nueve estudios mostraron resultados 
de empleo que favorecían significativamente al ips7.

se están realizando varios ensayos sobre ips a gran escala en 
otras poblaciones, entre ellos tres para personas con trastornos por 
uso de sustancias: Project BEES en estados unidos, el estudio 
IPS-AD en reino unido y un estudio similar en noruega. se han 
completado varios ensayos aleatorizados controlados pequeños 
de ips para personas con antecedentes penales, y pronto comen-
zará un estudio estadounidense a gran escala, el estudio Next Gen. 
siguiendo el trabajo piloto, se están planificando o llevando a cabo 
estudios de ips a gran escala para personas con trastorno del espec-
tro autista, trastorno límite de la personalidad y dolor crónico.

ips también ayuda a adultos jóvenes a negociar el camino hacia 
roles adultos significativos en el empleo y la educación, por ejem-
plo, como un componente estándar de los programas de intervención 
temprana para clientes con un primer episodio de psicosis. otros 
subgrupos de la población de adultos jóvenes también parecen bene-
ficiarse del ips (https://ipsworks.org/index.php/evidence-for-ips/).

la efectividad del ips ha quedado bien establecida desde por 
lo menos finales del siglo pasado. la cuestión clave para el ips, al 
igual que para otras prácticas psicosociales basadas en la eviden-
cia, es cómo cerrar la brecha entre la población conocida de los 
que quieren y necesitan estos servicios basados en la evidencia y 
los que tienen acceso a los mismos. en estados unidos, aproxi-
madamente un 60% de las personas con enfermedades mentales 
graves quieren trabajar, pero menos del 2% tiene acceso a ips. 
las principales barreras han sido la financiación inadecuada y la 
falta de metodología para la expansión a gran escala2. aunque la 
financiación adecuada sigue siendo difícil de alcanzar en todo el 
mundo, algunos gobiernos han asumido compromisos nacionales 
para financiar el acceso a ips8. el segundo componente es un meca-
nismo para facilitar la adopción, implementación de alta fidelidad, 
crecimiento y sostenimiento del ips. desde 2002, nuestro grupo ha 
liderado una comunidad de aprendizaje internacional que coordina 

educación, capacitación, asistencia técnica, fidelidad y seguimiento 
de los resultados, así como las comunicaciones periódicas a través 
de boletines, llamadas bimensuales y una reunión anual9.

la comunidad de aprendizaje ha informado continuamente 
sobre las tasas de empleo de los programas de ips participantes 
en estados unidos cada tres meses durante 18 años. durante este 
tiempo, la tasa de empleo trimestral general no ha descendido por 
debajo del 40%, incluso durante la Gran recesión. la comunidad 
de aprendizaje ayuda a los programas a mantener los servicios de 
ips a lo largo del tiempo: en un estudio prospectivo, un 96% de 129 
programas de ips se mantuvieron durante dos años. la participa-
ción se ha expandido de manera constante, con una tasa media de 
crecimiento anual del 26% en el número de programas de ips en 
estados unidos. la comunidad de aprendizaje ayuda a mantener 
más de 450 programas de ips, incluyendo 366 en estados unidos 
y 100 fuera de estados unidos; la mayoría con alta fidelidad y 
buenos resultados laborales.

la expansión rápida del ips en todo el mundo8 incluye al menos 
19 países de altos ingresos fuera de estados unidos durante los 
últimos 20 años (australia, Bélgica, canadá, china, república 
checa, dinamarca, francia, alemania, islandia, irlanda, italia, 
Japón, nueva Zelanda, países Bajos, noruega, españa, suecia, suiza 
y reino unido). la flexibilidad y adaptabilidad del modelo ips 
facilitan la adopción exitosa con alta fidelidad y buenos resultados 
laborales en países con diversas condiciones socioculturales, legisla-
ción laboral, sistemas de bienestar social y condiciones económicas4.

el crecimiento constante de los programas, el mantenimiento 
de los servicios y la expansión a nuevas poblaciones, convierte 
al ips en una práctica única basada en la evidencia. atribuimos 
el éxito al interés del cliente, las mejoras continuas basadas en la 
investigación y a una vibrante comunidad de aprendizaje.

Gary R. Bond, Robert E. Drake, Deborah R. Becker
Westat/ips employment center, lebanon, nH, usa
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el paradigma de alto riesgo clínico (cHr) se desarrolló en la 
década de 1990 como un modelo para la detección y prevención 
tempranas de los trastornos psicóticos1. ahora, después de casi 25 
años de experiencia, parece oportuno reconsiderar los objetivos 
del paradigma en relación con sus repercusiones esperadas en la 
salud pública. en particular, es razonable cuestionar si está bien 
ubicado el interés en la conversión a una forma completamente 
psicótica de la enfermedad como punto final único de interés.

aunque se han planteado muchos objetivos en la investigación 
utilizando este criterio de valoración, incluido el desarrollo y la 
validación de calculadoras de riesgo individualizado2 y la identi-
ficación de mecanismos neurales asociados con la aparición de la 
psicosis3, en la actualidad, los efectos clínicos de estos avances 
son limitados.

la dificultad para trasladar a la práctica los hallazgos sobre pre-
dictores y mecanismos de aparición de la psicosis se debe en parte 

Cumpliendo con la promesa de salud pública del paradigma 
de riesgo de psicosis
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a las incertidumbres intrínsecas de intentar prevenir un resultado 
diagnóstico futuro. tales incertidumbres incluyen si la aplicación 
generalizada de los criterios de cHr podría determinar todos o 
la mayor parte de casos de primer episodio antes del inicio, y la 
ambigüedad con respecto a la duración del seguimiento requerido 
para demostrar la prevención.

al mismo tiempo, cada vez ha resultado más evidente que el 
síndrome cHr en sí mismo está asociado con cargas significativas 
en términos de gravedad de los síntomas y alteraciones funciona-
les, independientemente de su papel como predictor del riesgo 
de aparición de psicosis. por consiguiente, nuestros intereses en 
salud pública pueden ser mejor atendidos desarrollando y probando 
intervenciones dirigidas a la remisión del síndrome cHr como 
criterio de valoración principal.

al hacerlo es necesario primero reconocer la condición de 
cHr como un trastorno psiquiátrico en sí mismo y hacer que su 
diagnóstico sea una cuestión de rutina en los ámbitos de salud 
mental comunitarios. en la tradición nosológica de nuestro campo, 
los constructos diagnósticos están basados en constelaciones de 
síntomas concurrentes que son preocupantes e interfieren con el 
funcionamiento social y laboral. los individuos que cumplen los 
criterios para el cHr y que han sido reclutados en estudios de 
investigación observacional y ensayos clínicos, están angustiados 
y en búsqueda de tratamiento4. aunque por definición sus síntomas 
positivos (es decir, delirios, alucinaciones, trastorno del pensa-
miento) son de intensidad subpsicótica; estos síntomas, no obstante, 
son disruptivos y limitan el funcionamiento social y de roles5, en 
promedio aproximadamente a un nivel asociado con el trastorno 
depresivo mayor con abuso de alcohol concomitante6.

de hecho, los criterios están disponibles en la sección iii del 
dsm-5 para diagnosticar un trastorno –síndrome de psicosis atenuada 
(aps)– que se basa en el síndrome de cHr definido en la entre-
vista estructurada para síndromes de riesgo prodrómico (sips)7 y 
la evaluación integral de estados mentales en riesgo (caarms)8.

estas dos entrevistas se han utilizado ampliamente en contextos 
de investigación, donde pueden implementarse con gran fiabilidad 
entre profesionales capacitados para el diagnóstico. sin embargo, 
los programas de capacitación necesarios para dominar su uso son 
algo exigentes (por lo general, requieren más de 2 días de capaci-
tación presencial), y los instrumentos en sí mismos requieren de 
bastante tiempo (generalmente, de 1,5 a 3 horas) para administrarse, 
principalmente porque incluyen evaluaciones de muchos síntomas 
que en realidad no se utilizan en el diagnóstico clínico de aps. estas 
características crean una carga demasiado considerable para que 
sips o caarms sirvan como vehículos de “primera línea” para el 
diagnóstico clínico de aps en la comunidad. por consiguiente, hay 
una necesidad urgente de desarrollar una entrevista y un módulo de 
capacitación significativamente simplificados para el diagnóstico 
de aps que pueda implementarse de manera factible y confiable 
en los centros de salud mental comunitarios de todo el mundo.

suponiendo que podamos llegar a un acuerdo sobre el aps como 
constructo diagnóstico y hacer que su diagnóstico confiable sea una 
cuestión de rutina, el siguiente reto importante será desarrollar y eva-
luar intervenciones que puedan lograr su remisión. los tratamien-
tos actualmente disponibles pueden ser útiles en este sentido para 
parte de la población con aps. en casi un 30% de estos individuos 
reclutados en estudios observacionales y que reciben el tratamiento 
habitual y convencional, los síntomas positivos disminuyen a una 
intensidad infraprodrómica durante los intervalos de seguimiento de 
12 a 24 meses típicos de estos estudios9. aunque este porcentaje sin 
duda incluye a algunos que presentan remisión espontánea (algu-

nos de los cuales pueden haber sido “falsos positivos” desde una 
perspectiva del riesgo de psicosis), el hecho de que los tratamientos 
“habituales y convencionales” tiendan a estar orientados a la crisis 
y no sean específicos sugiere que puede haber margen de mejora 
con enfoques terapéuticos más intensivos que incluyan un enfoque 
en el desarrollo del pensamiento y habilidades sociales.

sería útil volver a analizar los datos de los ensayos clínicos 
aleatorizados que incluyen casos de aps, utilizando la remisión 
(sintomática y/o funcional) como criterio de valoración de interés. 
cualquier indicio de que las intervenciones dirigidas aumenten las 
tasas de remisión por encima de las logradas durante un periodo de 
espera o con el tratamiento habitual y convencional, sería una señal 
inicial útil que podría evaluarse en futuros ensayos sobre tratamiento. 

el que solo un 30% de los casos de aps experimente remisión 
con el tratamiento habitual y convencional también significa que 
el 70% de estos individuos muestra resultados que implican una 
continuidad o empeoramiento de los síntomas, angustia y deterioro 
funcional (como el mantenimiento del aps o la conversión a un 
trastorno psicótico). en conjunto, estas características parecen estar 
en consonancia con los requisitos de un constructo diagnóstico e 
implican la necesidad de un tratamiento más intensivo y dirigido.

paradójicamente, un beneficio resultante de reenfocarse en la 
remisión del aps como criterio de valoración principal puede ser, 
de hecho, una reducción del riesgo de psicosis en la población. 
puesto que los criterios para el aps son un predictor potente de psi-
cosis, el riesgo es mucho menor en la población que no cumple con 
estos criterios. aunque no se sabe con precisión cual es el riesgo 
entre esos casos que previamente cumplían los criterios y luego 
remitieron –este aspecto necesita evaluarse sistemáticamente– el 
riesgo es mucho menor que entre aquellos que actualmente cumplen 
con los criterios de aps. de ello se deduce que los tratamientos que 
provocan la remisión de aps probablemente también darían lugar a 
un retraso o reducción del riesgo de progresión a psicosis completa.

el paradigma cHr continúa siendo una estrategia útil para 
estudiar mecanismos asociados con el inicio de la psicosis. por 
consiguiente, los estudios observacionales sin duda continuarán 
enfocándose en la conversión a una forma completamente psicó-
tica de enfermedad mental como criterio de valoración clave. no 
obstante, reconocer el aps como un constructo diagnóstico por sí 
mismo, y enfocarse en su remisión como un criterio principal de 
valoración en los estudios de intervención, facilitaría más rápida-
mente la traslación de los hallazgos que surgen de esta estrategia a 
la práctica clínica; y, por tanto, ayudaría a abordar las necesidades 
de salud no cubiertas de una población vulnerable.

Tyrone D. Cannon
department of psychology, Yale university, new Haven, ct, usa
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pese a que recientemente el cannabis, el vapeo y el uso de 
opioides han sido objeto de atención importante por parte de los 
medios de comunicación, el alcohol sigue siendo, con mucho, la 
sustancia más consumida en todo el mundo1. el consumo de alcohol 
está relacionado con una importante carga sanitaria, económica y 
social, y representa el 5,3% a todas las muertes en el mundo cada 
año. contribuye a más de 200 afecciones médicas y es responsable 
del 5,1% de la carga mundial de enfermedades y alteraciones1. el 
consumo excesivo de alcohol es un problema de salud pública 
internacional generalizado que merece mayor atención.

desde el punto de vista histórico, la investigación sobre el 
consumo de alcohol se ha centrado casi exclusivamente en adul-
tos. una gran parte de la investigación en estados unidos fue 
financiada en hospitales de veteranos, y, por tanto, los hallazgos 
fueron aplicables de manera predominante a hombres caucásicos 
de edad avanzada. sin embargo, en las últimas dos décadas, se 
ha reconocido cada vez más que los trastornos por consumo de 
alcohol afectan a todas las personas, independientemente de su 
edad, género, raza o grupo étnico.

el consumo de alcohol suele iniciarse durante la adolescencia, 
y los cálculos a un nivel mundial indican que el 27% de jóvenes de 
entre 15 y 19 años consumieron alcohol en el último mes1. el con-
sumo temprano de alcohol puede tener importantes implicaciones 
para un uso problemático en el futuro. por ejemplo, jóvenes que 
comenzaron a beber antes de los 15 años de edad tienen 4 veces 
más probabilidades de desarrollar un trastorno por consumo de 
alcohol que jóvenes que no comienzan a beber hasta los 21 años. 
las probabilidades de desarrollar posteriormente problemas con 
el alcohol se reducen en un 14% con cada año que aumenta la 
edad inicial de consumo2. estos hallazgos son importantes para 
programar la prevención y alentar a los jóvenes a retrasar su edad 
de inicio en el consumo, una meta más realista que los enfoques 
de abstinencia exclusiva que han sido consistentemente ineficaces3.

la manera y el patrón de consumo de alcohol en jóvenes pueden 
diferir bastante en relación con los adultos. los jóvenes tienden a 
beber con menos frecuencia que los adultos, pero cuando beben, 
tienden a beber en cantidades mucho más considerables, general-
mente en lo que se conoce como episodios de borrachera (es decir, 
consumir 4 o más bebidas en una ocasión para las mujeres, y 5 o 
más para los hombres)4.

las tasas elevadas de bebida en los adolescentes, y las borra-
cheras en particular, son preocupantes porque la adolescencia es 
un periodo de desarrollo, neuronal, social, emocional y cognitivo 
importante. aunque los adolescentes pueden tener físicamente el 
aspecto de adultos, sus cerebros no suelen alcanzar la madurez 
adulta hasta alrededor de los 25 años5. por consiguiente, cualquier 
alteración en el desarrollo cerebral durante este periodo crítico de 
crecimiento podría tener efectos duraderos. 

a principios de la década de 2000, varios estudios sugirieron 
que existía una relación entre el consumo de alcohol y el desarrollo 
del cerebro. sin embargo, debido a la naturaleza transversal de 
estos estudios, no estaba clara la dirección de la relación. en la 
última década, estudios longitudinales prospectivos han tratado de 
dar respuesta al interrogante de “el huevo o la gallina”: ¿fueron 
las anomalías neurales observadas en adolescentes con intenso 
consumo de bebidas alcohólicas un factor de riesgo preexistente 
para el inicio del consumo de alcohol, una consecuencia del intenso 
consumo, o ambos?

como sería muy poco ético asignar al azar a jóvenes en grupos 
de “bebedores” y “no bebedores”, los estudios originales que ana-
lizaron esta cuestión eran observacionales6. al inicio del estudio, 
solo se reclutaron jóvenes que no bebían, lo que permitió evaluar 
el funcionamiento cognitivo y neuronal previo al consumo de alco-
hol. naturalmente, con el tiempo, algunos jóvenes comenzaron a 
consumir alcohol, mientras que otros permanecieron sin consumir 
alcohol durante la adolescencia y la juventud.

los hallazgos de estos estudios sugieren que es tanto la gallina 
como el huevo: hay características neuronales y cognitivas que 
predicen quién inicia el consumo excesivo de alcohol durante la 
adolescencia y, posteriormente, el consumo excesivo de alcohol 
interfiere con las trayectorias de desarrollo neuronal normal7.

específicamente, un peor rendimiento en las pruebas de inhibi-
ción y memoria de trabajo, un volumen cerebral más reducido de 
sustancia gris y blanca, y una activación cerebral alterada durante 
las tareas de inhibición, memoria de trabajo y procesamiento de 
recompensas, se han relacionado con un mayor inicio del consumo 
de alcohol durante la adolescencia.

una vez que se inicia el consumo excesivo de alcohol, se pro-
ducen anomalías en el desarrollo normal, que incluyen una menor 
inhibición y toma de decisiones, una maduración atípica de la 
sustancia gris y blanca, y una mayor activación cerebral durante las 
tareas cognitivas, pese a que el rendimiento sea similar (sugiriendo 
que los cerebros de los jóvenes que beben tienen “que trabajar más 
duro” para mantener el ritmo)7.

por supuesto, el alcohol no es la única sustancia que los 
jóvenes suelen comenzar a consumir durante la adolescencia, o 
el único problema que surge durante este periodo del desarrollo. 
en la actualidad se están realizando estudios multicéntricos más 
amplios que ayudarán a desentrañar el complejo panorama del 
consumo concurrente de sustancias, y la naturaleza interactiva de 
de la psicopatología, las características demográficas, los hábitos 
de salud y las vulnerabilidades genéticas. estos proyectos inclu-
yen el desarrollo cognitivo del cerebro del adolescente (aBcd, 
Adolescent Brain Cognitive Development) de estados unidos, y 
el consorcio nacional sobre el alcohol y neurodesarrollo en la 
adolescencia (ncanda, National Consortium on Alcohol and 
NeuroDevelopment in Adolescence), así como el consorcio euro-
peo imaGen. los hallazgos de estas investigaciones ayudarán 
a identificar un panorama más claro de cómo el alcohol afecta al 
desarrollo neuronal.

aunque estos estudios nos ayudarán a aprender más sobre la 
forma en que el consumo de alcohol y otras sustancias afecta al 
cerebro en desarrollo, es fundamental que, como profesionales 
clínicos, utilicemos esta información para documentar la prevención 
y el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias en el 
adolescente. conocer los factores de riesgo de un futuro consumo 
problemático puede conformar los esfuerzos de prevención edu-
cativa, mientras que comprender los mecanismos del consumo de 
sustancias mejorará el tratamiento de los jóvenes.

esto es importante, ya que se necesitan desesperadamente trata-
mientos más eficaces. solo un 6% de los adolescentes y un 8% de 
los adultos jóvenes que cumplen los criterios para un trastorno por 
consumo de sustancias reciben tratamiento4. el estándar oro actual 
para el tratamiento del consumo de sustancias en adolescentes es la 
intervención psicosocial o “terapia de conversación” (por ejemplo, 
terapia cognitivo-conductual, entrevistas motivacionales y terapia 
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familiar)2. sin embargo, estos tratamientos solo son moderadamente 
efectivos, y entre un tercio y la mitad de los jóvenes vuelven a 
consumir sustancias en los 12 meses posteriores al tratamiento.

la utilización de los datos de las dos últimas décadas en el 
campo de la neurociencia sobre el efecto del consumo de sustancias 
en el desarrollo del cerebro podría permitir la creación enfocada 
de enfoques alternativos y más eficaces. los medicamentos basa-
dos en la neurociencia y las intervenciones cognitivas que pueden 
contrarrestar los efectos que el alcohol ha tenido sobre el cerebro, 
pueden mejorar la eficacia de nuestras opciones de tratamiento 
actuales. se necesitan nuevas técnicas para prevenir y tratar el 
trastorno por consumo de sustancias en el adolescente, para aliviar 
la enorme carga de salud pública relacionada con este problema 
a nivel internacional.

en resumen, está claro que el consumo de alcohol interfiere 
con el desarrollo cognitivo y neuronal durante la adolescencia. 
la intervención temprana tiene el potencial de prevenir la esca-
lada del consumo de sustancias y reducir los problemas crónicos 
de salud física y psicológica asociados con los trastornos por 
consumo de sustancias en la edad adulta. nuestra tecnología ha 
mejorado significativamente en las últimas dos décadas y nos ha 
permitido comprender mejor el impacto del consumo de alcohol 

en el cerebro en desarrollo. traducir esta información en mejores 
técnicas de prevención y tratamiento es clave para avanzar en 
este campo.
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“¡Exigimos áreas de duda e incertidumbre rígidamente definidas!”1

si se conmemoraran las décadas de 1980 y 1990, en la breve 
historia de la psiquiatría, por la revolución en la taxonomía de las 
enfermedades mentales, la última década sería recordada por las 
luchas con el resultado creado con esta reforma: los silos diagnósti-
cos como principio organizador de la asistencia a la salud mental2.

después de años de dominio de la formulación psicoanalítica, 
la psiquiatría adoptó el modelo médico en el dsm-iii. este fue un 
cambio de paradigma necesario que logró algunos de sus objetivos 
en mayor grado (p. ej., mayor fiabilidad, mejor comunicación entre 
profesionales clínicos e investigadores, sentar las bases para la 
investigación empírica), sin cumplir algunas de sus promesas (p. 
ej., validez y descubrimiento de los orígenes [biológicos] de las 
enfermedades mentales).

en los últimos años se ha observado una creciente insatisfacción 
con el dsm. los investigadores han criticado su esencia ateórica y 
agnóstica, sin hacer referencia a conceptos “basados en el cerebro” 
o constructos “psicológicos”. los profesionales clínicos se han 
quejado de la falta de utilidad clínica significativa para el manejo de 
casos y la selección de tratamientos, y muchos casos clínicos obser-
vados caen dentro de varias categorías diagnósticas o no encajan 
fácilmente en ninguna. los pacientes y sus familias han objetado el 
procedimiento reduccionista “mecánico” que ignora al individuo. 
lo que alguna vez se celebró como revolución se ha convertido en 
el chivo expiatorio, el culpable de, casi, todos nuestros fracasos.

¿tenemos una estrategia para la salida real de esta tragedia 
griega? la paradoja es que no logramos generar nuevos conoci-
mientos en un sistema que es irremplazable sin nuevos conocimien-
tos. dado que la investigación y la práctica clínica tienen diferentes 
necesidades y prioridades, recientemente se han propuesto varios 
modelos alternativos: los criterios de dominio de investigación 
(rdoc, research domain criteria) orientados a la investigación; el 
enfoque de redes, impulsado por el modelo hacia la psicopatología; 
la taxonomía Jerárquica de la psicopatología (Hitop), de uso múl-
tiple; y la estadificación clínica transdiagnóstica utilitaria. en este 
breve artículo, seguiremos un enfoque pragmático e intentaremos 
debatir cómo podemos al menos mitigar el problema de los silos 
diagnósticos en la práctica clínica aplicando algunos ajustes hasta 
que establezcamos un mejor sistema de diagnóstico, idealmente 
una taxonomía basada en la etiopatogenia.

Se debe tolerar la incertidumbre para abrazar la pluripoten-
cia. en contraste con la cultura de la ciencia, en que la confianza 
absoluta se considera un pecado capital, la cultura de la medicina 
a menudo no reconoce la incertidumbre: hipótesis (científicas) vs. 
diagnósticos (prácticos)3. no importa que la incertidumbre esté 
profundamente arraigada, la psiquiatría no es una excepción. la 
psicopatología temprana consiste en una mezcla pluripotente de 
expresiones fenotípicas que siguen diversas trayectorias que desa-
fían los diagnósticos tradicionales. sin embargo, la psiquiatría ha 
construido modelos compartimentados siguiendo el modelo de los 
silos diagnósticos tradicionales, como el concepto clínico de alto 
riesgo4,5. más recientemente, se ha introducido el modelo de esta-
dificación clínica transdiagnóstico para captar la heterogeneidad 

en los resultados clínicos y funcionales, con el fin de mejorar la 
predicción y prevención de la progresión de la enfermedad6. 

en comparación con rdoc y Hitop, el modelo de estadi-
ficación clínica transdiagnóstica parece estar motivado por una 
mentalidad pragmática clínicamente orientada y, por lo tanto, puede 
integrarse fácil y rápidamente en la práctica clínica actual y, pos-
teriormente, aplicarse en proyectos de mejora de la calidad para 
evaluar y mejorar de forma iterativa la práctica en los servicios 
de salud mental para jóvenes. sin embargo, hay importantes sal-
vedades en este modelo que requieren un análisis más profundo. 

en primer lugar, representa otra categorización (en el dominio 
temporal), cuyos límites quedan por determinar, con referencias 
implícitas a la distinción etiológica y la relevancia clínica, para las 
que no existen más pruebas –o deberían existir a priori– que para la 
categorización tradicional. en segundo lugar, y más importante, la 
estructura y la semántica nos recuerdan instantáneamente al cáncer. 
el sistema de estadificación debería permitir un cambio bidireccio-
nal (hacia arriba y hacia abajo) entre las etapas en contraposición 
al modelo de progresión propuesto actualmente (unidireccional). 
en este sentido, el modelo de estadificación actual implica que el 
sufrimiento mental carece de plasticidad. esta es una suposición 
sólida que es difícil de respaldar con la evidencia científica actual. 
además, el modelo de progresión transdiagnóstico no sería prác-
tico, dado que una cuarta parte de la población acabaría llegando 
al menos al estadio 2 transdiagnóstico, aunque el uso del sistema 
de estadificación clínica se esté limitando al grupo de edad de 12 
a 25 años7. además, muchos estarían de acuerdo en que debería-
mos evitar asociar los trastornos mentales con el cáncer, ya que 
agregaría más connotaciones negativas -imaginémonos utilizar la 
terminología de estadificación para comunicarnos con pacientes 
jóvenes y sus familias. sin embargo, el sistema de estadificación 
puede al menos ayudar hasta cierto punto a superar los silos diag-
nósticos en la práctica.

Se debería reducir la cantidad para aumentar la utilidad. 
ningún sistema de clasificación actual afirma que las categorías 
diagnósticas sean representativas de verdaderas entidades defini-
das; sin embargo, los diagnósticos se han materializado con el 
tiempo. además, el número de categorías de trastornos mentales 
ha aumentado con cada nueva edición del dsm –la denominada 
inflación diagnóstica– aunque la evidencia acumulada muestra que 
los trastornos mentales carecen de límites claros, con abundante 
superposición fenotípica y etiopatogénica. es cuestionable la fre-
cuencia con la que se utilizan muchas de estas categorías en la 
práctica clínica habitual. los diagnósticos de trastornos de amplio 
espectro, como el trastorno del espectro de psicosis, enriquecidos 
con una evaluación dimensional transdiagnóstica de los síntomas 
y el funcionamiento, pueden ser suficientes8.

Se debe caracterizar para personalizar. la psiquiatría debería 
asumir sus limitaciones y singularidad en medicina y volver a sus 
raíces ubicando a la “persona” en el centro. la llegada del dsm ha 
devaluado la caracterización clínica y ha reducido inadvertidamente 
la formulación de casos a un procedimiento operativo estándar, 
fácil pero insuficiente. como se comentó en una revisión reciente9, 
deberíamos “no quedarnos solo en las palabras” para una mejor 
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caracterización clínica, que debería ir más allá de una mera lista 
de verificación de síntomas. la psiquiatría, como otras ramas de la 
medicina, es una forma de arte de aplicación práctica de la ciencia. 
el arte clásico de la psiquiatría no ha sido “genial” durante mucho 
tiempo; no obstante, el enfoque del plan de estudios de formación 
en psiquiatría “clínica” debería centrarse en las habilidades para 
la entrevista psiquiátrica y en el razonamiento clínico basado en la 
caracterización, hasta que la investigación proporcione algoritmos 
que puedan respaldar o automatizar partes del razonamiento clínico.

Se debería colaborar para alternar. la psiquiatría académica 
debería invitar a una amplia gama de interesados (por ejemplo, 
pacientes, sus familias, cuidadores, profesionales de la salud mental 
y responsables políticos) a participar activamente en este proceso 
desde el principio, identificando aspectos clave y proponiendo solu-
ciones para satisfacer las necesidades de nuestra sociedad.

Hasta que se proporcione evidencia convincente, es poco pro-
bable que el sistema de clasificación actual sea reemplazado por las 
alternativas propuestas para su uso en la práctica clínica. mientras 
tanto, los ajustes antes señalados pueden ayudar a superar los pro-
blemas que surgen de los silos diagnósticos en psiquiatría.
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desde 2015, la oficina de las naciones unidas contra la droga 
y el delito (unodc) - red científica informal de la organización 
mundial de la salud (oms) se ha esforzado por llevar la voz de la 
ciencia en lo que respecta al tratamiento y la atención de los tras-
tornos por consumo de drogas, para informar los debates críticos 
en la comisión de estupefacientes, el organismo de formulación 
de políticas de las naciones unidas (onu) con responsabilidad 
principal 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 drogas, se han vuelto prominentes en los debates políticos dentro 
del sistema de las naciones unidas1.

los trastornos por consumo de drogas pueden tener consecuen-
cias devastadoras para las personas afectadas, sus familias y comu-
nidades. están asociados con la pérdida de productividad, problemas 
de seguridad, delincuencia y una infinidad de consecuencias sociales 
y de salud negativas. el cuidado y tratamiento de personas con tras-
tornos por consumo de drogas cobra un alto precio en las redes de 
salud pública de los estados miembros de la onu. la disponibilidad 
de tratamientos efectivos para estos trastornos es muy limitada y 
dista mucho de alcanzar el objetivo de cobertura universal de salud 
establecida en los objetivos de desarrollo sostenible para 2030.

esta situación se exacerba más por la frecuente coexistencia 
de trastornos por consumo de drogas con otras afecciones de salud 
mental (trastornos duales)2, un fenómeno asociado con aumentos 
de los ingresos en los servicios de urgencias3 y hospitalizaciones 
psiquiátricas4, mayor riesgo de recaída en el consumo de drogas5 y 
mayor probabilidad de muertes prematuras6, incluidas las provoca-
das por suicidio7. el impacto individual, social y en la salud pública 
de los trastornos duales es muy alto, y se requiere una respuesta 
multidisciplinar e integral a las necesidades de las personas con 
estos trastornos. lamentablemente, existen muchas lagunas en el 
sistema mundial, que no está preparado para afrontar este desafío.

la falta de atención se debe en parte a la falta de capacitación 
de los profesionales clínicos sobre cómo diagnosticar y tratar los 

trastornos duales, así como a la diferenciación estructural y falta de 
coordinación, en muchos países, entre los programas para tratar los 
trastornos por consumo de drogas y los destinados a tratar enferme-
dades mentales. otros factores que contribuyen son el “ofuscamiento 
diagnóstico”8, por el cual la morbilidad de los individuos que padecen 
un trastorno por consumo de drogas y una enfermedad mental con-
comitante, suele atribuirse al primero, potencialmente descuidando 
la contribución de los trastornos de salud mental (y somáticos). tal 
negligencia se debe en parte al sesgo implícito y la discriminación 
hacia los trastornos por consumo de drogas y la falta de familiaridad 
del profesional con el trastorno que recibe la atribución.

otro factor que contribuye es el “síndrome de la puerta equivo-
cada”9, que denota la dificultad, no solo para tratar, sino también 
para diagnosticar los trastornos por consumo de drogas en los ser-
vicios de tratamiento mental y médico, y viceversa. además, las 
personas con trastornos duales suelen excluirse de estudios sobre 
la efectividad de las intervenciones terapéuticas, lo que dificulta 
el desarrollo de recomendaciones basadas en la evidencia para el 
tratamiento de estos pacientes.

los ejemplos resaltados anteriormente son solo algunos de los 
muchos desafíos sistémicos que la red científica informal consi-
deró durante sus recientes debates para elaborar una guía basada 
en la evidencia para los sistemas nacionales de salud interesados 
en desarrollar intervenciones coordinadas a nivel de sistemas múl-
tiples, para abordar las necesidades no cubiertas de las personas 
afectadas por trastornos duales. 

las siguientes recomendaciones reflejan el consenso unánime 
alcanzado por los miembros de la red durante esos debates:
•	 Los	trastornos	duales	deben	abordarse	como	parte	integral	de	

la cobertura de salud universal.
•	 Los	encargados	de	formular	políticas	deben	diseñar	estrategias	

para abordar los factores biopsicosociales comunes que se aso-
cian con el desarrollo de trastornos duales.

•	 La	elevada	prevalencia	y	discapacidad	relacionada	de	los	tras-
tornos duales exigen la intervención activa de los responsables 

Manejo de los trastornos duales: declaración de la Red Científica 
Informal, Comisión de Estupefacientes de la OnU
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políticos a nivel de sistemas y la promoción activa por los 
profesionales sanitarios.

•	 Los	proveedores	de	servicios	deben	estar	capacitados	en	el	
manejo de trastornos duales y debe otorgarse suficiente apoyo 
económico para este propósito.

•	 La	detección	sistemática	de	otros	trastornos	mentales	a	través	
de instrumentos validados por profesionales sanitarios capa-
citados es un componente esencial de una atención adecuada 
a personas con trastornos por consumo de drogas.

•	 Debe	proporcionarse	disponibilidad	y	accesibilidad	a	un	tra-
tamiento adecuado, independientemente del punto de entrada 
en los sistemas de atención, de acuerdo con el principio de “ 
no hay puerta equivocada”.

•	 Se	requiere	conocimiento	basado	en	el	género	y	sexo,	y	un	
enfoque libre de estigma para el tratamiento eficaz de los tras-
tornos duales.

•	 Se	requieren	intervenciones	específicas	por	edad	en	todas	las	
etapas de la vida, especialmente para menores y ancianos. 

•	 Las	intervenciones	de	prevención	basadas	en	la	ciencia	que	
abordan factores de riesgo comunes, como la adversidad en la 
vida temprana, deben estar disponibles para niños con trastornos 
duales que viven con padres y/o cuidadores.  

•	 También	se	debe	prestar	atención	a	otras	poblaciones	en	riesgo	
y vulnerables, de acuerdo con las necesidades locales.

•	 Debe	garantizarse	el	acceso	a	los	servicios	para	trastornos	dua-
les en el sistema de justicia penal, en particular en ámbitos peni-
tenciarios, centros de detención de jóvenes o correccionales.

•	 Se	debe	fomentar	la	recogida	y	análisis	de	datos	para	vigilar	la	
magnitud del problema, la calidad de la atención y los resulta-
dos de las políticas e intervenciones.

•	 La	implementación	y	ampliación	de	intervenciones	efectivas	
y eficientes, teniendo en cuenta las especificidades culturales 
y del país, es una prioridad.

•	 Por	último,	la	Red	Científica	Informal	insta	a	los	Estados	Miem-
bros de la onu a seguir apoyando la investigación científica 
sobre intervenciones nuevas y mejoradas para prevenir y tratar 
efectivamente las comorbilidades psiquiátricas en personas con 
trastornos por consumo de drogas.
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las personas con enfermedades mentales graves, como esqui-
zofrenia y trastorno bipolar, tienen tasas elevadas de trastornos 
concomitantes por consumo de sustancias (en torno a un 41% en 
muchos estudios)1. los pacientes con estos trastornos concomi-
tantes son propensos a una gama de resultados adversos a corto 
plazo: recaídas, hospitalizaciones, violencia, falta de vivienda, 
encarcelamiento, problemas familiares, suicidio y enfermedades 
médicas graves como viH y hepatitis c2. pese a estos indicadores 
de pronóstico negativo, en pocos estudios se ha abordado la evo-
lución a largo plazo de pacientes con trastornos concomitantes.

anteriormente informamos sobre una cohorte de estos pacientes 
en new Hampshire que fueron objeto de seguimiento prospectivo 
durante 10 años3,4. nuestro estudio de seguimiento mostró que 
aquellos que evitaron la mortalidad temprana tendían a mejorar 
de manera constante con el tiempo, no solo en lo que respecta a 
síntomas psiquiátricos y abuso de sustancias, sino también en áreas 
funcionales como vida independiente y empleo. el presente estudio 
amplía el seguimiento de la cohorte de new Hampshire a 16 años. 

una beca de la fundación robert Wood Johnson facilitó la 
implementación de servicios de tratamiento integrados para pacien-

tes con trastornos concomitantes en nueva Hampshire en 1988. 
los servicios integrados incluyeron tratamiento residencial de 
diagnóstico dual, equipos asertivos de tratamiento comunitario, 
grupos de diagnóstico dual, capacitación en manejo de enferme-
dades, psicoeducación familiar, apoyo al empleo y otras prácticas 
basadas en la evidencia. una beca posterior del National Institute of 
Mental Health amplió el seguimiento prospectivo de estos pacientes 
hasta los 16 años. 

al inicio, y cada año a partir de entonces, nuestros entrevis-
tadores evaluaron 223 adultos con enfermedades mentales graves 
concurrentes (espectro de la esquizofrenia o trastorno bipolar) y 
trastorno por uso de sustancias (predominantemente alcohol y 
cannabis) en new Hampshire, estado rural del noreste de estados 
unidos. utilizamos medidas estandarizadas descritas con detalle 
en otro apartado3, para evaluar diagnósticos, síntomas psiquiátri-
cos, abuso de sustancias, vida independiente, empleo competitivo, 
apoyos sociales y calidad de vida. 

definimos los resultados de la recuperación dicotómica de la 
siguiente manera: a) síntomas psiquiátricos: ninguna subescala de 
la escala Breve para la evaluación psiquiátrica con una puntuación 

Un seguimiento de 16 años a pacientes con enfermedades 
mentales graves y trastorno por consumo de sustancias 
concurrente
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promedio superior a 3; b) abuso de sustancias: ningún consumo 
en el último mes y buscar la abstinencia a largo plazo; c) vida 
independiente: vivir de manera independiente y responsabilizarse 
de pagar el alquiler y de la toma de decisiones para la vivienda; d) 
empleo competitivo: trabajar en un empleo regular en un entorno 
integrado y ganar al menos el salario mínimo, con un contrato con 
el individuo en lugar de con una agencia de servicios sociales; e) 
apoyo social: contactos periódicos con amigos que no abusan de 
sustancias; y f) calidad de vida: expresar satisfacción general con 
la propia vida (>5 en la calificación de satisfacción global de 7 
puntos del inventario de calidad de vida).

al inicio del estudio, los 223 pacientes eran predominantemente 
jóvenes (edad promedio 34,4 años), hombres (74%), caucásicos 
(96%) y nunca se habían casado (61%). desde el punto de vista 
diagnóstico, un 74% tenía trastornos del espectro de la esquizo-
frenia y un 26% trastorno bipolar. las sustancias de abuso más 
comunes fueron alcohol, cannabis y cocaína. en el seguimiento a 
16 años, 42 pacientes (19%) del grupo de estudio había fallecido, 
60 (27%) se habían perdido o habían abandonado, y 121 (54%) 
permanecían en el estudio. por consiguiente, el seguimiento a 16 
años de 121 pacientes incluyó un 54% del grupo de estudio original 
y un 81% de los pacientes supervivientes. el análisis de deserción 
mostró que solo la mayor edad predijo una mortalidad temprana.

la proporción de pacientes en recuperación en cada una de 
nuestras seis medidas se incrementó de manera constante y signi-
ficativa en el curso de los 16 años, incluido el intervalo entre 10 y 
16 años. para cada variable, los resultados (mejoría reflejada por 
la tendencia temporal) de los modelos lineales de efectos mixtos 
fueron significativos con una p<0,001 (estimación = 0,014 para 
síntomas psiquiátricos; 0,037 para abuso de sustancias; 0,018 para 
vida independiente; 0,009 para empleo competitivo; 0,017 para 
apoyo social; y 0,012 para calidad de vida). la proporción de 
participantes con vida independiente aumentó de menos del 40% 
en los primeros 3 años hasta más del 65% en los últimos 3 años, y 
la proporción en la recuperación por abuso de sustancias aumentó 
de menos del 30% en los primeros 3 años a más del 65% en los 
últimos 3 años.

en consecuencia, estos pacientes con enfermedades mentales 
graves y trastorno por consumo de sustancias concurrentes, a pesar 
de tener una adaptación deficiente y numerosos factores de riesgo 
al inicio, tendieron a mejorar de manera constante y alcanzar resul-
tados de recuperación multidimensionales durante muchos años, 
siempre y cuando no sucumbieran a una mortalidad temprana. la 
recuperación abarcaba no solo dominios clínicos, como síntomas 
psiquiátricos y abuso de sustancias, sino también dominios funcio-
nales, como vida independiente, apoyo social y empleo. la calidad 
de vida también mejoró.

la interpretación más detallada de estos hallazgos es que la evo-
lución de los pacientes con trastornos concurrentes que reciben tra-
tamientos basados en la evidencia implica mejoras graduales pero 
sustanciales a lo largo de muchos años. estos pacientes a menudo 
parecen estar extremadamente deteriorados en las primeras etapas 
de los trastornos concurrentes, tal vez porque los trastornos se exa-
cerban entre sí. por ejemplo, los pacientes que consumen drogas 
ilegales a menudo dejan de utilizar medicamentos antipsicóticos, 
y la psicosis suele interferir con la participación en tratamientos 
por abuso de sustancias. estas dos interacciones incrementan los 
riesgos de resultados negativos. no obstante, estos pacientes tienden 
a recuperarse en el curso de muchos años. 

esta interpretación es consistente con los estudios a largo plazo 
de individuos con trastornos mentales graves, según documenta-

ron e. Bleuler5 hace más de 100 años y más recientemente otros 
autores6. estudios a largo plazo de individuos con trastorno por 
uso de sustancias también han documentado una tendencia hacia 
la recuperación7.

varias salvedades merecen mención. nuestra cohorte de new 
Hampshire pudo haber respondido a servicios de tratamiento 
inusualmente intensos del trastorno dual, que estaban muy exten-
didos en el estado debido a una serie de proyectos de investigación 
federales y apoyo de políticas de los líderes locales. a partir de 
la década de 1980, se desarrollaron constantemente tratamientos 
efectivos para pacientes con trastornos concurrentes8. las interven-
ciones más efectivas, como el tratamiento residencial, los grupos de 
pares y el tratamiento comunitario asertivo estuvieron disponibles 
en new Hampshire durante este periodo. todos estos elementos 
podrían limitar la posibilidad de generalizar los hallazgos aquí 
reportados.

los pacientes podrían también haberse beneficiado del entorno 
relativamente rural y benigno de new Hampshire, aunque encon-
tramos resultados positivos similares en el curso de varios años en 
un estudio de diagnóstico dual urbano9. la deserción diferencial 
podría haber influido en los resultados, porque los pacientes con 
enfermedades más graves pueden haber abandonado o muerto antes, 
aunque esta interpretación no fue respaldada por nuestro análisis 
de deserción. además, las drogas de abuso específicas cambian 
con el tiempo: el aumento actual de la prevalencia del abuso de 
metanfetaminas y opioides en los estados unidos puede estar pro-
duciendo tasas más altas de resultados negativos. 

en resumen, los pacientes con enfermedades mentales graves 
(trastornos del espectro de la esquizofrenia y trastorno bipolar) y 
trastornos por consumo de sustancias concurrentes (principalmente 
alcohol y cannabis) están mal ajustados y tienen un alto riesgo de 
resultados negativos a corto plazo. sin embargo, tienden a mejorar 
de manera constante durante muchos años si evitan la mortalidad 
temprana. es probable que la participación en tratamientos integra-
dos basados en la evidencia para los trastornos duales contribuya 
a los resultados de la recuperación. estos resultados positivos a 
largo plazo deberían ser un mensaje de esperanza para pacientes, 
familias y profesionales clínicos, y un incentivo para desarrollar 
e implementar tratamientos integrados para pacientes con enfer-
medades mentales graves y trastornos por consumo de sustancias 
concurrentes.
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a medida que se relajen las medidas de confinamiento en varios 
países, el retorno a una vida con circunstancias económicas y socia-
les dramáticamente modificadas planteará importantes retos para 
la salud mental1. los datos iniciales de prevalencia en la pobla-
ción provenientes de china indican que la pandemia de covid-
19 puede inducir un aumento de cinco veces en problemas como 
ansiedad y depresión2. sin embargo, estas estimaciones pasarán 
por alto a las personas que se mantienen socialmente aisladas pero 
que no son detectadas por los servicios porque una característica 
definitoria de su trastorno es el deseo de volverse invisibles para la 
sociedad. Ya conocemos algo de la fenomenología y costos sociales 
de este problema a través de estudios del síndrome conocido como 
hikikomori3,4. 

Hikikomori es un término japonés, compuesto por el verbo 
hiki, “aislarse”, y komori, que significa “estar dentro”. se introdujo 
por primera vez en la década de 1990 para describir a jóvenes 
que mostraban un aislamiento social extremo y prolongado, y un 
rechazo a los convencionalismos sociales, como la obtención de una 
educación y el desarrollo de una carrera profesional3. actualmente 
se considera un fenómeno sociocultural de salud mental, más que 
una enfermedad mental típica, pero los datos de prevalencia de 
la población indican que se trata de un problema importante de 
salud pública. 

la oficina del Gabinete de Japón calcula que existen más de 
1,1 millones de personas con hikikomori en Japón, y actualmente 
hay un reconocimiento cada vez mayor del fenotipo hikikomori en 
otros países y culturas4,5. a medida que ha aumentado el reconoci-
miento internacional, se ha producido un debate sobre la relación 
del hikikomori con los trastornos del espectro autista, trastornos 
del estado de ánimo, ansiedad social y agorafobia4. sin embargo, 
la característica diagnóstica principal es que la persona afectada 
se ha aislado físicamente en su casa durante al menos 6 meses, 
sin relaciones sociales significativas, con un deterioro funcional 
significativo y angustia4. 

aunque muchas personas saldrán con gusto del confinamiento 
obligatorio, las que tienen riesgo de hikikomori optarán por no 
volver a llevar su vida previa al covid-19. datos de diferentes 
culturas muestran que el inicio típico de hikikomori es al final 
de la adolescencia y al inicio de la edad adulta, a menudo tras 
una experiencia de vergüenza o eventos de rechazo relevantes 
desde el punto de vista sociocultural (por ejemplo, suspender 
exámenes académicos clave, no lograr un puesto deseado de tra-
bajo). las personas hikikomori evitan la repetición del trauma 
al optar por salirse del camino normativo establecido para ellos 
por la sociedad3-5.

a raíz de la pandemia de covid-19, muchos jóvenes enfren-
tarán metas y aspiraciones drásticamente modificadas y serán 
altamente vulnerables a los impactos derivados del empleo pre-
cario y la vulnerabilidad económica. muchos casos japoneses 
de hikikomori se consideran producto de las recesiones econó-
micas de la década de los 90, que restringieron severamente las 
oportunidades de empleo. es probable que las consecuencias 
económicas y sociales generalizadas del covid-19 superen 
con creces cualquier impacto en las perspectivas de los jóvenes 
durante generaciones.

mientras escribimos, el reino unido ha estado en situación 
de confinamiento durante más de tres meses. en circunstancias 

diferentes a la pandemia, el aislamiento social durante tres meses 
equivaldría a la etapa pre-hikikomori, a la mitad del mínimo de seis 
meses de aislamiento social extremo propuesto para un diagnóstico 
completo. esta fase a veces es recordada, por quienes continúan 
desarrollando hikikomori, como un periodo de consuelo, en el que 
ya no estaban expuestos al trauma que desencadenó el aislamiento 
social.

no responder a las necesidades de este grupo resultará enor-
memente costoso. los estudios transnacionales de hikikomori 
muestran que sin intervención, el periodo de aislamiento puede 
prolongarse durante años y, en algunos casos, toda la vida adulta. 
Japón ha tenido ahora tres décadas de seguimiento de la trayecto-
ria epidemiológica de hikikomori, y muchos de los afectados han 
comenzado a sobrevivir a sus padres. a medida que se relajan gra-
dualmente las medidas de confinamiento, entramos en un periodo 
crítico para identificar y evitar que aquellos que son vulnerables 
sigan la trayectoria clásica del hikikomori.

debido a que las personas con formas más leves de hikiko-
mori pueden salir de casa por razones no sociales dos o tres veces 
a la semana4, las reglas de distanciamiento social por covid-
19 pueden permitirles “esconderse a plena vista”. esto complica 
distinguir entre la adaptación conductual al confinamiento y los 
intentos de volverse invisible para la sociedad como forma de 
minimizar un mayor trauma mental. aspirar a la muerte social 
y evitar la muerte física es una característica fundamental de las 
personas con hikikomori: quieren que la sociedad se olvide de 
ellos, pero no pueden olvidar a la sociedad5. muchos de ellos 
seguirán observando pasivamente el mundo a través de juegos 
online y de las redes sociales; y, mientras los padres se aseguren 
de que se satisfacen las necesidades básicas vitales de sus hijos, 
habrá pocos factores desencadenantes naturales para la búsqueda 
de ayuda. la atención terapéutica externa suele tardar años y, por 
lo general, la activa un padre después de una crisis. abordar este 
tipo de problema en gran parte invisible requerirá vías adaptadas 
de búsqueda de ayuda.

esto es ahora un problema global. Hikikomori se ha descrito en 
diversas culturas y niveles de ingresos per capita3,4,6. al igual que en 
muchos problemas de funcionamiento adaptativo, las personas con 
riesgo elevado incluirán aquellas con problemas de salud mental 
preexistentes, personas afectadas por experiencias adversas en la 
infancia7, además de aquellas cuya trayectoria vital se ha visto 
gravemente desestabilizada por la pandemia. existe una necesidad 
clara y urgente de un esfuerzo proactivo y multidisciplinario para 
responder a las consecuencias de la pandemia de covid-19 en 
la salud mental8. pero, debido a la naturaleza invisible del hiki-
komori, es poco probable que funcionen las vías convencionales 
de atención. más bien, se necesitará la colaboración coordinada 
de múltiples organismos para identificar a aquellos en riesgo de 
continuar el “confinamiento”, en vez de reintegrarse a sus roles 
previos a la pandemia.

la vigilancia del absentismo escolar o la falta de reincorpo-
ración al trabajo o a la formación pueden señalar la necesidad de 
un acercamiento para comprobar si existe un retraimiento social 
problemático. se debe aprovechar el mayor uso de opciones digi-
tales para acceder a los servicios de atención médica y social para 
proporcionar nuevas formas de encontrar y apoyar a las nuevas 
personas con hikikomori antes de que se arraiguen demasiado. 

Hikikomori: una necesidad oculta de salud mental tras 
la pandemia de COVID-19
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la experiencia en Japón sugiere que la creación de redes de pares 
digitales puede mejorar significativamente el compromiso con las 
fuentes de ayuda y recuperación.

los tratamientos psicológicos mediante realidad virtual y admi-
nistrados por medios digitales también pueden ser particularmente 
adecuados para este grupo, cuyo medio preferido de acceder al 
mundo es internet. finalmente, las campañas públicas de salud 
mental a través de medios digitales pueden resultar particular-
mente efectivas para llegar a potenciales personas hikikomori y 
sus familias a fin de aprovechar al máximo el conocido interés en 
las actividades online de este grupo. la inversión en la detección 
y apoyo de nuevas personas con hikikomori debe agregarse a la 
creciente lista de prioridades en investigación y tratamiento de 
salud mental en la era posterior al covid-19. 
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la cie-11 describe el trastorno por estrés postraumático com-
plejo (tept-c) como una entidad que consta de seis grupos de sín-
tomas: revivir el trauma en el presente, evitar recuerdos traumáticos, 
sensación de amenaza actual, desregulación afectiva, autoconcepto 
negativo y relaciones alteradas1.

el enfoque de red estima y cuantifica las asociaciones espe-
cíficas de síntomas, y los síntomas que tienen muchas y/o fuertes 
asociaciones se consideran muy importantes para una red. en teo-
ría, los síntomas más centrales deberían reflejar los aspectos más 
significativos de un trastorno, y potencialmente, los objetivos de 
tratamiento más importantes. considerando que la exposición a 
un evento traumático de la vida es una característica definitoria 
de tept-c, es importante explorar si la expresión de síntomas del 
tept-c varía dependiendo del tipo de trauma.

utilizamos el análisis de redes para: a) examinar la validez 
estructural del tept-c a través de seis experiencias diferentes de 
índice traumático (muerte inesperada de un ser querido, agresión 
física o sexual, accidente potencialmente mortal, enfermedad poten-
cialmente letal, desastre natural, politraumatización en la infancia); 
y b) revisar las diferencias en la importancia general (es decir, 
la centralidad) de los grupos de síntomas específicos en los seis 
sucesos traumáticos indicados.

se obtuvieron datos de encuestas de la población general 
en estados unidos (n=1.839), reino unido (n=1.051), israel 
(n=1.003) y república de irlanda (n=1.020). en cada caso, los 
participantes fueron reclutados de paneles de investigación en línea 
existentes que son representativos de la población general de cada 
país. en total, 4.913 adultos participaron en las cuatro muestras. 
su edad media fue 44,9±15,0 años (rango 18-90 años) y el 60,5% 
eran mujeres. también se combinaron los datos clínicos de tres 
cohortes de clientes (n=588, media de edad 39,6±12,2 años, 54% 
mujeres) reclutados de un centro nacional de servicios de atención 
al trauma en escocia.

la exposición traumática se midió utilizando la lista de 
verificación de eventos vitales (Life Events Checklist) para el 
dsm-52 o la medida internacional de exposición al trauma 
(International Trauma Exposure Measure)3. también se utilizó 
el cuestionario de trauma en la infancia (Childhood Trauma 
Questionnaire)4 en las muestras clínicas para medir la exposición 
al trauma infantil. se evaluaron los síntomas de tept-c utili-

zando el cuestionario internacional de trauma (International 
Trauma Questionnaire)5.

participantes de las muestras de la comunidad se clasificaron 
en seis grupos en función de su índice de trauma: muerte inespe-
rada de un ser querido (28,4%; n=1.393), agresión física/sexual 
(19,3%; n=949), accidente potencialmente mortal (15,2%; n=745), 
enfermedad potencialmente letal (8,3%; n=409) y desastres natu-
rales (6,2%; n=307). todos los participantes de la muestra clínica 
informaron de múltiples eventos traumáticos en su vida durante 
la infancia y, por tanto, se clasificaron en el grupo de politrauma-
tización infantil.

las redes de síntomas se estimaron por separado en cada sub-
muestra de trauma con el software R-package Isingfit, utilizando el 
valor de hiperparámetro predeterminado de 0,25. se visualizaron 
las redes resultantes utilizando el programa R-package qgraph6. 
este paquete visualiza redes como nodos (puntos en el espacio que 
reflejan síntomas) y conectores (líneas que conectan los nodos, 
indicando la presencia, dirección y fuerza de las asociaciones). 
se determinó la importancia/influencia global de cada nodo sin-
tomático utilizando la medida de centralidad de la influencia espe-
rada (ie). la ie se calcula sumando los pesos de los conectores 
de un determinado nodo y, por tanto, proporciona un indicio de 
la influencia directa de un nodo sobre el resto de nodos en una 
red determinada7. evaluamos las diferencias significativas en ie 
en los grupos de trauma utilizando pruebas de permutación no 
paramétricas8. 

las redes, los valores de ie y los resultados de las pruebas de per-
mutación están disponibles en https://www.traumameasuresglobal. 
com/na2020. los valores de ie fueron muy variables en los dife-
rentes grupos, indicando que los grupos de síntomas específicos 
tenían diferente relevancia dependiendo del índice de trauma. esto 
fue respaldado por las pruebas de permutación, con un 31% de 
los valores de ie difiriendo significativamente entre los grupos de 
trauma (α=0,05).

en quienes habían experimentado accidentes o agresiones, la 
evitación fue un grupo de síntomas particularmente influyente. la 
sensación de amenaza actual y las alteraciones en las relaciones fue-
ron nodos influyentes para aquellos en el grupo de la enfermedad. 
la evitación y la alteración en las relaciones fueron considerables 
en ie para quienes habían experimentado la muerte inesperada de 

La estructura de red del trastorno por estrés postraumático complejo 
según la CIE-11 en diferentes sucesos traumáticos de la vida
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un ser querido. en el caso de los que habían experimentado un 
desastre natural, la evitación y el autoconcepto negativo fueron altos 
en ie. por último, el autoconcepto negativo fue particularmente 
central para la muestra politraumatizada.

la prominencia de la sensación de amenaza en el grupo de la 
enfermedad podría ser indicativa de temor a la recidiva. la centrali-
dad de la evitación en accidentes y agresiones podría indicar que es 
menos probable que las personas se coloquen en posiciones en las 
que estos eventos puedan volver a ocurrir. la politraumatización, 
en especial cuando ocurre en la infancia, puede imposibilitar el 
desarrollo de competencias apropiadas para la edad, lo que, a su 
vez, puede conducir a un sentido de sí mismo como defectuoso, 
indefenso, deficiente y no digno de ser amado.

estos resultados tienen implicaciones importantes para el tra-
tamiento del tept-c utilizando enfoques centrados en la persona. 
previamente argumentamos9 que los síntomas de tept-c pueden 
abordarse y priorizarse en terapia de acuerdo con la gravedad o 
prominencia de un grupo determinado, junto con la disponibili-
dad del paciente para abordar estos síntomas. ahora proporcio-
namos evidencia de que la expresión y estructura de los síntomas 
de tept-c se asocian con el índice de trauma. por consiguiente, 
puede ser beneficioso priorizar diferentes grupos de síntomas, al 
planificar el tratamiento, dependiendo del índice de trauma.

es importante realizar más investigaciones sobre la explora-
ción de la relevancia de los diferentes grupos de síntomas en el 
tept-c y puede contribuir a una planificación eficaz y eficiente 
del tratamiento.
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los individuos con riesgo ultraelevado (uHr) de psicosis 
presentan importantes déficits cognitivos que pueden dificultar 
la recuperación funcional1. el efecto beneficioso de la rehabi-
litación cognitiva sobre la cognición y el funcionamiento está 
documentado en individuos con psicosis establecida2,3, pero se 
sabe poco sobre el efecto de esta intervención en aquellos con 
uHr para psicosis.

la rehabilitación cognitiva puede ser potencialmente más bene-
ficiosa en el estado de uHr para psicosis que en las etapas más 
avanzadas de la enfermedad, debido al potencial de mayor plasti-
cidad cerebral4,5. por el mismo motivo, dosis reducidas pueden ser 
suficientes para producir cambios.

el ensayo clínico de superioridad, aleatorizado, ciego para el 
evaluador, con grupo paralelo, llamado focus, es el estudio más 
grande hasta el momento en informar sobre la viabilidad y eficacia 
de la rehabilitación neurocognitiva y cognitiva social en el estado 
de uHr.

los participantes de 18 a 40 años de edad, que cumplían los 
criterios para uHr de la evaluación integral de estados mentales 
en riesgo (caarms, Comprehensive Assessment of At Risk Men-
tal States), fueron reclutados para el ensayo focus de centros 
psiquiátricos con pacientes hospitalizados y externos en el área de 
influencia de copenhague, dinamarca, desde abril de 2014 hasta 
diciembre de 20176.

al concluir las evaluaciones iniciales, los participantes fueron 
asignados aleatoriamente a 20 semanas de rehabilitación cognitiva 
como complemento del tratamiento habitual (tau+rc) o a trata-
miento habitual solo (tau). la aleatorización se estratificó según 

el uso actual de medicación antipsicótica (sí/no) y la puntuación 
de ci (≤100/>100). 

la intervención de rc comprendió dos horas de entrenamiento 
grupal (una hora de entrenamiento neurocognitivo, con los siguien-
tes 15 minutos de sesión puente, y una hora de entrenamiento 
cognitivo social), una vez a la semana hasta un total de 20 sema-
nas. para este entrenamiento grupal, utilizamos el enfoque educa-
tivo neuropsicológico para la rehabilitación cognitiva (near)7 
y los manuales de entrenamiento en cognición e interacción 
social (scit)8. además, los participantes recibieron 12 sesiones 
individuales con un formato cognitivo-conductual diseñado para 
maximizar la transferencia del efecto de la rc a sus vidas diarias.

el tau consistió en un contacto periódico con profesionales de 
la salud en los centros de hospitalización y de pacientes externos, 
que incluyó control de la medicación y asesoramiento de apoyo, 
pero no rehabilitación cognitiva. 

un total de 146 individuos con uHr fueron asignados a tau 
o tau+rc. las variables sociodemográficas estuvieron bien 
equilibradas entre los grupos. el grupo con tau+rc asistió a un 
promedio de 10,9±7,6 sesiones de rehabilitación cognitiva y tuvo 
un promedio de 11,9±16,4 horas de entrenamiento neurocognitivo 
total.

las comparaciones entre ambos grupos respecto a los resultados 
continuos al cese del tratamiento, y en el seguimiento a 12 meses, se 
llevaron a cabo utilizando un modelo lineal generalizado ajustado 
para las variables de estratificación y los desequilibrios iniciales, 
gestionándose los datos faltantes mediante múltiples imputaciones 
(m=100). 

Eficacia de la rehabilitación cognitiva en el estado de riesgo 
ultraelevado de psicosis
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al cese del tratamiento, no encontramos diferencias entre los 
grupos en cuanto al resultado primario, es decir, la neurocognición 
global según lo indexado por la puntuación compuesta de la eva-
luación Breve de la cognición en la esquizofrenia (Bacs, Brief 
Assessment of Cognition in Schizophrenia) (b=-0,125; ic 95%: 
-0,423 a 0,172; p=0,41). tampoco encontramos un efecto del tra-
tamiento sobre  los resultados secundarios, es decir, puntuaciones 
en la escala de desempeño personal y social (psp, Personal  and 
Social Performance Scale), escala Breve de evaluación psiquiátrica 
(Bprs-e, Brief Psychiatric Rating Scale), escala para la evalua-
ción de síntomas negativos (sans, Scale for the Assessment of 
Negative Symptoms) y escala de montgomery-Åsberg para la eva-
luación de la depresión (madrs, Montgomery-Åsberg Depression 
Rating Scale).

en lo que respecta a los resultados exploratorios, encontramos 
un efecto del tratamiento sobre la puntuación total de latencia de 
la prueba de reconocimiento de las emociones (ert, Emotion 
Recognition Test) y la latencia de ert en felicidad, tristeza y miedo 
(b de -152,0 a -226,8; p de 0,01 a 0,002); el grupo tau+rc demos-
tró una mayor velocidad de procesamiento de reconocimiento de 
las emociones.

en el seguimiento a 12 meses, encontramos una diferencia sig-
nificativa intergrupal en la mediciones de medias de cambridge del 
funcionamiento ejecutivo de la Batería automática de prueba neu-
ropsicológica de cambridge (cantaB, Cambridge Neuropsycho-
logical Test Automated Battery) y en la medida de memoria visual 
del aprendizaje asociado pareado (Paired Associate Learning) 
(b=0,759; p=0,03 y b=-1,98; p=0,02, respectivamente), teniendo 
el grupo tau+rc mejor desempeño que el grupo tau.

así, pues, la intervención rc no dio lugar a mejoras en las 
medidas globales de cognición, funcionamiento y síntomas en 
esta muestra de sujetos uHr. la rc puede, no obstante, haberse 
infradosificado para facilitar mejoras globales significativas, pues 
el grupo tau+rc asistió a un promedio de 10,9 sesiones y tuvo 
un promedio de 11,9 horas de entrenamiento neurocognitivo, que 
es más o menos la mitad de la dosis habitual para personas con un 
primer episodio de esquizofrenia.

aunque el formato de rc integrativo fue ideado para lograr 
beneficios sinérgicos al enfocarse tanto en la neurocognición como 
en la cognición social, nuestros hallazgos indican que este puede 
no ser un enfoque viable para la población uHr, que se sabe es 
difícil que participe en el tratamiento9.

nuestros hallazgos exploratorios indican mejoras en algunas 
áreas de cognición social y neurocognición incluso después de 

unas pocas sesiones de rc, lo que apunta a un potencial de plas-
ticidad cognitiva cuando las personas con uHr pueden participar 
lo suficiente para practicar las habilidades.

en los análisis de regresión secundaria, las mejoras cognitivas 
sociales (latencia total de reconocimiento de emociones y pun-
tuaciones de dominio) fueron previstas consistentemente por un 
mejor funcionamiento social y de roles de referencia. este hallazgo 
indica que individuos con uHr con un mejor funcionamiento en 
la determinación tienen más capacidad para beneficiarse de una 
intervención de rc. por otra parte, se predijeron mayores mejoras 
en la función ejecutiva y la memoria visual a los 12 meses por un 
peor desempeño inicial en estas medidas neurocognitivas. si se 
confirman, estos hallazgos respaldan tener en cuenta las caracte-
rísticas iniciales del paciente al implementar la rc en la población 
con uHr.
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el éxito del congreso mundial de neu-
rología en montreal en 1948 hizo que los 
psiquiatras asistentes en el evento (en una 
época en que la psiquiatría y la neurología 
todavía no estaban separadas) decidieran 
crear una asociación para la organización 
del congreso mundial de psiquiatría. J. 
delay, profesor de psiquiatría de francia, 
asumió la presidencia de la asociación y H. 
ey, también psiquiatra y filósofo francés, 
se convirtió en secretario de la nueva aso-
ciación. una de las razones para lograr la 
participación activa en esta empresa fue el 
deseo de los psiquiatras franceses de cele-
brar el 50 aniversario del primer congreso 
mundial de psiquiatría celebrado en parís 
en 1900. 

después de la segunda Guerra mundial, 
muchas personas buscaron establecer vín-
culos y recrear asociaciones. las naciones 
unidas fueron creadas en 1945, el fondo 
internacional de las naciones unidas de 
emergencia para la infancia (unicef) y 
la organización de las naciones unidas 
para la educación, la ciencia y la cul-
tura (unesco) en 1946, la organización 
mundial de la salud (oms) en 1948 y la 
federación mundial para la salud mental 
en 1948. la oms tuvo incluso una unidad 
de salud mental, porque su primer director 
General, B. chisholm, psiquiatra y coronel 
de canadá, consideraba que no hay salud 
sin salud mental. 

en ese momento, los psiquiatras tenían 
pocos contactos, principalmente persona-
les, con sus colegas de otros países. en 
europa, los vínculos se circunscribían 
principalmente en zonas definidas por 
los cuatro idiomas de comunicación: ale-
mán en alemania, austria y los países a 
lo largo del danubio; francés en Bélgica, 
francia, italia, rumanía y serbia; ruso en 
la unión soviética y sus satélites; e inglés 
en el reino unido, irlanda y, hasta cierto 
punto, en los países Bajos y escandinavia. 
los psiquiatras del reino unido estaban 
en contacto con sociedades anglófonas de 
estados unidos, canadá, australia y nueva 
Zelanda, y con algunas sociedades asiáti-
cas que utilizaban el inglés; las sociedades 
francesa y española con colegas en países 
que utilizaban su idioma. Había muy pocos 
psiquiatras que tuvieran contacto con cole-
gas de una zona lingüística diferente. 

J. delay y H. ey comenzaron a orga-
nizar el congreso a su regreso a francia. 
dado que ninguno de los dos hablaba otro 
idioma que no fuera el francés, invitaron 
a un joven psiquiatra que hablaba varios 
idiomas con fluidez, p. pichot, entonces 
del departamento de J. delay en parís (y 
más tarde presidente de la Wpa), para ayu-
dar. pichot escribió las invitaciones en su 
máquina de escribir o a mano y se compro-
metió a enviarlas a los principales psiquia-
tras de muchos países, incluida alemania. 

el gobierno francés apoyó la idea de 
alojar el congreso mundial en francia, 
por lo que el primer congreso mundial de 
psiquiatría de la nueva era tuvo lugar en 
parís en 1950. muchas figuras psiquiátri-
cas míticas -m. Klein, a. freud, a. lewis, 
e. stromgren y m. Bleuler, entre otros- se 
reunieron en el Gran anfiteatro de la uni-
versidad de la sorbona. el presidente de 
francia recibió a los participantes. el con-
greso abordó temas importantes: los límites 
de la psiquiatría, la creación de un lenguaje 
común para la disciplina, la clasificación 
internacional de los trastornos mentales, y 
la estandarización de las pruebas psicoló-
gicas para uso en psiquiatría. fue todo un 
éxito.

la asociación para la organización 
de congresos internacionales, ahora 
compuesta por hasta cincuenta miembros 
de cada uno de los países participantes, 
comenzó a preparar el siguiente congreso. 
en 1954, un comité seleccionó a Zúrich 
como sede del congreso. a medida que se 
acercaba su fecha, la disolución del levan-
tamiento húngaro en 1956 hizo que Bleuler 
y ey dudaran en invitar a psiquiatras de 
los países del bloque soviético, pero por 
lo demás todos fueron invitados y bienve-
nidos.

el segundo congreso mundial de psi-
quiatría tuvo lugar en Zúrich en 1957 y su 
principal tema fue la esquizofrenia. los psi-
quiatras rusos no fueron invitados y algunos 
de los psiquiatras de los países de europa 
del este no pudieron obtener el visado de 
su gobierno para asistir. a los que lograron 
obtener visado, su gobierno no les permitió 
que llevaran a sus cónyuges. 

la gran mayoría de líderes mundiales 
en psiquiatría se encontraba entre los 3.000 
psiquiatras que asistieron al congreso. los 

participantes podían hablar inglés, alemán, 
francés, italiano o español, utilizando un 
nuevo aparato para la traducción simultá-
nea. se prestó especial atención a todos los 
aspectos relacionados con la esquizofrenia, 
pero también hubo algunas presentaciones 
en que se abordaron otros temas. una de 
ellas fue la conferencia de r. Kuhn, que 
presentó una nueva forma de tratar la depre-
sión: con imipramina. solo había 17 perso-
nas en el auditorio durante esa sesión, y una 
de ellas era la esposa del orador. 

la asociación para la organización de 
congresos internacionales se convirtió en la 
asociación mundial de psiquiatría (Wpa) 
en 1961. se registró en suiza y sus miem-
bros eran sociedades de psiquiatras, aunque 
también podían ser miembros psiquiatras a 
nivel individual. los congresos mundiales 
de psiquiatría se sucedieron a intervalos de 
5 a 6 años -en montreal (donde se acordó 
crear secciones científicas a fin de brindar 
atención sostenida a determinados temas), 
madrid, ciudad de méxico, Honolulu, 
viena, atenas y rio de Janeiro. el abuso 
de la psiquiatría por motivos políticos 
surgió como tema durante el congreso en 
madrid (1966), dominó los debates públi-
cos durante el congreso en la ciudad de 
méxico, condujo a la declaración de Hawai 
en 1977, y a la retirada de las asociaciones 
psiquiátricas tanto de rusia como de Bul-
garia, checoslovaquia y cuba de la Wpa 
en 1983. durante el congreso en atenas 6 
años más tarde, la asociación psiquiátrica 
rusa invito a una comisión de la Wpa a 
visitar rusia para explorar las condiciones 
de la práctica psiquiátrica allí, y se reintegró 
en la Wpa. 

en 1996, el congreso, por segunda vez 
en madrid, atrajo a cerca de 10.000 psiquia-
tras. la asamblea General de la asociación 
reformuló significativamente los estatutos 
y reglamentos de la Wpa. se aprobó la 
declaración de madrid sobre normas 
Éticas para la práctica psiquiátrica1. la 
Wpa inició varios programas educativos 
para psiquiatras y otros profesionales de la 
salud mental2. surgieron nuevas secciones 
científicas Wpa, con lo que su número total 
ascendió a 60. la Wpa elaboró un docu-
mento de orientación sobre la enseñanza de 
la psiquiatría que se implementó en varios 
países3 y puso en marcha un amplio pro-

NOTICIAS DE LA WPA

La WPA celebra su septuagésimo aniversario de la WPA 
para 2017-2020
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grama de colaboración internacional contra 
el estigma (“abre las puertas”, “open the 
doors”) en el que participaron más de 20 
países4. otro importante programa interna-
cional se ocupó de la salud mental en niños 
y adolescentes5.

en los siguientes tres años, los con-
gresos de la Wpa atrajeron más de 40.000 
psiquiatras, y la asociación comenzó a 
producir una serie de publicaciones sobre 
Evidencia y Experiencia en Psiquiatría 
(nueve volúmenes)e.g,6, a las que siguieron 
otros libros, como tres volúmenes sobre 
trastornos mentales y enfermedades física-
se.g,7. todos estos libros fueron traducidos a 
varios idiomas.

la revista oficial de la Wpa, World 
Psychiatry, comenzó su andadura en 2002 
y ahora se publica en diez idiomas, con un 
factor de impacto superior al de cualquier 
otra de las 3.000 revistas del área de cien-
cias sociales. la revista llega a cerca de 
60.000 psiquiatras en todo el mundo y se 
puede obtener de forma gratuita.

la Wpa también hizo un esfuerzo espe-
cial para facilitar la difusión de las obras 
más importantes en psiquiatría ausentes 
de la distribución general por motivo del 
idioma: a lo largo de los años, se publica-
ron siete antologías de artículos clave en 
idiomas distintos del inglése.g,8.

la Wpa organizó, patrocinó o copa-
trocinó numerosas reuniones científicas 
regionales, internacionales y temáticas en 
diversas partes del mundo. parte del mate-
rial presentado durante estas reuniones se 
publicó a nivel local, y, además, la asocia-
ción publicó muchas presentaciones rea-
lizadas durante los congresos mundiales 
–la publicación más completa fue sobre el 

congreso de parís, cuyas actas aparecie-
ron en seis volúmenes, y los congresos de 
Yokohama y madrid, con las presentaciones 
agrupadas en tres volúmenese.g,9.

el siguiente congreso mundial de 
psiquiatría se celebró en Hamburgo en 
1999, fue la primera reunión psiquiátrica 
importante después de la segunda Guerra 
mundial en alemania. le siguió el pri-
mer congreso mundial de psiquiatría que 
tuvo lugar en asia (Yokohama, 2002) y el 
primer congreso mundial del continente 
africano (el cairo, 2005). ese año, la Wpa 
también dio inicio al programa institucio-
nal sobre psiquiatría para la persona, lo 
que dio lugar a un libro de texto y otras 
publicaciones10. siguieron los congresos de 
praga (2008), Buenos aires (2011), madrid 
(2014) y Berlín (2017). posteriormente, 
la Wpa empezó a celebrar un congreso 
mundial de psiquiatría cada año. los de 
ciudad de méxico (2018) y lisboa (2019) 
fueron los primeros congresos de lo que 
se convertirá en una práctica de tener un 
congreso cada año, rotando por europa, 
África y oriente medio, y los países de 
américa y asia.

la Wpa cuenta actualmente con socie-
dades psiquiátricas nacionales en 120 países 
como miembros, y reúne a más de 250.000 
psiquiatras en todo el mundo. no solo es la 
organización internacional más grande en 
su campo, sino también la más ecuménica, 
abarcando los múltiples campos de acción 
en psiquiatría a través de sus secciones 
científicas, publicaciones y congresos. 
está dirigida por un comité ejecutivo, con 
una Junta de representantes de Zona y un 
consejo que reúne a sus expresidentes. su 
secretaría está ubicada en Ginebra. 

Vera Sartorius, Norman Sartorius
association for the improvement of mental 
Health programmes, Geneva, switzerland

los autores agradecen los comentarios de los 
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una de las formas de probar una organi-
zación es su respuesta ante una crisis. mien-
tras revisamos el trienio actual, el mundo 
está experimentando confusión y cambios 
por el impacto de la pandemia de covid-
19. mientras los gobiernos luchan por apo-
yar y estabilizar los sistemas de salud y las 
economías en los países, los psiquiatras y 
sus colegas sanitarios enfrentan desafíos 
extraordinarios.

el trabajo de la Wpa durante los últi-
mos tres años se ha guiado por la estrategia 
de expandir la contribución de la psiquiatría 
para mejorar la salud mental de todas las 

personas del mundo1. Hemos enfatizado el 
trabajo con mujeres y hombres que viven en 
la adversidad, y aquellos con enfermedades 
mentales y discapacidades psicosociales de 
larga duración y sus cuidadores; y el papel 
de la psiquiatría como disciplina central de 
la medicina y la atención sanitaria, y vital 
para el desarrollo sostenible de cada país2,3. 
la emergencia que enfrentamos ahora se 
basa en estas perspectivas, el trabajo que 
hemos realizado y la nueva cara de la Wpa 
durante los últimos tres años.

la movilización para la respuesta a la 
emergencia comenzó en marzo de 2020. 

fundamos el comité asesor de respuesta 
a las emergencias (acre) para facilitar la 
ayuda práctica y concreta a las socieda-
des miembro que lo necesiten, así como 
fomentar la educación, la recopilación de 
información y el desarrollo de estrategias 
locales, nacionales e internacionales para 
hacer frente a las consecuencias de las 
emergencias en salud mental. estableci-
mos un fondo de ayuda para emergencias 
en abril de 2020, y en mayo proporciona-
mos fondos a colegas de nepal para servi-
cios de apoyo a la salud mental de niños y 
adolescentes. desde entonces, por ejemplo, 

Informe sobre el Plan de Acción de la WPA al final del trienio 
2017-2020
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hemos proporcionado ayuda en efectivo y 
en especie para equipos de protección per-
sonal en ucrania y otras partes del mundo.

nuestra biblioteca online sobre recur-
sos de salud mental para covid-19 (www.
wpanet.org/covid-19-resources) se ha desa-
rrollado rápidamente, con el apoyo de las 
sociedades miembro y secciones de la 
Wpa. proporciona acceso a los recursos 
seleccionados por ellos y otros socios fia-
bles, con materiales en varios idiomas. el 
desarrollo acelerado del portal educativo 
de la Wpa y del sistema de gestión del 
aprendizaje ha promovido el lanzamiento 
de nuevos módulos de educación y capa-
citación para respaldar la respuesta a la 
emergencia. el primero de estos módulos 
apoya a los psiquiatras a utilizar herramien-
tas electrónicas de salud mental. el portal 
también proporciona acceso inmediato a 
materiales de capacitación existentes de la 
Wpa, incluido el programa internacional 
Basado en competencias para profesionales 
de salud mental sobre violencia de Género 
y violencia sexual contra las mujeres, dis-
ponible en varios idiomas4.

durante el trienio, la Wpa ha trabajado 
estrechamente con personas que han vivido 
este tipo de experiencia y sus familias, ha 
fortalecida la diversidad de género y geo-
gráfica en su liderazgo y faceta científica, y 
ha cerrado compromisos con organizacio-
nes internacionales y responsables políti-
cos. el plan de acción ha proporcionado un 
propósito estratégico claro que se enmarca 
y se basa en tres características.

la primera característica es la con-
tribución de la Wpa a la representación, 
reputación, desarrollo y conocimiento de 
la profesión. esto se ha logrado a través de 
varias iniciativas:
•	 El	Grupo	Asesor	de	Usuarios	de	Servi-

cios y cuidadores familiares, coordi-
nado por m. amering, ha contribuido a 
la respuesta de la Wpa ante emergen-
cias, sus congresos, y otros proyectos 
desafiantes e importantes durante el 
trienio3,5.

•	 Hemos	impulsado	con	éxito	–en	tér-
minos científicos, sociales y económi-
cos– la convocatoria anual del congreso 
mundial de psiquiatría, con el apoyo 
de nuestro organizador profesional de 
congresos Kenes international. los con-
gresos se caracterizan por su diversidad 
en cuanto a género y regiones, y por la 
asociación con una variedad de orga-
nizaciones que incluyen la asociación 
médica mundial, la asociación interna-
cional de salud mental de la mujer, la 
federación internacional de psicotera-

pia y una docena más. también se han 
reconocido los congresos regionales y 
temáticos de la Wpa en australia, etio-
pía y macedonia del norte.

•	 Nuestro	sitio	web	remodelado	y	el	
renovado programa de comunicaciones 
regulares ha mantenido conectadas e 
informadas a las sociedades miembro, 
los líderes de la Wpa y a todos aquellos 
interesados en la Wpa.

•	 El	nuevo	Comité	Permanente	de	Cien-
cia, educación y publicaciones pre-
sidido por n. sartorius ha hecho una 
importante contribución a la integración 
del trabajo científico de la Wpa y su 
presentación en los congresos de la 
Wpa. 

•	 El	Comité	Permanente	sobre	Ética	y	
revisión, presidido por s. tyano, revisó 
el código Ético propuesto por la Wpa. 
un grupo de trabajo convocado por p. 
appelbaum revisó las recomendaciones 
de la Wpa para las relaciones de psi-
quiatras y otros con la industria farma-
céutica6.

•	 La	WPA	ha	continuado	su	colaboración	
con el departamento de salud mental 
y consumo de sustancias de la orga-
nización mundial de la salud (oms), 
incluyendo la consulta sobre el trabajo 
de la comisión de enfermedades no 
transmisibles de la oms, la iniciativa 
del fondo internacional de emergencia 
para la infancia de la oms/naciones 
unidas (unicef) para la ayuda a los 
adolescentes a mejorar, y el desarrollo 
de la comisión equip en intervencio-
nes psicológicas.

•	 La	WPA	se	ha	asociado	con	el	Centro	
carter y el centro internacional de 
periodistas de estados unidos para 
promover el entendimiento mutuo entre 
psiquiatras y periodistas.
la segunda característica del modelo 

del plan de acción es el desarrollo de un 
trabajo operativo basado en proyectos enfo-
cados a temas de salud mental selecciona-
dos y críticos a nivel mundial:
•	 Un	Grupo	de	Trabajo	presidido	por	S.	

Galderisi y J. allan, en consulta con las 
sociedades miembro y el Grupo asesor 
de usuarios de servicios y cuidadores 
familiares, elaboró   un documento de 
debate y una declaración de posición 
sobre “implementación de alterna-
tivas a la coerción en la asistencia a 
la salud mental”2. este trabajo y tres 
estudios de caso vinculados al mismo 
–en colombia, india y australia/nueva 
Zelanda– cuentan con el apoyo del real 
colegio de psiquiatras australianos y 

de nueva Zelanda. el documento de 
posición con recomendaciones para la 
acción y un protocolo opcional están 
diseñados para ayudar a las sociedades 
miembro a participar en este trabajo de 
manera que se adapte a sus circunstan-
cias locales3.

•	 Se	ha	publicado	un	informe	sobre	el	
trabajo colaborativo con la organiza-
ción mundial de médicos de familia 
(Wonca) sobre competencias en salud 
mental para médicos de familia7. 

•	 Una	encuesta	sobre	las	características	
demográficas y la formación de psi-
quiatras en las sociedades miembro 
de la Wpa, dirigida por r. ng y que 
se publicará en 2020, nos brindará una 
primera perspectiva sobre los patrones 
de edad y género y las experiencias de 
formación de nuestra profesión en todo 
el mundo.
la tercera característica del plan de 

acción es atraer nuevas inversiones a la 
Wpa como apoyo a su trabajo, especial-
mente a través de relaciones con organiza-
ciones que comparten nuestros objetivos. 
Hemos logrado atraer nuevos recursos de 
sectores filantrópicos entre otros, así como 
de fuentes más tradicionales, para que res-
palden los programas:
•	 Una	importante	inversión	externa	en	

nuestro trabajo provino de citiesrise8, 
que a su vez cuenta con el apoyo de 
pivotal ventures (una compañía de 
melinda Gates), co-impact y otros fon-
dos filantrópicos y de desarrollo. Hemos 
trabajado en nairobi, chennai y Bogotá 
con nuestras sociedades miembro y sus 
filiales9,10. este trabajo a nivel local y en 
las diferentes ciudades ha contribuido 
de varias formas a promover la salud 
mental de jóvenes desfavorecidos: pro-
moviendo la salud mental en escuelas; 
revisando la capacitación y los planes 
de estudio para psiquiatras en ejercicio 
y otros profesionales de la salud mental; 
y preparando el terreno para implemen-
tar programas de asistencia perinatal en 
países con escasos recursos.

•	 El	apoyo	a	la	Comisión	Lancet-WPA	
sobre depresión11 ha procedido de 
varias fuentes externas, que incluyen la 
universidad de melbourne, la funda-
ción americana para la prevención del 
suicidio, Wellcome trust y unicef. 
estas dos últimas organizaciones han 
apoyado a jóvenes con experiencias de 
depresión ofreciendo consultoría sobre 
las recomendaciones y su difusión. el 
ex presidente de la Wpa y editor de 
World Psychiatry, m. maj, ha desem-

http://www.wpanet.org/covid-19-resources
http://www.wpanet.org/covid-19-resources
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peñado un destacado papel en la pre-
paración del informe, que se publicará 
a principios de 2021. la Wpa estará 
invitada a continuar su rol en la vida de 
la comisión.

•	 Como	presidenta	 de	 la	WPA,	 soy	
co-presidente del consejo del futuro 
Global 2019-2020 del foro económico 
mundial sobre tecnología para la salud 
mental, cuyo propósito es promover la 
adopción ética de las tecnologías12 y ha 
trabajado para facilitar las relaciones 
laborales positivas en este campo.
la capacidad de la Wpa para promo-

ver un cambio sostenible en nuestro campo 
de trabajo –en medio de una emergencia 
o en cualquier momento– depende de dos 
factores principales. el primero es la capa-
cidad para colaborar con éxito con otras 
organizaciones. el segundo es su potencial 
para involucrar a los psiquiatras en nuevos 

desafíos. la Wpa se ha comprometido en 
ambos esfuerzos y ha tenido la suerte de 
recibir el apoyo de sus sociedades miembro 
y del resto de componentes, su secretaría y 
consultores, así como de las nuevas fuen-
tes de apoyo filantrópico y de desarrollo 
que nos proponemos atraer. igualmente 
afortunado es el mensaje de continuidad, 
ya que la preparación para el nuevo trie-
nio fomenta la extensión de las iniciativas 
actuales, incluyendo las respuestas ante una 
emergencia.

Helen Herrman
Wpa president 

durante todo el trienio, la Wpa ha disfrutado de 
una asociación productiva con community Works, 
cuyo equipo ha apoyado la implementación del 
plan de acción. los consultores v. cameron y a. 
pound han brindado una ayuda inestimable para 
hacer posible el plan de acción.

1. Herrman H. World psychiatry 2017;16:329-30.
2. Herrman H. World psychiatry 2019;18:368-9.
3. Herrman H. World psychiatry 2020;19:256-7.
4. stewart de, chandra ps. World psychiatry 

2017;16:223-4.
5. Wallcraft J, amering m, friedin J et al. World 

psychiatry 2011;10:229-36.
6. appelbaum p, arboleda-flórez J, Javed a et al. 

World psychiatry 2011;10:155-8.
7. ng r, dowrick c, Herrman H. BrJpsych int (in 

press).
8. sinha m. World psychiatry 2018;17:237-8.
9. Herrman H. World psychiatry 2018;17:236-7.
10. Herrman H. World psychiatry 2019;18:113-4.
11. Herrman H, Kieling c, mcGorry p et al. lancet 

2019;393:e42-3.
12. doraiswamy pm, london e, varnum p et al. 

empowering 8 billion minds: enabling better 
mental health for all via the ethical adoption of 
technologies. Washington: national academy 
of medicine, 2019.

doi:10.1002/wps.20792

(Herrman H. Report on the WPA Action Plan 
at the end of the triennium 2017-2020. World 
Psychiatry 2020;19:404–406)

el virus sars-cov-2 ha cambiado 
nuestro mundo, poniendo en peligro la 
salud, la vida, las conexiones sociales y 
las economías1, y se desconocen todavía la 
probabilidad y las consecuencias de futuras 
oleadas de la infección. en este contexto, 
el comité permanente de Ética y revisión 
de la Wpa ha elaborado un documento de 
posición para brindar orientación ética a 
la profesión sobre los problemas plantea-
dos por la pandemia2. en este ensayo se 
resume y se fundamenta este documento 
de posición, añadiendo la información más 
reciente.

durante la pandemia de covid-19, los 
psiquiatras deben continuar atendiendo a 
sus pacientes por todos los medios posibles, 
incluida la telepsiquiatría y otras formas de 
atención virtual3, 4. sin embargo, su función 
va mucho más allá de los deberes principa-
les de prevenir, diagnosticar, tratar y man-
tener a salvo a las personas con trastornos 
mentales1,3-5.

para ser efectivos, los psiquiatras deben 
contar con información precisa sobre 
covid-19 y actuar en consecuencia. esto 
incluye el conocimiento apropiado y el 
cumplimiento del distanciamiento físico, 
el lavado frecuente de manos con agua y 
jabón o desinfectante, y los protocolos ade-
cuados para el uso de mascarillas, máscaras 
faciales y otros equipos de protección, que 
pueden variar con el tiempo y la jurisdic-

ción. los psiquiatras también deben estar 
preparados para desacreditar los mitos 
sobre el origen del virus, los tratamientos 
no probados, los daños potenciales de las 
vacunas y las medidas de protección. por 
supuesto, los psiquiatras deben salvaguar-
dar su propia salud, con una nutrición ade-
cuada, sueño, reposo y ejercicio, y buscar 
de inmediato ayuda profesional si se sienten 
física o mentalmente afectados5.

algunos profesionales de la salud, 
con prolongados horarios de trabajo, en 
condiciones que ponen en riesgo su vida, 
a menudo sin el equipo de protección 
adecuado, pueden desarrollar ansiedad, 
depresión, trastorno por estrés postraumá-
tico (tept), insomnio e irritabilidad e ira 
excesivas3,4,6. los psiquiatras deben ayudar 
al desarrollo de autoayuda, apoyos de grupo 
o individuales, o tratamientos para colegas 
angustiados y sus familias. sin embargo, 
también deben apoyar la resiliencia y el 
orgullo en sus roles que experimentan 
muchos profesionales sanitarios durante la 
pandemia.

puesto que los psiquiatras son médicos, 
pueden ofrecerse como voluntarios o ser 
reasignados para asumir otras funciones 
en sus instituciones o comunidades, como 
trabajar en servicios de urgencias, atención 
primaria, medicina interna, cuidados inten-
sivos o residencias de cuidados crónicos. 
también pueden ser llamados para que 

brinden apoyo a pacientes con enferme-
dades médicas o a sus familias durante la 
enfermedad o después del duelo3. esto es 
especialmente crítico pues el aislamiento 
a menudo impide los habituales apoyos 
sociales. 

como líderes en sus hospitales, organis-
mos de asistencia a la salud y comunidades, 
los psiquiatras también pueden participar 
en los comités de toma de decisiones en 
torno al covid-19 (incluido el triaje), 
donde deben salvaguardar los derechos de 
las personas con trastornos mentales. pue-
den participar en actividades educativas y 
en los medios de comunicación para pacien-
tes, profesionales sanitarios, el público o 
quienes establecen las políticas en torno a la 
angustia de salud mental ocasionada por el 
distanciamiento social, la cuarentena domi-
ciliaria, el confinamiento, el aislamiento y 
la pérdida de apoyo social, trabajo e ingre-
sos3,7. los psiquiatras también deben abogar 
por las intervenciones de los gobiernos y 
otros interesados para reducir la angustia y 
el suicidio en la población general.

la marginación social y la incapacidad 
para seguir los consejos de salud pública 
sitúan a las personas con trastornos men-
tales en una situación de mayor riesgo de 
contraer covid-19. además de las per-
sonas mayores, está claro que las mino-
rías étnicas, los individuos malnutridos y 
los residentes de centros de crónicos, los 

COVID-19 y las responsabilidades de los psiquiatras: documento 
de posición de la WPA
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migrantes recientes y las poblaciones indí-
genas también afrontan mayores riesgos de 
covid-19 y de resultados adversos1.

se carece de datos sobre mortalidad/
morbilidad en las personas con enferme-
dades mentales, que pueden no solo tener 
los factores de riesgo mencionados anterior-
mente, sino que también pueden no tener 
la capacidad o la voluntad de protegerse 
contra el covid-19 a causa de la apa-
tía, depresión, paranoia u otros síntomas 
psiquiátricos. también pueden perder su 
apoyo social y psiquiátrico continuado, 
incluyendo el alta temprana de la atención.

los pacientes psiquiátricos hospitali-
zados deben ser examinados para detectar 
síntomas de covid-19 antes del ingreso 
y estar cuidadosamente monitoreados a 
partir de ese momento3. se deben imple-
mentar las medidas de salud pública de 
protección, como distanciamiento físico, 
lavado de manos y uso de mascarillas, y 
los pacientes que no puedan o no quieran 
cumplirlas deben ser aislados para prote-
gerse a sí mismos, al personal y a otros 
pacientes. cuando las tasas de infección en 
la comunidad son elevadas, las unidades de 
hospitalización deben prohibir las visitas, 
pero se deben fomentar las visitas virtuales.

los pacientes sintomáticos deben 
reevaluarse de inmediato para detectar el 
covid-19 y, de resultar positivos, ais-
larse de inmediato en un área de la unidad 
con control de infecciones, o en una uni-
dad especial para pacientes psiquiátricos 
infectados, o en una unidad de cuidados 
intensivos4. sin embargo, la necesidad de 
aislamiento nunca debe implicar negligen-
cia de los derechos humanos, uso incorrecto 
de medidas coercitivas o el desprecio de las 
necesidades de tratamiento. los pacientes 
psiquiátricos deben recibir tratamientos 
apropiados y vacunas para el covid-19 
sin discriminación presente ni futura.

los pacientes ambulatorios que requie-
ran evaluación o tratamiento para trastornos 
mentales deben ser atendidos virtualmente 
siempre que sea posible pero, si deben 
ser atendidos en persona, se deben seguir 
estrictamente todos los protocolos de salud 
pública –que incluyen el cribado antes de las 
visitas– pues los individuos asintomáticos 
también pueden estar infectados por el virus.

cada vez resulta más claro, como en 
epidemias anteriores, que muchos indivi-
duos pueden experimentar ansiedad, depre-
sión, tept y otros trastornos neuropsiquiá-
tricos durante y después del covid-19, 
estén o no infectados. se ha demostrado 
que la cuarentena en el domicilio aumenta 
el abuso infantil, la violencia de género, el 
consumo excesivo de alcohol y drogas, y el 
suicidio1. los psiquiatras deben alertar a los 
responsables políticos y a otras autoridades 
sobre las consecuencias a largo plazo y el 
posible incremento de la demanda de ser-
vicios de salud mental.

la selección de recursos se ha vuelto 
ahora necesaria en varias jurisdicciones, 
puesto que la capacidad de atención sani-
taria se ha visto superada por la demanda. 
el triaje puede ocurrir en los servicios de 
urgencias o en cualquier unidad clínica 
(incluidas las unidades de cuidados inten-
sivos) o en la asignación de tratamiento. 
el objetivo del triaje es utilizar recursos 
escasos para los individuos que tienen más 
probabilidades de sobrevivir, pero nunca se 
deben utilizar los trastornos mentales para 
excluir a pacientes de recursos médicos o 
terapéuticos. un comité multidisciplinario 
de expertos debe establecer previamente 
protocolos de triaje completos que jerar-
quicen las comorbilidades médicas sin 
hacer referencia a la posición social, dis-
capacidad, edad y afiliaciones culturales o 
religiosas. todos los individuos sometidos 
a triaje deben ser revisados por este comité 

para asegurar el cumplimiento de los proto-
colos y evitar influencias indebidas.

el documento de posición de la Wpa 
concluye: “si bien existirán variaciones 
entre países en la respuesta a la pandemia de 
covid-19, es necesario proteger los dere-
chos humanos de las personas con trastor-
nos mentales, y proporcionar los servicios 
adecuados y seguros para su tratamiento. 
además, el impacto negativo de la pande-
mia sobre los presupuestos gubernamen-
tales no debe utilizarse como excusa para 
reducir los servicios esenciales para las per-
sonas con enfermedades mentales durante 
o después de la pandemia. los psiquiatras 
pueden desempeñar un papel importante 
en la promoción de estas medidas y en el 
apoyo a sus pacientes, colegas y en la res-
puesta del sistema sanitario a la pandemia”2.

Donna E. Stewart1, Paul S. Appelbaum2

1university Health network centre for mental 
Health, university of toronto, toronto, on, 
canada; 2department of psychiatry, columbia 
university college of physicians and surgeons, 
new York, nY, usa
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la secretaría de la Wpa ha estado más 
activa en el trienio actual (2017-2020). se 
ha enfocado principalmente a fortalecer el 
funcionamiento de la Wpa para lograr su 
objetivo principal de promover el avance de 
la psiquiatría y la salud mental para todos 
los ciudadanos del mundo.

la Wpa ocupa una posición única y 
está considerada como la organización 
matriz global en psiquiatría. mantiene 

una relación formal con la organización 
mundial de la salud (oms). el plan de 
acción de la Wpa 2017-20201-3 tiene 
como objetivo mejorar la salud mental de 
las personas en todo el mundo mediante 
consultas, promoción de la salud mental y 
acceso equitativo y calidad de la atención 
de salud mental. 

todo ello viene facilitado y monito-
reado a través de la secretaría de la Wpa4-6. 

se encuentra ubicada en el Hospital psi-
quiátrico de la universidad de Ginebra, 
con el que tenemos un “acuerdo de cola-
boración” desde hace 20 años, válido hasta 
2024, y sujeto a renovación a partir de 
entonces. aquí nos centramos en algunas 
de las principales actividades de la secre-
taría durante el trienio. 

las sociedades miembro constituyen 
la columna vertebral de la Wpa. nuestro 

Fortalecimiento del funcionamiento de la WPA a través de su 
secretaría
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énfasis se ha puesto en asociarnos y apoyar 
a estas sociedades para lograr nuestros obje-
tivos comunes a través de una comunicación 
constante y de fructíferas interacciones. las 
sociedades trasladan sus inquietudes a la 
atención de la presidenta y del comité ejecu-
tivo; se abordan de manera apropiada y, siem-
pre que es posible, se encuentra la solución.

la expansión de la Wpa a regiones hasta 
ahora no alcanzadas ha sido otra prioridad. 
se han admitido cuatro nuevas sociedades 
miembro sobre una base ad-hoc, mientras 
se espera la aprobación final por la próxima 
asamblea General de la Wpa. son el cole-
gio de psiquiatras de Zimbabwe y la aso-
ciación psiquiátrica de Zambia (ambos en 
la Zona 14 de la Wpa - África oriental y 
del sur); la asociación de trabajadores pro-
fesionales en el campo de la salud mental 
- Kazajistán (en la Zona 10 de la Wpa - 
europa oriental); y la sociedad de psiquia-
tras, especialistas en drogodependencias, 
psicoterapeutas y psicólogos clínicos de la 
república de moldavia (en la Zona 9 de la 
Wpa - europa central). ahora contamos con 
un total de 144 sociedades miembro (inclui-
das cuatro ad-hoc), que es el máximo de 
todas las asociaciones médicas del mundo.

Hemos estado apoyando el trabajo de la 
Junta de la Wpa, que consta de 18 repre-
sentantes Zonales de todas las regiones del 
mundo. el secretario General de la Wpa y 
la secretaría mantienen una estrecha rela-
ción con esta Junta. los representantes 
Zonales tienen la ventaja de conocer de 
primera mano los acontecimientos relacio-
nados con la salud mental en los países bajo 
su jurisdicción. ellos, a su vez, transmiten 
estas inquietudes a la presidenta y al comité 
ejecutivo a través del secretario General y 
la secretaría, generando la oportuna acción.

Hemos estado facilitando las actividades 
de las 70 secciones científicas de la Wpa, 
que desde sus inicios han sido la columna 
vertebral científica de la Wpa, aportando 
profundidad y continuidad a nuestra asocia-
ción global7. estas secciones cubren prácti-
camente todos los aspectos de la psiquiatría, 
reuniendo a psiquiatras de todo el mundo y 
su experiencia en disciplinas relevantes. su 
trabajo está coordinado por la secretaría de 

secciones de la Wpa, y la secretaría pro-
porciona todo el apoyo logístico necesario.

el rediseñado sitio web de la Wpa 
(www.wpanet.org) es ahora más dinámico 
e interactivo que nunca6. se puso en marcha 
en mayo de 2019 y cuenta con una serie 
de características que lo convierten en una 
herramienta útil y fácil de usar. la mayoría 
de visitantes a nuestra web busca informa-
ción sobre reuniones y publicaciones, en 
especial la World Psychiatry. la web pro-
porciona la información más actualizada a 
nuestro alcance. con la ayuda del secretario 
de educación de la Wpa, tratamos de garan-
tizar que todos nuestros recursos educativos 
sean accesibles a través de un punto central8. 

a raíz de la reciente pandemia, hemos 
creado una sección sobre recursos de salud 
mental covid-19 en nuestra web. propor-
ciona recursos de socios de confianza, de 
revistas científicas de prestigio, de inicia-
tivas de colaboración (webinarios) y de 
secciones y grupos de trabajo de la Wpa. 

Hemos estado contribuyendo al perfec-
cionamiento de los instrumentos normativos 
de la Wpa de manera ordenada, para su revi-
sión y aprobación por parte de los organis-
mos adecuados de la Wpa. Ya está disponible 
el nuevo y revisado manual de procedimien-
tos, aprobado por el comité ejecutivo.

la responsabilidad de gobierno está 
confiada al secretario General, quien se 
asegura de que la secretaría apoye adecua-
damente el trabajo de la Wpa y su comité 
ejecutivo. el secretario General actúa 
como enlace entre la Junta y los comités 
de la Wpa, y se asegura que las socieda-
des miembro estén informadas de cualquier 
discusión y decisión. el secretario General 
también busca la asesoría del consejo de la 
Wpa cuando convenga.

en cuanto a la administración, se ha 
puesto en marcha un nuevo sistema de 
registro en la secretaría, con dos entradas 
para los documentos Wpa: una para que 
los miembros de la Wpa puedan acceder 
con la contraseña adecuada, y la otra para 
el acceso por el personal de la secretaría. 
otras innovaciones han sido la preparación 
y documentación de diversas políticas apro-
badas por el comité ejecutivo, la creación 

de una política de privacidad de la Wpa, 
un nuevo logo de la Wpa, la elaboración 
de procedimientos para los congresos 
regionales y temáticos, procedimientos 
para postularse a copatrocinios y créditos 
de educación continua por la Wpa, apoyo 
administrativo para los distintos Grupos de 
trabajo y comités permanentes, y el man-
tenimiento del servicio durante el confina-
miento por covid-19.

f. sotgiu fue nombrada directora eje-
cutiva en diciembre de 2017. dirigiendo 
el trabajo de la secretaría, mantiene un 
estrecho contacto con el comité ejecutivo, 
en particular con el secretario General y 
la presidenta, al tiempo que dirige a dos 
miembros del personal administrativo. es 
responsable de todas las actividades diarias 
de la secretaría, incluida la gestión finan-
ciera, legal y de recursos humanos de la 
asociación. permítanme reconocer su exce-
lente trabajo para la Wpa. 

por lo tanto, la secretaría de la Wpa 
ha estado cumpliendo su principal objetivo 
de fortalecer la Wpa, aunque trabajando 
dentro de los límites administrativos y 
financieros. esta misión no podría haberse 
conseguido sin el dinámico liderazgo de la 
presidenta de la Wpa, H. Herrman. tam-
bién queremos agradecer al presidente 
electo de la Wpa, a. Javed, y a los miem-
bros del comité ejecutivo, consejo y Junta 
por su orientación. ante todo, agradecemos 
a las sociedades miembro de la Wpa por su 
constante apoyo y cooperación. ¡Juntos, y 
desde la fuerza de nuestra unidad, la Wpa 
continuará avanzando! 

Roy Abraham Kallivayalil
Wpa secretary General

1. Herrman H. World psychiatry 2018;17:236-7.
2. Herrman H. World psychiatry 2019;18:113-4.
3. Herrman H. World psychiatry 2019;18:368-9.
4. Kallivayalil ra. World psychiatry 2018;17:238-9.
5. Kallivayalil ra. World psychiatry 2019;18:239.
6. Kallivayalil ra. World psychiatry 2020;19:124.
7. schulze tG. World psychiatry 2018;17:373-4.
8. ng rmK. World psychiatry 2018;17:374-5.

doi:10.1002/wps.20788

(Kallivayalil RA. Strengthening the functioning 
of WPA through its Secretariat. World Psychiatry 
2020;19:407–408)

al comienzo de su sexenio, la secreta-
ría de secciones científicas de la Wpa ela-
boró un plan de trabajo1 compuesto por los 
siguientes objetivos principales: a) mejorar 

y agilizar la comunicación entre las seccio-
nes y facilitar los proyectos de investigación 
y publicación; b) continuar y expandir las 
actividades interseccionales de la Wpa; c) 

aprovechar las experiencias y los recursos 
de las secciones para promover las activi-
dades de la Wpa entre los psiquiatras que 
inician su carrera profesional; d) promo-

secciones Científicas de la WPA: una fortalecida columna 
vertebral para el trienio 2020-2023
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ver la equidad de género de las secciones 
y sus actividades en todos los niveles; e) 
establecer redes de investigadores entre 
países para facilitar y compartir el acceso 
a conocimientos, recursos y estrategias para 
publicar con éxito; y f) establecer relaciones 
verdaderamente auténticas y empáticas con 
organizaciones que representen a pacientes 
y cuidadores.

la implementación de estos objetivos 
tiene como propósito fortalecer las seccio-
nes como columna vertebral de la asocia-
ción y, por lo tanto, permitir que la Wpa 
cumpla sobradamente con sus planes de 
acción para el trienio, pueda reaccionar 
con prontitud a los desafíos de la psiquiatría 
global y comunicar su misión, no solo a la 
comunidad psiquiátrica, sino a la sociedad 
en general.

dado que una poderosa infraestruc-
tura de tecnología de la información es un 
requisito previo para que una asociación 
paraguas de 140 sociedades psiquiátricas 
nacionales satisfaga las demandas del 
mundo actual, la secretaría de las secciones 
ha establecido una plataforma flexible de 
reuniones en línea para comunicarse con las 
secciones y para que las secciones puedan 
comunicarse entre sí. durante los últimos 
dos años, la secretaría ha realizado video-
conferencias en línea con los líderes de las 
diversas secciones aproximadamente cada 
tres meses. la participación varía de 10 a 
30 secciones. las franjas horarias se rotan 
para adaptarse a diferentes zonas horarias, 
días festivos regionales y religiosos.

aunque es una herramienta senci-
lla, la introducción de esta plataforma ha 
impulsado considerablemente la interco-
municación entre las secciones. Ha sido 
fundamental para aumentar el número de 
actividades interseccionales en congresos 
y reuniones de la Wpa, como simposios, 
talleres y paneles de discusión. además, ha 
contribuido a un papel más prominente de 
las secciones en los comités del programa 
del congreso mundial de psiquiatría de la 
Wpa, representando actualmente los miem-
bros de la sección más de un tercio de los 
miembros del comité del programa, equi-
librados en cuanto a diversidad geográfica.

esta mayor visibilidad y nivel de par-
ticipación de las secciones ha contribuido 
en gran medida a conformar una iniciativa 
novedosa y exclusiva de la Wpa: la inicia-
tiva para educación, ciencia, publicación 
e investigación (espri)2. espri se dedica 
a impulsar programas innovadores y pro-
metedores en países con bajos y medianos 
ingresos (lmic). la Wpa otorgará 15.000 
usd a tres proyectos (5.000 usd por pro-

yecto) por año. estos fondos estarán acom-
pañados de los fondos que los solicitantes 
hayan podido obtener a través de otras orga-
nizaciones nacionales y/o internacionales, 
incluyendo el ámbito académico, guberna-
mental, organizaciones no gubernamentales 
(onG) y/o la industria.

el primer proyecto que recibirá finan-
ciación inicial a través del mecanismo 
espri, desarrollado en forma conjunta con 
los secretarios de educación y publicacio-
nes, se centra en la formación de profesio-
nales de salud mental en el diagnóstico y 
denuncia de traumas relacionados con la 
tortura y la persecución en personas de siria 
y otros países de la región de oriente medio 
y África del norte. este proyecto está lide-
rado por la sección de consecuencias psi-
cológicas de la tortura y la persecución.

esta sección, en estrecha colaboración 
con la de psicoterapia, fue fundamental 
para llevar un fuerte componente y motivo 
de reflexión de la Wpa a una conferencia 
sobre psicotraumatología en la universidad 
de duhok, Kurdistán (23-24 de junio de 
2019), que a su vez inspiró una publicación 
de colaboración entre la Wpa y el British 
Journal of Psychiatry, dando lugar a un 
número especial sobre “llevar el costo de 
los desastres y el trauma en salud mental al 
primer plano de la discusión psiquiátrica”3. 

el comienzo del próximo trienio de la 
Wpa (2020-2023) estará marcado por un 
congreso temático sobre “trauma psicoló-
gico: carga global sobre la salud mental y 
física”, que tendrá lugar en atenas del 11 al 
13 de diciembre de 2020, conceptualizado 
como un congreso completamente intersec-
cional (www.wpathematic.org). 

la interacción entre la secretaría y la 
sección de psiquiatras que han acabado 
recientemente la especialidad (ecp) ha 
resultado muy provechosa y ha ayudado 
a conformar un proyecto ecp insignia, 
el programa de intercambio ecp, que 
permitirá a los psiquiatras al inicio de su 
carrera profesional adquirir competencias 
interculturales y tomar conciencia de dife-
rentes expresiones de las enfermedades y 
tratamientos disponibles en todo el mundo4. 
la secretaría ahora está trabajando en cola-
boración con miembros de ecp para contri-
buir activamente y dar forma a la presencia 
de la Wpa en las redes sociales. la sección 
de Historia de la psiquiatría ha experimen-
tado recientemente una gran afluencia de 
psiquiatras que comienzan su carrera y se 
ha convertido en una sección muy activa 
y diversa bajo un nuevo liderazgo, lo que 
demuestra que la historia de nuestra espe-
cialidad es un proceso dinámico. 

además de las actividades antes seña-
ladas, la secretaría quisiera llamar breve-
mente la atención del lector hacia las acti-
vidades recientes (por ejemplo, proyectos 
de libros a gran escala, desarrollo de guías, 
congresos, participación activa con varias 
onG) de las secciones de psiquiatría de 
desastres; psiquiatría basada en la eviden-
cia; psiquiatría del ejercicio y el deporte; 
investigación e intervención familiar; 
inmunología y psiquiatría; colaboración 
interdisciplinaria; medicina, psiquiatría y 
atención primaria; neuroimagen en psi-
quiatría; psiquiatría en Geriatría; farma-
copsiquiatría; filosofía y Humanidades; 
psiquiatría positiva; psiquiatría preventiva; 
estigma y enfermedad mental; salud men-
tal urbana; y salud mental de la mujer.

la pandemia de covid-19 ha resultado 
ser un gran desafío para los psiquiatras y 
servicios psiquiátricos de todo el mundo, 
lo que subraya el papel guía de la Wpa en 
estos tiempos difíciles5. la Wpa ha estado 
a la altura de las circunstancias y ha lanzado 
un recurso virtual que proporciona informa-
ción importante a los especialistas en salud 
mental de todo el mundo, que se actualiza 
continuamente y ofrece material educativo 
actualizado en varios idiomas (www.wpanet. 
org/covid-19- resources). las secciones 
han sido decisivas para reunir, recopilar, 
revisar y adaptar los diversos elementos 
de información.

la implementación continua de una 
nueva y poderosa infraestructura de tecno-
logía de la información, con una presencia 
en internet de nuevo diseño, será muy útil 
para la participación activa de las secciones 
en las actividades educativas y de investiga-
ción de la Wpa durante el próximo trienio. 
se anima a las secciones a compartir su 
trabajo con la comunidad de salud mental 
en la sección de noticias de la web de la 
Wpa (www.wpanet.org/news).

el enfoque de la secretaría durante los 
próximos tres años radicará en asegurarse 
de que las secciones estén a la vanguar-
dia para aportar diversidad al trabajo coti-
diano de la Wpa. asimismo, ayudar a los 
miembros de las secciones, en particular 
de los lmic, a participar activamente en 
proyectos de investigación y solicitudes de 
subvenciones será otro objetivo importante 
de la agenda de la secretaría. finalmente, 
se animará a las secciones a que dediquen 
una gran parte de su trabajo a la integra-
ción de los usuarios de servicios y cuida-
dores6.

en resumen, durante los últimos tres 
años, las secciones científicas de la Wpa 
han demostrado que son esenciales para 
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implementar el plan de acción de la Wpa7; 
que son la conexión entre profesionales 
clínicos, investigadores y responsables 
políticos; y que continuamente fortalecen 
el vínculo que conecta a los psiquiatras de 
todos los rincones del mundo entre sí y con 
nuestro objetivo común, que es promover la 
salud mental y el bienestar como derecho 
humano8,9.

Thomas G. Schulze
Wpa secretary for scientific sections 

1. schulze tG. World psychiatry 2018;17:373-4.
2. schulze tG. World psychiatry 2020;19:123-4.
3.  schulze t, Botbol m, Kizilhan J. Br J psychiatry 

2020;216:a11-2.
4. pinto da costa m. World psychiatry 2020;19: 

127-8.
5. Kaufman Kr, petkova e, Bhui Ks et al. BJ 

psych open 2020;6:e48.

6. Herrman H. World psychiatry 2019;18:113-4.
7. Herrman H. World psychiatry 2018;17:236-7.
8. Herrman H. World psychiatry 2019;18:368-9.
9. campion J, Javed a, vaishnav m et al. indian J 

psychiatry 2020;62:3-6.

doi:10.1002/wps.20789

(Schulze TG. WPA Scientific Sections: a 
strengthened backbone for the 2020-2023 
triennium. World Psychiatry 2020;19:408–410)

durante el trienio que está llegando a 
su fin, al igual que en los anteriores, las 
publicaciones de la Wpa en gran parte 
estuvieron dominadas por la importancia 
de la World Psychiatry, su revista oficial. 
la influencia de esta revista ha crecido 
enormemente desde su lanzamiento por 
mario maj al inicio de su mandato como 
secretario de publicaciones científicas de 
la Wpa, en 2002.

apoyarlo en su tarea como editor del 
buque insignia de las publicaciones de la 
Wpa y en sus esfuerzos por llevar esta 
revista hacia la excelencia científica, ha 
sido, desde esa fecha, una de las primeras 
prioridades de los planes de acción de la 
Wpa1 y de sus secretarías de publicaciones 
científicas2. con este fin, este último trie-
nio se enfocó en un área que consideramos 
útil: la promoción de la difusión global de 
World Psychiatry apoyando (o reactivando), 
en la medida de lo posible, su traducción 
a diversos idiomas (árabe, chino, francés, 
portugués, ruso y español). 

esto no significa, desde luego, que la 
Wpa cuestione el papel del inglés como 
la actual lengua dominante de la ciencia 
(entre otros campos), sino que considera 
uno de sus deberes reducir, en la medida 
de lo posible, el obstáculo que este dominio 
lingüístico genera en muchos de nuestros 
colegas en el mundo, que no se sienten lo 
suficientemente cómodos con el inglés. 
algunas de las traducciones de la revista 
se están produciendo con regularidad (en 
particular la de español y ruso). para otras, 
con base fundamentalmente en el compro-
miso voluntario de actores de las socieda-
des miembro, la Wpa está buscando una 
manera de aumentar su sostenibilidad. 

teniendo en cuenta que, para una orga-
nización tan internacional como la nuestra, 
la diversidad lingüística es realmente una 
inquietud, los aspectos de la traducción se 
han considerado también en otros tipos de 

publicaciones, incluidos libros y recursos 
de internet. esta cuestión debe ser abordada 
adecuadamente por nuestra organización, 
pero vemos algo prometedor en el hecho de 
que, con base una vez más en los esfuerzos 
voluntarios de actores de sus sociedades 
miembro, la Wpa ha fomentado la traduc-
ción al ruso de varios libros de su exitosa 
serie de antologías: los enfocados en la 
psiquiatría alemana, psiquiatría francesa y 
psiquiatría rusa.

en relación con internet, recientemente 
aprovechamos la renovación del sitio web 
de la Wpa3 para incluir, en los recursos que 
ofrece, documentos en idiomas diferentes 
al inglés. recientemente se dio un primer 
paso con la integración de documentos en 
francés entre los incluidos en la sección de 
covid-19 del sitio web. la idea de utilizar 
de forma más sistemática en nuestro sitio 
web la flexibilidad lingüística de las nuevas 
tecnologías todavía debe ser debatida más 
a fondo por nuestro órgano de control. sin 
embargo, ya sabemos que sin duda impulsa-
ría el uso de nuestro sitio web, ayudándolo 
a convertirse, cada vez más, en un canal de 
primera línea para proporcionar recursos 
globales fiables a la comunidad psiquiátrica 
y sus asociados. la crisis del covid-19 
nos está demostrando que esto sería par-
ticularmente útil para temas candentes o 
controvertidos, en una era en la que pueden 
contaminarse tan fácilmente con rumores y 
noticias falsas. 

otro importante aspecto pendiente de 
las publicaciones de la Wpa es la comple-
jidad de sus objetivos. además de difundir, 
de la forma más amplia posible, los avances 
científicos y las buenas prácticas reconoci-
das en psiquiatría, tarea satisfactoriamente 
conseguida con la World Psychiatry, el 
plan de acción del secretario de publica-
ciones científicas2 propuso implementar 
iniciativas para abordar las desigualdades 
mundiales en la visibilidad y difusión de 

la investigación. de hecho, consideramos 
que es deber de la Wpa proporcionar a 
los psiquiatras menos favorecidos por su 
contexto, mayores oportunidades para 
que se publique y se reconozca su trabajo. 
debemos tener presente que este problema 
afecta, no solo a investigadores de países de 
bajos y medianos ingresos, sino también 
a prometedores colegas que, aun cuando 
trabajen en países con recursos suficientes, 
no lo hacen en contextos que favorecen las 
publicaciones periódicas. 

en ese sentido, la Wpa es una asocia-
ción científica diferente a cualquier otra. 
creemos que su objetivo no debe limitarse 
a la promoción de la excelencia científica, 
sino que debe incluir también el apoyo a la 
investigación y publicaciones en contextos 
menos favorecidos, cualesquiera que sean 
los motivos de esta desventaja, ya sean 
“externos” (económicos, lingüísticos, cultu-
rales o políticos) o “internos” (relacionados 
con los temas abordados que, a pesar de su 
relevancia para la práctica psiquiátrica, a 
veces tienen menos probabilidades de ser 
publicados en revistas científicas de alto 
impacto)2.

en línea con esta inquietud, otro obje-
tivo en este trienio ha sido la diversificación 
de la oferta de publicaciones de la Wpa. 
puesto que los artículos en revistas cientí-
ficas indexadas cuyo idioma es el inglés en 
la actualidad son la forma mejor y más ágil 
de difundir los resultados de investigaciones 
científicamente valiosas de diversos nive-
les, la Wpa lanzó un proyecto de números 
temáticos copatrocinados regularmente en 
revistas psiquiátricas globales o regionales4. 
después de una experiencia muy exitosa 
con la British Journal of Psychiatry (un 
número temático sobre el trauma psico-
lógico iniciado por t. schulze, nuestro 
secretario de secciones científicas5), en 
la actualidad se están realizando proyectos 
similares en dos revistas científicas regio-

Actividades de la WPA en el campo de las publicaciones durante 
el trienio 2017-2020
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nales respetadas que se publican en inglés: 
la Brazilian Journal of Psychiatry (con 
un número temático sobre la legalización 
de cannabis) y la Asian Pacific Journal of 
Psychiatry (con un número temático sobre 
psicoterapia transcultural). los artículos de 
estos números pronto se podrán obtener a 
través de solicitudes internacionales. asi-
mismo, nuestro plan es encargar, en cada 
uno de estos números, una revisión actua-
lizada sobre las investigaciones y publica-
ciones de salud mental y psiquiátrica en esa 
región específica.

con el mismo espíritu, la Wpa conti-
núa promoviendo la producción de libros 
relacionados con sus objetivos y recursos. 
en esta perspectiva, se ha establecido una 
nueva tradición en los congresos mundia-
les de este trienio: la organización de una 
sesión específicamente destinada a la pre-
sentación de los nuevos libros publicados 
en el año por uno de sus autores o editores. 
el proyecto incluye cargar estos libros y su 
presentación, posteriormente, en la sección 
de publicaciones del sitio web de la Wpa 
(www.wpanet.org).

Michel Botbol
secretario de publicaciones científicas de la Wpa 

1. Herrman H. World psychiatry 2018;17:236-7.
2. Botbol m. World psychiatry 2018;17:375-6.
3. Kallivayalil ra. World psychiatry 2019;18: 
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4. Botbol m. World psychiatry 2019;18:242-3.
5. schulze tG. World psychiatry 2018;17:37 

3-4.

doi:10.1002/wps.20790

(Botbol M. WPA activities in the field of 
publications during the 2017-2020 triennium. 
World Psychiatry 2020;19:410–411)

la psiquiatría se enfrenta actualmente 
a varios retos, pero también hay muchas 
oportunidades que pueden ayudarnos a 
consolidar nuestra profesión como una 
rama inspiradora de la medicina. la Wpa 
es la organización paraguas que agrupa a 
psiquiatras de todo el mundo y, por tanto, 
tiene la responsabilidad principal de lide-
rar la profesión. la Wpa prepara planes de 
acción para cada trienio1, que proporcionan 
directrices en torno a las necesidades y prio-
ridades emergentes para el trabajo futuro 
de la asociación desde una perspectiva 
mundial.

el plan de acción propuesto para 2020-
2023 analiza específicamente las áreas 
que necesitan atención y participación de 
diversos componentes de la Wpa2-5. existe 
una necesidad imperiosa de proporcionar 
acceso a una atención de salud mental de 
alta calidad en todos los países y de apoyar 
a los psiquiatras en sus importantes fun-
ciones como responsables de la formula-
ción de políticas, proveedores de servicios 
directos, capacitadores y como apoyo del 
personal sanitario de la salud en los siste-
mas de atención primaria y comunitaria. 
el plan recomendado funcionará dentro de 
una perspectiva internacional centrándose 
específicamente en la promoción, interven-
ciones y enseñanza, y en la capacitación de 
los profesionales de la salud mental. tam-
bién se basará en el plan de acción anterior 
para garantizar la continuidad del trabajo 
de la Wpa6.

las características fundamentales del 
plan del próximo trienio incluyen la pro-
moción de la psiquiatría como especialidad 
médica en áreas clínicas, académicas y de 
investigación; promover la salud mental 
pública como principio rector; destacando 
el papel específico de los psiquiatras en el 
trabajo con otros profesionales en los aspec-

tos sanitarios, legales y sociales de la aten-
ción; y asegurar el compromiso positivo de 
la asociación con las sociedades miembro 
y sus otros componentes.

la salud pública está asumiendo un 
papel central en la prestación de servicios 
de salud, incluida la atención de salud men-
tal7. el plan de acción incluye la sensibi-
lización, aceptación y priorización de la 
salud mental pública en las estrategias de 
intervención de salud mental, y garantizar 
la disponibilidad de programas de forma-
ción en salud mental pública en los sistemas 
generales de atención médica.

los trastornos mentales son la causa 
individual más frecuente de discapacidad 
en personas jóvenes. la aparición de tras-
tornos mentales por lo general ocurre en 
la infancia o adolescencia, aunque el trata-
miento suele comenzar varios años después. 
el fracaso para abordar los problemas de 
salud mental del niño y del adolescente, 
incluidos los trastornos del desarrollo e 
intelectuales, especialmente en entornos 
de bajos recursos, se suma de manera sig-
nificativa a los principales problemas de 
salud pública e inflige consecuencias de 
gran alcance8.

existen importantes lagunas en lo que 
sabemos acerca de cómo tratar mejor las 
enfermedades mentales en niños y jóvenes. 
existe un apoyo inadecuado para la inves-
tigación en neurobiología del desarrollo, 
las causas de las enfermedades mentales 
y los tratamientos más eficaces, seguros y 
mejor tolerados. la salud mental de niños y 
adolescentes será una prioridad y los planes 
incluirán el apoyo al trabajo epidemiológico 
que explore la prevalencia de los problemas 
de salud mental, promoviendo la detección 
temprana de psicosis y desarrollando cen-
tros de intervención de crisis para adoles-
centes. las intervenciones de los padres 

para prevenir los trastornos persistentes de 
conducta en los niños, el cribado para la 
detección temprana de problemas de salud 
mental entre los trabajadores jóvenes, y la 
promoción del bienestar en el centro de tra-
bajo también serán principios rectores del 
plan propuesto.

la comorbilidad es otro problema 
importante al que se enfrentan los sistemas 
de salud en el mundo actual, incluidos los 
sistemas de salud mental. los enfoques 
de enfermedad única no pueden abordar 
este problema de manera adecuada. la 
comorbilidad puede deberse a una mayor 
esperanza de vida y/o a una exposición 
más intensa a factores de riesgo, en par-
ticular el tabaquismo, el abuso de alcohol, 
la inactividad física y la obesidad. los 
pacientes con comorbilidad enfrentan 
problemas físicos, sociales y emocionales 
complejos. es importante abordar los pro-
blemas de comorbilidad como una priori-
dad. el plan de acción 2020-2023 apoyará 
el trabajo epidemiológico que explora la 
prevalencia de comorbilidades físicas en 
personas con problemas de salud mental, 
y el desarrollo de pautas para el trabajo 
conjunto con profesionales no psiquiatras, 
la detección temprana de las comorbilida-
des físicas en pacientes con enfermedades 
mentales, y el reconocimiento temprano 
de los problemas de salud mental en el 
contexto de enfermedades médicas cró-
nicas. las estrategias para la enseñanza 
y formación de psiquiatras y colegas no 
psiquiatras en torno al trabajo conjunto se 
considerarán una prioridad para el trabajo 
futuro.

el enfoque óptimo para desarrollar la 
capacidad de atención de salud mental en 
todo el mundo requiere asociaciones entre 
recursos profesionales y convenientes ins-
tituciones relacionadas con la salud. estas 
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asociaciones deben ser sostenibles, desarro-
llar un nivel de calidad en atención clínica e 
investigación, y crear un entorno productivo 
para que los profesionales avancen en sus 
conocimientos y habilidades. Hay benefi-
cios mutuos para todas las partes intere-
sadas que trabajan conjuntamente si los 
pacientes son los principales beneficiarios 
de tales esfuerzos. por lo tanto, la Wpa 
explorará las oportunidades de asociación 
con profesionales médicos como médicos 
generales, neurólogos, pediatras, geriatras, 
cardiólogos, diabetólogos y otros espe-
cialistas en medicina, organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones de salud 
mental no médicas.

la organización mundial de la salud 
declaró el covid-19 una emergencia de 
salud pública este año9. desde entonces, 
se ha extendido rápidamente por todo el 
mundo. Ha creado problemas a los pacien-
tes psiquiátricos, en particular a los que se 
encuentran en centros de atención a largo 
plazo. la Wpa trabajará con las sociedades 
miembro y otras organizaciones para ali-
viar el sufrimiento y promover las mejores 
prácticas para abordar el sufrimiento psico-
lógico en esta y otras pandemias similares10.

fomentar la mejora continua de la edu-
cación psiquiátrica y la formación de los 

estudiantes de medicina es un paso igual-
mente esencial en este proceso y un objetivo 
primordial de la Wpa. de manera similar, 
los anteriores planes de acción de la Wpa, 
en particular el plan de acción 2017-2020, 
establecieron estrategias para expandir la 
contribución de la psiquiatría a la mejora 
de la salud mental en todo el mundo. los 
planes inconclusos formulados en 2017-
2020 continuarán a través de asociaciones 
actuales y nuevos socios11.

todas las áreas cubiertas en el plan de 
acción propuesto son de alta prioridad. sin 
embargo, debido a limitaciones de tiempo y 
escasez de recursos, solo se pueden abordar 
áreas específicas. durante el trienio actual, 
los grupos de trabajo de expertos se están 
enfocando en diferentes áreas del plan de 
acción12-15. una vez que los hallazgos de 
estos proyectos piloto estén disponibles, 
buscaremos financiamiento para imple-
mentar estas ideas en diferentes entornos 
y países. 

se espera que el plan de acción de la 
Wpa 2020-2023 genere interés entre los 
integrantes de la Wpa para desarrollar pau-
tas y direcciones para el trabajo futuro. la 
Wpa se siente optimista en cuanto a recibir 
el apoyo, la participación activa y la aseso-
ría de sus miembros para establecer estas 

prioridades y conseguir una diferencia real 
en la salud mental. 

Afzal Javed
Wpa president-elect and chair of Wpa planning 
committee 2017-2020
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