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EDITORIAL

Cerebro migrañoso: Una visión holística de la migraña.
Migraine brain: A holistic view of migraine.
Dr. Nelson Barrientos Uribe1, Dr Miguel JA Láinez2 MD

En el mundo, la migraña afecta al 12% de la 
población, lo que en Chile representa un total de 
2.200.000 pacientes, cantidad muy significativa y 
que, además, conlleva gastos personales, sociales y 
económicos para la sociedad y el propio paciente.

Si bien es cierto que la migraña nace con la especie 
humana, y las primeras descripciones aparecen en 
la cultura sumeria, la importancia que la sociedad 
le ha brindado a esta patología es extrañamente 
deficiente, lo que es aún más evidente en la 
actualidad. Los recientes estudios epidemiológicos 
clínicos, fisiopatológicos y de nuevas terapias son 
numerosos y valiosos, pero realizados por un 
selecto grupo de médicos y científicos interesados, 
pero la mayor parte de la sociedad no lo considera 
importante y tiende a olvidarlo, fenómeno 
presente incluso dentro de los pacientes que sufren 
cefalea, pues no existe cultura sobre el tema, sino 
discriminación social, académica y médica, cuya 
causa no es comprensible. Todo lo descrito influye 
en que la atención a los pacientes migrañosos sea 
increíblemente defectuosa y los migrañosos sean 
mal diagnosticados, mal atendidos, mal medicados 
y discriminados en lo social, laboral e incluso 
familiar, convirtiendo su vida en un calvario.

Aún así, la migraña nos enfrenta a la necesidad de 
actualizarnos, pues la ciencia encuentra cada día 
novedades fisiopatológicas y terapéuticas, que por 
lo anteriormente descrito no tienen el impacto que 
debieran tener por ser una patología tan frecuente 
e invalidante.

Es necesario destacar que en los países 
desarrollados existe una preocupación por el tema, 
con inclusión del mismo en políticas de salud 
gubernamentales y universitarias, pero en los 
países en vías de desarrollo existe un abandono 
total de los gobiernos y de las universidades, y los 
pocos profesionales de la salud que nos dedicamos 
a romper el paradigma, no hemos logrado el 
impacto deseado, y soterradamente los colegas 
menosprecian nuestra dedicación a una patología 
“fácil y sin mayor importancia”.

En este contexto médico-social, hemos desarrollado 
una dilatada trayectoria en la atención de pacientes 
con migraña y en la observación clínica de cientos 
de casos, y estamos convencidos de que la migraña 
no es solo cefalea, sino es la expresión clínica de 
múltiples disfunciones cerebrales por lo que hemos 
llegado a concebir un concepto global que nos 
parece relevante, el “cerebro migrañoso”. Éste se 
basa en la observación de diversos hechos clínicos, 
fisiopatológicos y farmacológicos que describimos 
a continuación. 

Es sabido que los migrañosos sufren crisis de 
cefalea de 4 a 72 horas de duración, de carácter 
pulsátil, unilateral, severa, que se acompaña de 
nauseas, ocasionalmente vómitos, fotofobia, 
sonofobia, osmofobia; pero esta activación 
cerebral se expande e impacta adicionalmente 
en lo psicológico, psiquiátrico, en el sueño, en el 
aspecto endocrino, gastroenterológico, cardíaco, 
musculoesquelético, a lo que se suman los 
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efectos secundarios de los medicamentos y otras 
enfermedades relacionadas.

Existen otras formas clínicas de la migraña, como 
la migraña con aura sin cefalea, descrita en la 
Clasificación de la International Headache Society 
(IHS). Sin embargo, en nuestra experiencia hemos 
observado otras manifestaciones clínicas (los 
llamados equivalentes migrañosos). 

Son pacientes migrañosos que, sin cefalea, presentan 
nauseas recurrentes, con estudio gastroenterológico 
normal, en que los medicamentos antiespasmódicos 
no son efectivos, pero al emplear un triptán rápido 
mejoran totalmente. También se ha presentado 
como fotofobia y/o sonofobia severa aisladas, con 
exitosa respuesta a los triptanes.

El ser humano migrañoso presenta características 
de personalidad particulares. Desde niño es 
metódico, muy ordenado, trabajador, responsable. 
Cuando le fijan metas o se la propone, hace todos 
los esfuerzos para cumplirlas a cualquier costo 
para él. Cumplir el objetivo lo concibe como 
algo normal, sin una manifestación de alegría al 
lograrlo. Por otra parte, si no consigue lo planeado, 
se entristece, se amarga y se frustra. El fracaso no 
suele estar en los planes de las personas con esta 
patología. Por supuesto que supera la frustración y 
pronto asume otro desafío, en el que pondrá más 
empeño, dedicará más tiempo y más estudio para 
conseguir el éxito. Esta actitud no es realizada para 
competir con los demás y triunfar; es un desafío 
para sí mismo y es difícil para él entender del todo 
esta conducta. Esta actitud lo transforma en un 
alumno y después en un trabajador destacado. Será 
respetado y bien considerado por sus jefes.

Otro hecho relevante es que los migrañosos tienen 
tendencia a sufrir siete veces más depresión 
que la población general. Presentan cuadros 
depresivos frecuentes de intensidad variable, que 
a veces necesitan atención siquiátrica. Cuando 
sufren migraña crónica (15 días o más, con crisis 
mensuales durante 3 o más meses), o cefalea por 
abuso de medicamentos, la depresión es aún mayor 
y la angustia, el insomnio y los dolores cervicales 

aumentan, condicionando una pésima calidad 
de vida, y esto ha condicionado que la migraña 
crónica sea considerada por la OMS dentro de las 
cuatro patologías más invalidantes. Entender la 
migraña crónica, conocer su marcado impacto en 
la vida de los pacientes y tratarla adecuadamente, 
debe ser una obligación de los médicos y de las 
instituciones de salud de un país.

Es necesario saber que el uso de medicamentos 
preventivos para la migraña en pacientes con 
depresión, como los betabloqueadores, los 
bloqueadores de calcio e incluso el topiramato, 
pueden inducir o provocar una depresión severa.

Los migrañosos padecen -con menor frecuencia-, 
cuadros ansiosos, los que son más frecuentes en 
los niños.

El sueño también se ve afectado en los migrañosos. 
Padecen frecuentemente insomnio, despiertan 
con cefalea en la madrugada o en la mañana, 
especialmente si están abusando de medicamentos 
analgésicos o antimigrañosos, lo que impacta 
severamente en su rendimiento laboral.

En las mujeres, las hormonas como el estradiol 
provocan trastornos en el cerebro bien conocidos, y 
su descenso desencadena la menstruación, y produce 
en las migrañosas la habitualmente severa migraña 
menstrual, para la que debemos emplear terapéuticas 
específicas. En las migrañosas embarazadas es 
notable que la migraña desaparece durante el 
segundo y tercer trimestre en el 90% de ellas, y las 
migrañosas lo recuerdan como 6 meses de felicidad.

Sin embargo, en el 10% de los casos se agrava o se 
inicia la primera migraña de su vida. El manejo de 
los casos en los que la migraña persiste con crisis 
frecuentes e intensas durante el embarazo es un 
desafío para los neurólogos y obstetras, pues se 
debe utilizar un plan terapéutico común.

La falta de concentración o déficit atencional es un 
elemento que no se indaga en la historia clínica, 
pero que los migrañosos padecen, alterando su 
rendimiento escolar y/o laboral. Este síntoma es 
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muy frecuente en la migraña crónica con abuso de 
medicamentos. Un cuadro similar puede provocar 
el uso de topiramato, como efecto secundario 
de este profiláctico de la migraña, que parece 
observarse más en los latinoamericanos que en los 
europeos y/o anglosajones, a lo que el neurólogo 
tratante debe estar atento.

Los migrañosos se quejan frecuentemente de dolor 
cervical, en que los estudios de imágenes son 
normales y que se asocia, aunque no siempre, con 
síndrome miofascial  cervical, el que se diagnostica 
fácilmente, pues en los músculos cervicales, 
como los trapecios, esternocleidomastoídeos, 
elevadores de la escápula, se palpan cordones muy 
dolorosos (trigger points) con acortamiento de 
ellos, lo que determina una severa limitación de 
los movimientos del cuello y que el paciente no 
relaciona con su migraña. Además, los músculos 
maseteros y temporales presentan dolor a la 
palpación, cordones dolorosos y triggers points 
generalmente asociados al bruxismo.

La contractura de toda la musculatura cráneo-
cervical es muy frecuente, especialmente en la 
migraña crónica, y en ocasiones es difícil de saber 
si es el origen o la consecuencia de la cronificación 
de la migraña.

Estos problemas se observan en más de 90% en 
las migrañas crónicas y en la cefalea por abuso de 
medicamentos.

En cualquier caso, es muy importante abordarla 
y resolverla con la combinación de métodos 
farmacológicos y no farmacológicos, y con la 
fundamental colaboración del paciente.

Todo lo descrito demuestra que la migraña es 
multifacética en lo clínico y fisiopatológico, lo que 
podría ser la causa de su difícil comprensión global, 
requiriéndose una campaña de concientización 
sobre esta patología en todos los niveles sociales, 
educacionales, laborales y, muy especialmente, en 
el estamento médico.
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INTRODUCCIÓN

La violencia es, en sus diversas manifestaciones, 
uno de los problemas de salud más difundidos 
globalmente, pues afecta la salud física y mental 
de los individuos. En América Latina, además de 
ser una de las regiones del mundo con mayor nivel 
de violencia, se ha incrementado la criminalidad y 
las conductas agresivas por parte de adolescentes 
entre los 14 y 17 años.(1)

A nivel individual, diversos factores de 
orden biológico intervienen en la expresión 
de la agresividad, desde las hormonas y los 
neurotransmisores hasta lesiones en ciertas 
estructuras cerebrales como la amígdala y el 
lóbulo prefrontal(2). A nivel psicológico, la 
baja autoestima, la impulsividad, los rasgos de 
personalidad y ciertas distorsiones cognitivas, 
están presente en los adolescentes agresivos(3). 
Estos condicionantes pueden hacer su aparición 
desde la niñez, mediados por entornos familiares 
violentos(4) y comunidades invadidas por la 
delincuencia y otras actividades ilícitas(5), 
perfilando ciertos patrones de conducta que se 
van configurando de manera diferenciada durante 
la adolescencia.(6)

La adolescencia es una etapa en el curso de la 
vida que implican profundos cambios biológicos 
y psicosociales. Los adolescentes se enfrentan a 
nuevos desafíos como la definición de su identidad 
personal y la construcción de un proyecto de 
vida, que les puede orillar a experimentar ciertas 
crisis existenciales, haciéndolos proclives a una 
gran diversidad de conductas de riesgo, como 
el consumo de alcohol y drogas, embarazos 
no deseados, actos delictivos, etc.(7). A través 
de algunos estudios locales, se han podido 
valorar diversos aspectos psicosociales de los 
adolescentes, de modo que de 3979 adolescentes 
que han participado como agresores en actos 
de acoso escolar, 65% ha sido influido por sus 
pares(8) y, de éstos, un alto porcentaje presenta 
alteraciones en la función ejecutiva y presentan 
bajos indicadores de cognición social(9). También 
se reportó que la satisfacción con la vida, los 

sentimientos de desesperanza y los estilos de 
afrontamiento del estrés de adolescentes entre 14 
y 18 años, se encuentran mediados por su sentido 
de vida(10). A nivel familiar, se encontró que la 
estructura familiar y las interacciones parentales 
tienen impacto en las conductas antisociales(11), 
y más recientemente se reportó su impacto en la 
depresión en una muestra de 1225 adolescentes 
entre 11 y 18 años de Arequipa.(12)

Por otro lado, entre las teorías psicológicas 
que explican la agresividad, algunas de ellas se 
centraron en la frustración como componente 
causal y motivador, mientras que la teoría 
de Bandura se basó el marco explicativo del 
aprendizaje social(13). Más recientemente, Dodge 
y Coie(14) distinguieron dos tipos de conducta 
agresiva: la reactiva y la proactiva. La agresión 
reactiva hace referencia a conductas agresivas 
que constituyen respuestas a provocaciones o 
amenazas, mientras que la agresión proactiva 
se refiere a agresiones deliberadas y hasta cierto 
punto planificadas. En el primer caso, la agresión 
reactiva puede ser circunstancial, como la 
violencia doméstica o los crímenes pasionales(15), 
mientras que la agresión proactiva comprende 
conductas propiamente criminales(16). Además, 
la agresión reactiva es un tipo de agresión 
impulsiva o emocional, en tanto que la agresión 
proactiva es un tipo de agresión instrumental 
o razonada; pero ambas se encuentran 
conectadas en un modelo integrador de la 
agresividad.(17) 

Las evidencias sugieren que la agresión reactiva 
se encuentra asociada con una diversidad 
de emociones negativas sintomatología 
psicopatológica como el miedo, la irritabilidad, 
la hostilidad, la depresión y la somatización(18); 
mientras que, por su parte, la agresividad 
proactiva se encuentra relacionada con la 
conducta violenta, la ansiedad, la impulsividad, 
la distorsión de la realidad y la psicopatía(19). 
Estudios llevados a cabo en adolescentes 
hispanoparlantes señalan que la agresión reactiva 
y la agresión proactiva, o ambas, se asocian 
con la conducta antisocial(20), pero también se 
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ha reportado que la agresión proactiva tiene a 
disminuir con la edad, que es más frecuente en 
varones(21), y que se asocia con diversas formas 
de distorsiones cognitivas.(22,23)

Esta teoría de la agresividad reactiva y 
proactiva, no ha sido investigada en el Perú, a 
pesar de que la agresividad y la violencia han 
sido temas recurrentes en la investigación 
psicológica nacional, sobre todo, la violencia 
contra la mujer(24), las relaciones entre la familia 
y la conducta agresiva en adolescentes(25) y 
variables vinculadas con la violencia en la 
escuela(8). Esta ausencia de estudios sobre la 
agresión reactiva y proactiva en el Perú se 
debe a la falta de instrumentos debidamente 
validados que evalúen esta variable dentro del 
modelo teórico correspondiente, por ello, en 
esta investigación se pretende analizar ciertas 
propiedades psicométricas, tales como la validez, 
la confiabilidad y la invarianza, del Cuestionario 
de Agresión Reactiva/Proactiva (Reactive/
Proactive Aggression Questionnaire - RPQ), que 
fue construida por Raine et al. el 2006, quienes 
reportaron adecuados indicadores de validez 
de constructo y validez convergente, así como 
índices de confiabilidad satisfactorios (α> .8), en 
adolescentes de Estados Unidos.(19)   

Esta prueba fue validada para población 
hispanoparlante por Andreu, Peña y Ramírez el 
2009(26). En este estudio se aplicó el instrumento 
en a 732 adolescentes de Madrid y se reportaron 
dos modelos subyacentes al análisis factorial 
confirmatorio practicado: uno unidimensional 
y otro bifactorial. Al año siguiente, Andreu(27)

lanzó la versión estandarizada con los baremos 
de calificación correspondientes. También existe 
una versión validada de esta prueba que se basa 
en las declaraciones de los maestros para valorar 
la conducta agresiva de los estudiantes(28). Esta 
versión cuenta con una estructura bifactorial que 
explica el 78% de la varianza total de la prueba y 
presenta índices altos de confiabilidad para cada 
una de sus dimensiones. 

En el Perú, el año 2018 se ha validado el 

Cuestionario de Agresión Reactiva/Proactiva 
en una muestra de 822 adolescentes de Huaraz, 
ciudad ubicada en el departamento de Ancash 
en la sierra norte de Perú(29). El autor reportó 
una estructura de dos factores con índices de 
consistencia interna adecuados para la escala de 
agresión reactiva (ω= 733) y la escala de agresión 
proactiva (ω= .772). Más recientemente, el 2021, 
Castañeda-Bernal et al.(30) han reportado las 
propiedades psicométricas de este instrumento 
en una muestra de 344 adolescentes limeños 
institucionalizados y no institucionalizados. Los 
resultados de este estudio señalan que la prueba 
tiene una estructura bifactorial con buenos 
índices de ajuste e índices de confiabilidad 
calculados mediante el método de consistencia 
interna y la prueba Omega de McDonald, de 
.797 y .837 para los dos factores resultantes: 
agresión reactiva y agresión proactiva, 
respectivamente.

MÉTODO

Participantes 
La muestra estuvo conformada por un total de 
2803 estudiantes de nivel secundario de la ciudad 
de Arequipa. El 48.9% fueron mujeres entre 
los 13 y 19 años (M= 15.72; DE= 0.817); y el 
51.1% varones entre los 13 y 19 años (M= 15.81; 
DE= 0.878). La selección de los participantes 
fue por medio de la técnica de grupos intactos 
de diversas escuelas públicas y privadas de la 
ciudad de Arequipa, que fueron seleccionadas por 
conveniencia.

Instrumentos
Se utilizó el Cuestionario de Agresividad 
Reactiva-Proactiva (RPQ) el cual fue creado 
por Raine et al.(19), cuya finalidad es evaluar 
los tipos de agresión reactiva y proactiva y, por 
ende, la motivación que presenta cada sujeto, 
según el modelo teórico subyacente. Dicho 
cuestionario está compuesto por 23 ítems, de 
los cuales 11 evalúan agresión reactiva y 12 
agresión proactiva. El formato de respuestas 
está en una escala tipo Likert: (0) nunca (1) a 
veces y (2) a menudo. La administración del 
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instrumento puede ser de forma individual o 
colectiva. 

Procedimiento
En la presente investigación, primero se coordinó 
con los directores de las instituciones educativas 
seleccionadas para obtener el permiso de 
aplicación y coordinar los horarios de evaluación. 
Antes de la evaluación se envió un documento 
a los padres de familia informándoles sobre las 
características de la investigación de forma que 
puedan dar su consentimiento para que sus hijos 
sean evaluados. Asimismo, todos los alumnos 
evaluados participaron de forma voluntaria y 
fueron informados de los objetivos del estudio. 
Se han cumplido los criterios para guardar el 
anonimato y confidencialidad de los participantes. 
La evaluación se realizó en una sola sesión con 
una duración aproximada de 15 minutos. También 
se contó con la aprobación del Comité de Ética de 
la Universidad Nacional de San Agustín.

Análisis de datos
Primeramente, se realizó un análisis descriptivo 
de los ítems y se evaluó el cumplimiento de los 
supuestos estadísticos de normalidad (univariada 
y multivariada) y ausencia de multicolinealidad. 
Tomando en consideración que el RPQ no 
cuenta con estudios previos que delimitan con 
claridad la estructura factorial subyacente en 
muestras peruanas, ésta se evaluó a través de 
un análisis factorial confirmatorio (AFC). Para 
evaluar la invarianza de la agresión proactiva 
y reactiva evaluadas mediante el RPQ entre 
varones y mujeres, se aplicó un Análisis 
Factorial Confirmatorio de Grupo Múltiple 
(MG-CFA), utilizando el programa R versión 
3.6.1(31), específicamente los paquetes lavaan 
versión 0.6.5(32) y semTools versión 0.5.2(33), 
mientras que los gráficos de los modelos fueron 
hechos a través del paquete semPlot versión 
1.1.2(34). Se utilizó el método de estimación por 
mínimos cuadrados ponderados robustos con 
media y varianza ajustada (WLSMV), debido 
a la naturaleza categórica de las variables en 
estudio(35), asimismo se utilizó la parametrización 
Theta según las recomendaciones de Muthen 

y Muthen(36). Los análisis se realizaron sobre la 
matriz de correlaciones policóricas, las cuales 
estiman las variables continuas subyacentes a los 
ítems de naturaleza ordinal.(37)

Para la medición de la invarianza factorial de 
medida, se efectuó una evaluación progresiva de 
tres etapas considerando la invarianza configural 
(el ajuste en ambas muestras sin añadir ninguna 
restricción al modelo), escalar (invarianza en las 
cargas factoriales y umbrales; λi y τi) y estricta 
(invarianza en las cargas factoriales, umbrales y 
varianzas de error; εi) (38,39). En la evaluación 
de la invariancia configuracional, se utilizaron, de 
acuerdo a los criterios recomendados por Mueller 
y Hancock (40), el χ2 y los índices absolutos 
RMSEA y SRMR, cuyos valores ≤ 0,06 son 
considerados óptimos. También se usó CFI y TLI 
para los cuales valores por encima de 0,95 son 
considerados adecuados.(41)

Para evaluar la invarianza escalar y estricta se 
consideró que variaciones del CFI (ΔCFI) ≤ 0,01, 
RMSEA (ΔRMSEA) ≤ 0,015, SRMR (ΔSRMR) ≤ 
0,03 son adecuados para aceptar la invarianza(42). 
También se tomó en cuenta los cambios en χ2; 
aunque esto se hizo con cautela dado que este 
indicador es altamente sensible a pequeñas 
desviaciones de un modelo “perfecto” en muestras 
grandes. Además, fueron comparadas las medias 
latentes, debido a que se cumple la invarianza 
escalar. Finalmente, se estimó la consistencia 
interna mediante el cálculo de los coeficientes ω 
de McDonald y α de Cronbach.

RESULTADOS

Análisis descriptivo
En la Tabla 1 se aprecia que la mayoría de 
reactivos (14 ítems) presentaron una distribución 
cercana a la normalidad con valores de asimetría 
y curtosis univariadas inferiores a ± 1,5. También 
se evaluó la normalidad multivariada mediante el 
índice de Mardia obteniéndose un valor de 769,73 
para la muestra total, lo cual indica que no existe 
normalidad multivariada. Asimismo, se verificó 
la ausencia de multicolinealidad, al no observarse 
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Tabla 1. Análisis de normalidad univariada y multivariada de los ítems del RPQ .

Tabla 1. Análisis de normalidad univariada y multivariada de los ítems del RPQ  
 
Ítem  M DE g1 g2 Ítem  M DE g1 g2 

Ítem 1 1,02 0,482 0,059 1,305 ítem 13 0,66 0,617 0,363 -0,666 
Ítem 2 0,48 0,599 0,825 -0,309 Ítem 14 0,75 0,670 0,333 -0,809 
ítem 3 0,92 0,588 0,016 -0,152 Ítem 15 0,20 0,445 2,203 4,198 
Ítem 4 0,58 0,606 0,523 -0,627 Ítem 16 0,27 0,522 1,774 2,261 
Ítem 5 1,00 0,608 -0,002 -0,290 Ítem 17 0,32 0,525 1,323 0,770 
Ítem 6 0,54 0,661 0,827 -0,434 Ítem 18 0,26 0,498 1,778 2,316 
Ítem 7 0,98 0,548 -0,010 0,327 Ítem 19 0,61 0,630 0,542 -0,632 
Ítem 8 0,57 0,656 0,713 -0,551 Ítem 20 0,45 0,591 0,932 -0,130 
Ítem 9 0,15 0,409 2,788 7,406 Ítem 21 0,11 0,358 3,407 11,689 
Ítem 10 0,27 0,501 1,623 1,738 Ítem 22 0,28 0,509 1,634 1,781 
Ítem 11 0,62 0,607 0,428 -0,663 ítem 23 0,24 0,482 1,909 2,852 
Ítem 12 0,29 0,512 1,555 1,505      

Mardia 769,73 (p< 0,001)       

Nota: M= media, D.E.= desviación estándar, g1= asimetría, g2= curtosis 
 
 
 

  
Figura 1. Estructura factorial del RPQ en hombres y mujeres 
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valores superiores a r= .90 entre los ítems de la 
matriz de correlación.

Análisis factorial confirmatorio
El modelo bifactorial del RPQ fue analizado por 
medio de un AFC, en el cual se halló que la totalidad 
de los índices de bondad de ajuste no fueron 
adecuados [χ2= 2721,91; p< 0,001; χ2/gl=11,88; 
CFI= 0,914; TLI= 0,905; RMSEA= 0,062; SRMR= 
0,062]. Los índices de modificación señalaron 
que se tenían que correlacionar los errores entre 
los ítems 1 y 3, 1 y 5, 1 y 7, 5 y 7, 7 y 8, todos 
pertenecientes a la dimensión de agresión reactiva, 
lo cual mejoró los valores de los índices de ajuste: 
χ2= 2023,33; p< 0,001; χ2/gl=9,03; CFI= 0,938; 
TLI= 0,930; RMSEA= 0,054; SRMR= 0,054.

Análisis de invarianza
En primera instancia, se evaluó el ajuste del modelo 
base sin restricciones en hombres y mujeres por 
separado, hallándose que la estructura factorial 
fue similar en ambos grupos, incluso los errores 
correlacionados (Figura 1); además, los índices 
de bondad de ajuste fueron relativamente similares 
(Tabla 2). Luego de ello, se analizó la invarianza 
configural del RPQ entre los grupos, teniendo 

como resultado valores adecuados en su conjunto, 
χ2= 1978,16; p< 0,001; χ2/gl= 4,42; CFI= 0,945; 
TLI= 0,938; RMSEA= 0,049; SRMR= 0,056. Cabe 
destacar que dicho modelo servirá como referente 
para la comparación con los modelos restrictivos.

El siguiente paso fue analizar la invarianza escalar, 
con restricciones en las cargas factoriales y los 
umbrales, hallándose índices de ajuste adecuados: 
CFI = 0,947; TLI= 0,943; RMSEA= 0,047; 
SRMR= 0,056. Al comparar este modelo con el de 
invarianza métrica, se observa que ΔCFI= 0,002; 
ΔRMSEA= -0,002 y ΔSRMR= 0,000, valores que 
evidencian que el RPQ sí presenta una invarianza 
escalar, esto indica que los evaluados tanto 
mujeres como varones interpretan los ítems de la 
misma forma. Por último, se analizó la invarianza 
estricta, la cual tuvo restricciones en las cargas 
factoriales, los umbrales y los residuos; modelo 
que presentó índices de ajuste adecuados: CFI = 
0,954; TLI= 0,953; RMSEA= 0,043; SRMR= 
0,058. Al contrastar los índices de ajuste de este 
modelo con los del de invarianza escalar, se halló 
que ΔCFI= 0,007; ΔRMSEA= -0,004 y ΔSRMR= 
0,002; lo cual evidencia que el RPQ presenta 
invarianza estricta.

 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Invarianza de medición del Cuestionario de agresión proactiva y reactiva 
 
Modelo χ2 gl CFI TLI RMSEA     

[IC 90%] 
SRMR Δ χ2 

(Δgl) 
ΔCFI  ΔRMSEA ΔSRMR 

Muestra 
total 

2023.33 224 0,938 0,930 
0,054         

[0,051; 0,056] 
0,054 - - - - 

Mujeres 919,59 224 0,938 0,930 
0,048 

[0,044; 0,051] 
0,060 - - - - 

Hombres 1064,56 224 0,949 0,943 
0,051 

[0,048; 0,054] 
0,052 - - - - 

Configural 1978,16 448 0,945 0,938 
,049 

[0,047; 0,052] 
0,056 - - - - 

Escalar 1947.89 469 0,947 0,943 
0,047 

[0,045; 0,050] 
0,056 

23,13 
(21) 

0,002 -0,002 0,000 

Estricta 1780.66 492 0,954 0,953 
0,043             

[0,041; 0,045] 
0,058 

42,33** 
(23) 

0,007 -0,004 0,002 

Nota: χ2= Chi cuadrado; gl = Grados de libertad; CFI= índice de ajuste comparativo; TLI= índice de 
Tuker Lewis; RMSEA = Error Cuadrático Medio de Aproximación; IC = Intervalos de confianza; SRMR 
= raíz residual estandarizada cuadrática media. 
** p< 0,01   
 

Tabla 2. Invarianza de medición del Cuestionario de agresión proactiva y reactiva.
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Comparación de medias latentes según el sexo 
y confiabilidad
La muestra de varones mostró una mayor media 
latente en el factor de agresión reactiva que la 
muestra de mujeres (z= 2,936; p= 0,003), con un 
tamaño del efecto muy pequeño, d= 0,11; U3 de 
Cohen= 0.544 y una probabilidad de superioridad 
de 0,531. Lo cual quiere decir que el 54.4% de la 
muestra de varones presenta puntajes superiores 
en agresión reactiva que el promedio de las 
mujeres. Además, ante una selección aleatoria 
de estudiantes, hay un 53.1% de probabilidades 
de que el varón tenga un mayor puntaje que una 
mujer en este factor. 

Para el caso de la agresión proactiva se halló 
que los varones presentaron una mayor media 
latente que las mujeres (z= 7,925; p< 0,001), con 
un tamaño del efecto pequeño, d= 0,29; U3 de 
Cohen= 0.614 y una probabilidad de superioridad 
de 0,581. Lo cual quiere decir que el 61,4% de 
varones presenta puntajes superiores en agresión 
proactiva que el promedio de mujeres. Además, 
ante una selección aleatoria de estudiantes, hay un 
58,1% de probabilidades de que el varón tenga un 
mayor puntaje que una mujer en este factor. 

La confiabilidad de la prueba fue medida mediante 
el método de consistencia interna, siendo así que 
en la muestra general tanto el factor de agresión 
reactiva (ω= 0,807; α= 0,805) como el de agresión 
proactiva (ω= 0,848; α= 0,837) mostraron 
adecuados índices de fiabilidad. De la misma 
forma, el factor de agresión reactiva (ω= 0,798; α= 
0,795) y el de agresión proactiva (ω= 0,823; α= 
0,804) presentaron una adecuada confiabilidad en 
la muestra de mujeres. Asimismo, tanto el factor 
de agresión reactiva (ω= 0,819; α= 0,817) como 
el de agresión proactiva (ω= 0,854; α= 0,846) 
mostraron ser confiables en la muestra de varones. 

DISCUSIÓN

La conducta agresiva ha sido tipificada de diversas 
formas, siendo una de ellas, la que propusieron 
Dodge y Coie(14), quienes diferencian entre la 
conducta agresiva reactiva y la proactiva. La 

agresividad reactiva es provocada, y constituye 
una respuesta emocional e impulsiva que 
desborda el control de la persona y le conduce a 
la agresión, como consecuencia de la experiencia 
de emociones negativas, pero principalmente 
cólera y frustración(17). La agresividad proactiva no 
requiere de una provocación, pero se asocia con 
ciertas ganancias primarias o secundarias, que la 
persona percibe de manera subjetiva, como poder 
y control; se trata, por tanto, de una forma racional 
y planificada de conducta agresiva.(18)  

La utilidad de este modelo teórico ha sido 
valorada en contextos forenses, psiquiátricos, 
psicopatológicos, educacionales, sociales y 
familiares, con claras implicancias en el tratamiento 
y la prevención de la agresividad y la violencia. 
No obstante, ello supone contar con instrumentos 
adecuados, y dado que la agresividad es una 
variable que está sujeta a la variabilidad cultural(43) 
y al sexo de las personas(6). En tal sentido, el 
presente estudio tuvo por objetivo analizar la 
validez y la confiabilidad, así como la invarianza 
según el sexo en una muestra de adolescentes de la 
ciudad de Arequipa, del Cuestionario de Agresión 
Reactiva/Proactiva, creado por Raine et al.(19)

En tal sentido, aunque través de diversos estudios 
con muestras hispanoparlantes de España(26,27), 
Uruguay(21) y Perú(29,30), el Cuestionario de 
Agresión Reactiva/Proactiva ha demostrado 
tener adecuadas propiedades psicométricas, 
confirmándose la estructura de dos factores con 
índices de confiabilidad satisfactorios (α< .7) para 
cada uno de ellos, en nuestro estudio la estructura 
factorial de dos dimensiones solo obtuvo 
indicadores de bondad de ajuste adecuados, cuando 
se practicaron correcciones y modificaciones 
estadísticas. Asimismo, el análisis de diferencias 
de medias latentes en ambos factores indica que 
existen diferencias según el sexo de las personas, 
por tanto, los niveles de agresividad reactiva y 
proactiva son mayores en los varones que en 
las mujeres, lo cual sigue en la línea de estudios 
previos realizados sobre la agresividad(2,6). En 
ese sentido, cabe señalar que los estudios sobre 
el Cuestionario de Agresión Reactiva/Proactiva 
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han sido preferentemente realizados en varones 
(19,21), por lo que existe poca evidencia sobre la 
agresividad reactiva y proactiva en adolescentes 
mujeres con este instrumento, y mucho menos aún 
estudios de la invarianza factorial.    

Por lo antes mencionado, el presente análisis se 
convierte en un aporte sustancial a la comprensión 
de la conducta agresiva en adolescentes peruanos, 
pero, por otro lado, es necesario valorar la 

conducta agresiva en relación con otras variables 
asociadas, tales como el consumo de alcohol(44), 
trastornos emocionales(12) y la estructura 
familiar(11). Asimismo, sería conveniente valorar 
diversas formas de invarianza en función 
de la edad, el lugar de procedencia y otras 
variables sociodemográficas que darían más 
luces sobre la manifestación de las conductas 
agresivas en los adolescentes, pero de manera 
diferenciada.

RESUMEN:
Introducción: en esta investigación se analiza la validez, confiabilidad e invarianza 
del Cuestionario de Agresión Reactiva/Proactiva. Método: el estudio fue de tipo 
instrumental. Se evaluó a 2803 adolescentes, de los cuales 48.9% fueron mujeres 
51.1% varones de la ciudad de Arequipa. Se aplicó el Cuestionario de Agresión 
Reactiva/Proactiva (RPQ). Resultados: la prueba obtuvo índices de bondad de 
ajuste adecuados y se confirmó la estructura bifactorial mediante el análisis 
factorial confirmatorio. La prueba presentó invarianza escalar y estricta en función 
al sexo de los estudiantes evaluados, de modo que los varones muestran una mayor 
agresividad reactiva y proactiva que las mujeres. Las medidas de confiabilidad fueron 
satisfactorias. Conclusión: el RPQ es válido con una estructura de dos factores, 
además es invariante en función al sexo de los evaluados. 

Palabras clave: agresión reactiva, agresión proactiva, invarianza factorial, medias 
latentes.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Efecto del estrés crónico y de la masticación sobre los niveles 
séricos de interleuquina-6 e interferón-gama.
Effect of chronic stress and chewing on serum interleukin-6 and 
interferon-gamma levels.

ABSTRACT
Introduction: chronic stress affects the immune balance by altering the serum levels of 
interleukin-6 (IL-6) and gamma interferon (INF-γ), this alteration affects the nervous system 
and human behavior. Appropriate chewing would lessen these effects. The aim of this study 
was to determine the effect of chewing and chronic stress over serum levels of IL-6 and INF-γ. 
Methods: experiment in which 64 Balb/C mice of 8 weeks of age were used, they were divided 
into 4 treatments: Group NE: Normal chewing + stress, Group N: normal chewing without 
stress, Group DE: Chewing poor + stress, Group D: poor chewing without stress. IL-6 and 
IFN-γ were measured by ELISA after 4 and 8 weeks of treatment. Results: both IL-6 and IFN-γ 
were higher in the DE group (p <0,05) at the end of fourth week of treatment. When evaluating 
the animals at the end of the eighth week of treatment, it was observed that in the NE group, the 
IL-6 was increased with respect to the rest (p <0,0001) and the DE group showed more IFN-γ 
(p <0,0001). Conclusion: stress and poor chewing increase serum IL-6 and IFN-γ. In contrast, 
appropriate chewing decreases the effects of stress on the increase of such cytokines at the end 
of the fourth week of treatment in animals.

Key words: Chewing, chronic stress, experimental neurosciences, IL-6, INF-γ.
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INTRODUCCIÓN

Walter Cannon describió por primera vez el estrés 
y el concepto de homeostasis en 1915, luego 
Hans Selye investigaba “la respuesta fisiológica 
al estrés” (1936) definiéndolo como una reacción 
de alarma. En aquel tiempo el estrés tenía un 
valor más estático, debido a que no se conocía 
a profundidad el dinamismo permanente de los 
procesos fisiológicos y la adaptación dentro de un 
contexto específico(1,2). Un agente estresor tiene 
como características la frecuencia y la duración de 
su aplicación; siendo crónico si esta situación se 
mantiene en el tiempo(3,4). Investigaciones acerca de 
la biología del estrés crónico, involucran diversas 
familias de citoquinas entre las que se destacan a 
la IL-6 y los interferones (IFN), los cuales se han 
estudiado con mayor frecuencia como marcadores 
de la interfaz entre la psicología y la biología(5,7). Ello 
debido a que dichas citocinas se asocian a estímulos 
psicosociales, influyendo en el comportamiento y 
en los estados psicológicos; originando cambios en 
los procesos biológicos dentro del sistema nervioso 
y que se manifiestan con reacciones biopsicológicas 
como la ansiedad.(5-8)

Se reconoce que el estrés crónico, debido a las 
alteraciones inmunes que produce, aumenta la 
expresión de ciertas citoquinas incrementando 
la susceptibilidad a infecciones, cáncer y 
alteraciones cognitivas, además puede exacerbar 
afecciones alérgicas o autoinmunes debido 
al desequilibrio que origina en las citoquinas 
circulantes(9-11). Himmerich et al.(11), encontraron 
en roedores sometidos a estrés por inmovilización 
aumento en los niveles de IL-6 y disminución 
en la producción de INF-γ comparado con ratas 
que no fueron estresadas. Ellos concluyeron 
que el incremento de la IL-6 indicaría una ruta 
fisiopatológica que se inicia con el estrés agudo y 
prosigue con el estrés crónico hasta el desarrollo 
de depresión, alteraciones cognitivas, trastornos 
autoinmunes, alergias y cáncer; además, que 
la disminución en la INF-γ explicaría la mayor 
susceptibilidad a la infección observada en los 
períodos de vida asociados con niveles sostenidos 
de estrés. 

ELIAS AGUIRRE et.al.
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Por otro lado, se ha encontrado que la IL-6, y 
otros miembros de dicha familia de citoquinas, 
poseerían funciones no solamente proinflamatorias 
sino también antiinflamatorias(12). Pagliarone et 
al.(13) reportaron el hallazgo de inhibición en la 
producción de IFN-γ en ratones sometidos a estrés. 
Lo cual Li et al.(14) lo relacionaron con el aumento 
del cortisol debido a los estímulos estresantes, 
encontrando que el incremento del cortisol 
disminuye los niveles séricos de IFN-γ y permite 
la aparición de autoinmunidad y enfermedades 
infecciosas. Además, ha sido reportado que el 
incremento de las catecolaminas circulantes, 
debido al estrés, también inhibe la liberación del 
IFN-γ.(7,11)

En general, la masticación es conocida como el 
primer proceso dentro de la función digestiva; sin 
embargo, actualmente se empieza a comprender 
que la función masticatoria también tendría 
funciones regulatorias sobre el sistema nervioso 
y sobre el sistema inmune(15,17). En los seres 
humanos, morderse las uñas, apretar los dientes y 
morder objetos se consideran como respuestas ante 
el estrés; así se sabe que el masticar o el morder 
atenúan las enfermedades inducidas por el estrés 
como: úlceras gástricas, problemas cognitivos 
y alteraciones psicológicas(15). Encontrándose 
en diversas investigaciones en roedores, a los 
cuales se les estimuló la función masticatoria, 
disminución de los efectos del estrés sobre el 
eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal y sobre la 
actividad reactiva del sistema nervioso autónomo, 
atenuándose la secreción y como consecuencia 
los niveles plasmáticos de corticoesteroides(15,18). 
Además, se ha reportado que el estrés inducido 
en roedores sin estímulo masticatorio aumentó 
los niveles séricos de IL–6; por el contrario, el 
adecuado estímulo masticatorio disminuyó los 
niveles de dicha citoquina, así como del IL-1α y 
del l IL-1β.(19) 

Debido a la importancia que el estrés y las 
citoquinas tienen sobre la fisiología y la 
fisiopatología, destacándose su efecto sobre el 
sistema nervioso y el comportamiento humano, 
y siendo aún poco estudiado y claro el rol que 
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tiene la masticación sobre la expresión sérica de 
las citoquinas durante el estrés; el presente trabajo 
abordó dichas variables teniendo como hipótesis 
que la masticación disminuye los efectos del estrés 
crónico sobre las concentraciones séricas de IL-6 e 
INF-γ en ratones de la cepa Balb/c. 

MÉTODOS 

Animales
El estudio experimental fue aprobado por el 
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), 
donde se empleó 64 ratones albinos machos de 
8 semanas de edad de la cepa Balb/c (Instituto 
Nacional de Salud de la ciudad de Lima, Perú) con 
pesos entre 25 a 30 g. Luego de adquiridos, los 
animales fueron ambientados durante una semana 
en el bioterio de la Facultad de Medicina de la 
UNMSM donde se alimentaron ad libitum con la 
misma dieta en granos (convencional para ratón) 
que recibieron desde el destete y con ciclos de luz 
y oscuridad alternados de 12 horas y con humedad 
y temperatura controlada, de acuerdo con la Guide 
for the Care and Use of Laboratory Animal.(20)

Procedimientos
Luego de la semana de ambientación en el bioterio 
los ratones fueron distribuidos de manera aleatoria 
en 4 grupos iguales, aplicándoseles los siguientes 
tratamientos: 

Grupo NE: Masticación normal + estrés por 
inmovilización, que continuó con la misma dieta 
en granos y se le aplicó estrés por inmovilización. 

Grupo N: Masticación normal sin estrés, continuó 
con la misma dieta en granos y no se le aplicó 
estrés por inmovilización. 

Grupo DE: Masticación deficiente + estrés 
por inmovilización, se alimentó con granos 
pulverizados (dieta en polvo) para inducir 
deficiencia masticatoria y se le aplicó estrés por 
inmovilización. 

Grupo D: Masticación deficiente sin estrés, se 

alimentó con granos pulverizados (dieta en polvo) 
para inducir deficiencia masticatoria y no se le 
aplicó estrés por inmovilización. 

Paradigma para inducción del estrés por 
inmovilización: después de la semana de 
ambientación, los grupos NE y DE fueron 
inducidos a estrés por inmovilización para lo cual 
se colocó al roedor en una caja de restricción de 
poliestireno transparente para mantenerlo inmóvil, 
de acuerdo con el diseño de Lam-Figueroa et al(21). 
Dicho procedimiento se realizó una sola vez al día 
entre las 08:00 y 12:00 horas por el tiempo de 60 
minutos durante toda la investigación. 

Paradigma para variar el tipo de masticación: 
todos los animales recibieron la misma dieta 
en granos (convencional para ratón) desde el 
destete. Luego de la semana de ambientación los 
grupos N y NE continuaron con su misma dieta, 
mientras a los grupos D y DE se les cambio a 
una dieta en polvo, para lo cual se pulverizaron 
los granos. Dicho diseño permite modificar el 
tipo de masticación variando la consistencia de 
la dieta.(22)

Cuantificación de IL-6 e IFN-γ: para el análisis 
de las citoquinas, ocho ratones de cada uno 
de los 4 grupos experimentales se sacrificaron 
mediante dislocación cervical(23) al final de la 
cuarta semana de tratamiento, haciéndose lo 
propio con la otra mitad de la muestra al término 
de la octava semana de tratamiento. Para el 
análisis se colectó la sangre de los ratones 
por punción cardiaca en tubos Minicollect® Z 
serum mediante el empleo de una jeringa de 1 
ml 25Gx5/8 marca Segurimaxx® estériles. La 
muestra se incubó a 37°C durante 30 minutos y 
se centrifugó a 10000 rpm durante 10 minutos 
a temperatura ambiente. El suero se conservó a 
-80°C hasta su análisis. Para la cuantificación 
de las citoquinas se emplearon kits de ELISA 
sándwich para IL-6 e IFN-γ (Invitrogen®, 
88706488 y 88831488 respectivamente) y se 
procedió de acuerdo con las instrucciones de 
manufactura. La concentración de citoquinas en 
las muestras de suero de los ratones tratados en 
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los 4 grupos experimentales se calculó utilizando 
regresión polinómica de orden 2 mediante el 
lector de ELISA (Sinowa® ER500) a D.O450 y 
D.O630.   

Análisis e interpretación de la información: el 
análisis y la interpretación de los datos se realizó 
empleando el software Graphpad Prisma versión 
5.0 para Windows. Se hizo primero la estadística 
descriptiva donde se agruparon los datos de 
acuerdo con sus medias y desviación estándar. 
Luego se aplicó la estadística inferencial, donde 
al determinarse que las variables seguían una 
distribución normal de acuerdo con la prueba 
de Shapiro-Wilk y tenían homocedasticidad 
de acuerdo con la prueba de Levene, se empleó 

el análisis de varianza y la prueba de Tukey. Se 
considero una significancia de 0,05. 

RESULTADOS

Se evaluaron los cuatro grupos experimentales de 
ratones Balb/c al terminar la 4ta y 8va semana de 
tratamiento. En la tabla 1 se muestras las medias 
± desviación estándar encontradas en el suero para 
IL-6 e IFN-γ. 

En el control realizado al término de la 4ta semana 
de tratamiento se encontró que los ratones del 
grupo DE aumentaron la producción de IL-6 
respecto de los demás grupos (p<0,05), mientras 
que el tratamiento NE no produjo resultados 

10	  
	  

 
 
 
 
Tabla 1. Efecto del estrés crónico y de la masticación en los niveles séricos de IL-6 e IFN-γ 
en los cuatro grupos experimentales. 
 
Evaluaciones Grupo 

Experimental 
IL 6 (pg/ml)  INF γ (pg/ml) 

4ta semana  N 1,69 ± 0,90 
 

59,63 ± 9,97 
 

NE 35,59 ± 7,12 
 

197,05 ± 13,02 
 

D 78,69 ± 18, 61 
 

35,39 ± 2,10 
 

DE 158,52 ± 44, 54 
 

437,53 ± 53,28 
 

8va semana  N -3,57 ± 1,97*  
 

22,34 ± 2,31 
 

NE 23,63 ± 4,61 
 

182,70 ± 68,73 
 

D -6,51 ± 1,79* 
 

62,31 ± 2,69 
 

DE -3,15 ± 0,09* 
 

487,42 ± 59,29 
 

*Los valores negativos corresponden a la concentración de la muestra por debajo del 
extremo inferior de la curva estándar de las citoquinas evaluadas. Tratamientos: DE, 
masticación deficiente + estrés; D, masticación deficiente; NE, masticación + estrés; N, 
masticación normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Efecto del estrés crónico y de la masticación en los niveles 
séricos de IL-6 e IFN-γ en los cuatro grupos experimentales.
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significativos respecto a su control N. Con relación 
al IFN-γ los ratones de los grupos DE y NE 
incrementaron su producción comparados con D 
y N (p<0,0001) y (p<0,01) respectivamente, como 
se observa en la Figura 1A y 1B. 

En el control realizado al final de la semana 
8 de tratamiento se observó incremento en la 
producción de IL-6 en los ratones del grupo 

NE respecto a los demás grupos (p<0,0001), 
mientras que el tratamiento DE no mostró 
diferencia significativa comparado con D. 
El IFN-γ aumentó significativamente en el 
tratamiento DE frente a los demás grupos 
(p<0,0001); por el contrario, el tratamiento NE 
no produjo diferencia significativa respecto a su 
control N, como se observa en la Figura 2A y 
2B. 
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DISCUSIÓN

En la presente investigación se determinó el efecto 
del estrés crónico y de la masticación sobre los 
niveles séricos de IL-6 e INF-γ. Se emplearon 4 
grupos de 16 ratones cada uno. Dos grupos fueron 
sometidos a estrés, uno tuvo adicionalmente 
masticación deficiente (DE), mientras que el 
otro tuvo masticación normal (NE). En los otros 
2 grupos solamente se modificó la masticación, 
siendo un grupo con masticación normal (N) 
y el otro con masticación deficiente (D). Para 
cuantificar las citoquinas mediante el test de 
ELISA se sacrificó a la mitad de los integrantes 
de cada grupo experimental a la cuarta semana, y 
la otra mitad a la octava semana de iniciado del 
experimento. 

En los tratamientos sometidos a estrés, se observó 
que en los ratones del grupo DE se incrementó 
significativamente la producción de IL-6 e IFN-γ 
al término de la semana 4 de tratamiento, y de 
IFN-γ al final de la semana 8 de tratamiento 
respecto al resto de grupos evaluados. Además, 
al término de la 4ta semana se encontró en el 
grupo NE incremento de IFN-γ comparado con los 
tratamientos N y D; además, en dicho grupo hubo 
aumento significativo de IL-6 al término de la 8va 
semana respecto a los demás grupos evaluados. 
Los resultados obtenidos concuerdan con los 
de Voorhees et al.(24), y de Himmerich et al.(11), 
quienes determinaron que el estrés prolongado, 
inducido por restricción de movimiento en ratones, 
incrementa la IL-6. Cheng et al.(25), demostraron 
que ratones estresados doblemente por choques 
eléctricos en las patas aceleran el incremento de los 
niveles de IL-6 respecto a los ratones estresados 
una sola vez con dicho modelo. También se 
ha comprobado que ratones expuestos a estrés 
agudo inducido por radiación incrementaron 
significativamente sus niveles de IL-6 e IFN-γ(26). 
En otras investigaciones se ha encontrado que 
la inducción de estrés crónico en roedores les 
produce conductas depresivas e incremento de 
las citoquinas IL-6 y TNF-α(25-29). Además, se ha 
reportado que el impacto de encuentros agresivos 
estresantes llega a aumentar, en los ratones, los 

niveles plasmáticos de IL-6(29). Todos los estudios 
referenciados coinciden con lo encontrado en el 
presente trabajo respecto al incremento de IL 6 en 
los grupos sometidos a estrés (NE y DE). Aunque 
es adecuado indicar que en el estudio de Rong et 
al.(26), se evaluó estrés agudo y nosotros trabajamos 
un modelo de estrés crónico; sin embargo, lo que 
se observa es que el estrés, independientemente de 
la duración de este, incrementó la expresión sérica 
de IL-6. 

Los resultados del trabajo demuestran que en 
el estrés crónico y la masticación deficiente 
incrementan la producción de IL-6 e IFN-γ al final 
de la cuarta y octava de tratamiento a diferencia 
de los animales bajo masticación normal y sin 
estrés (grupo N). El estrés crónico activa el eje 
hipotálamo-pituitaria-adrenal y el eje simpático 
– adrenal - medular que secretan glucocorticoides 
y catecolaminas los cuales aumentan la secreción 
de citoquinas proinflamatorias(30). Wang et al.(31), 
demostraron que ratones inducidos a estrés por 
inmovilidad incrementaron significativamente 
la producción de IL-6, lo cual se relaciona con la 
hiperactividad del eje. Assaf et al.(32), demostraron 
diferencias en la producción de IFN-γ en personas 
sometidas a estrés académico; así, en la etapa inicial 
y la etapa media del semestre académico se observó 
incrementó significativo de IFN-γ, mientras que al 
final del semestre disminuyó el IFN-γ. 

Los investigadores concluyeron que la disminución 
en la producción de dicha citoquina, al final del 
semestre de estudios, se relacionó con el incremento 
del cortisol en dicha etapa al conllevar mayor estrés 
en el estudiante; sin embargo, en nuestro trabajo 
los grupos sometidos a estrés crónico (NE y DE) 
tuvieron altos niveles séricos de IFN-γ tanto en la 
cuarta como en la octava semana de evaluación. 
Dicho hallazgo podría implicar un comportamiento 
diferente en los roedores con respecto a los humanos 
referente a la concentración de dicha citoquina. Sería 
recomendable seguir profundizando el estudio sobre 
la IFN-γ dado el importante rol que cumple dicha 
molécula en la fisiología y fisiopatología humana, 
además de poder estudiar el comportamiento de 
las citoquinas trabajadas en el presente estudio en 
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condiciones en las que aún no han sido evaluadas, 
tales como: en masticación y estrés agudo o 
en masticación y estrés intermitente, dado el 
importante rol que al parecer cumpliría la función 
masticatoria en la modulación del estrés, y que 
lamentablemente, sobre todo en Latinoamérica, aun 
las políticas públicas no priorizan el mantenimiento 
y la oportuna rehabilitación de dicha función, lo 
cual no solamente repercutiría en su rol digestivo 
sino, sobre todo, en su rol modulador de diversas 
funciones en el sistema nervioso y en el sistema 
inmune.   

En conclusión, el estrés crónico asociado a la 
masticación deficiente incrementó los niveles de 
IL-6 e IFN-γ en los ratones Balb/c. En cambio, 
se puede entender algún rol protector de la 
masticación adecuada al no incrementarse el nivel 
de IL-6 en la misma magnitud en el grupo NE al 
compararlo con el DE al final de la semana 4 de 
evaluación; sin embargo, dicho rol protector ya 
no se observa al término de la semana 8, lo cual 
nos permite entender que el estrés sobrepasa, en 
el tiempo, los efectos benéficos que tendría la 
masticación.
 

RESUMEN:
Introducción: el estrés crónico afecta el equilibrio inmunológico alterando los niveles séricos 
de interleuquina-6 (IL-6) e interferón gama (INF-γ), dicha alteración afecta al sistema nervioso 
y al comportamiento humano. La masticación adecuada disminuiría dichos efectos. El objetivo 
del estudio fue determinar el efecto del estrés crónico y de la masticación sobre los niveles 
séricos de IL-6 e INF-γ. Métodos: experimento donde se emplearon 64 ratones Balb/c de 8 
semanas de edad. Se dividieron en 4 tratamientos: Grupo NE: Masticación normal + estrés, 
Grupo N: masticación normal sin estrés, Grupo DE: Masticación deficiente + estrés, Grupo 
D: masticación deficiente sin estrés. Mediante test de ELISA se midió IL-6 e IFN-γ al final de la 
4ta y de la 8va semana de tratamiento. Resultados: tanto la IL-6 como el IFN-γ fueron mayores 
en el grupo DE (p<0,05) al final de la 4ta semana. Al evaluarlos al término de la 8va semana 
se observó que en el grupo NE se incrementó la IL-6 respecto al resto de grupos (p<0,0001), 
y en el grupo DE fue donde se encontró mayor cantidad de IFN-γ (p<0,0001). Conclusión: el 
estrés crónico y la masticación deficiente incrementan los niveles séricos de IL-6 e IFN-γ. En 
cambio, la adecuada masticación disminuye el nivel de tales citoquinas al final de la cuarta 
semana de tratamiento.

Palabras clave: estrés crónico, IL-6, INF-γ, masticación, neurociencias experimentales. 
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Detección temprana de Deterioro Cognitivo Leve en personas 
mayores durante la pandemia: protocolo cribado online.
Early detection of Mild Cognitive Impairment in older people 
during the pandemic: online screening protocol.

ABSTRACT
The COVID-19 pandemic has had a great impact in the world, more so in the lives of 
elderly people. The objective of this study was to explore an online screening protocol 
to detect early Mild Cognitive Impairment. The method was both quantitative and 
qualitative, the sample included 22 elderly people from the Coronel y Lota, Bio-
bio region. The protocol was integrated with a sociodemographic questionnaire, the 
Clock Drawing Test (Cacho Version), MOCA (validated in Chile version), Yesavage 
Depression Scale (Reduced version) and the Word Accentuation Test. The evaluation 
involved applying the protocol online in a tele neuropsychological assessment. The 
results showed that most of the elder people evaluated did not present cognitive 
impairment but did have depression. The application of an online diagnostic protocol 
in older people and the indicators of depression that could be given by the current 
pandemic situation are discussed.
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INTRODUCCIÓN

La pandemia producida por el virus conocido como 
Covid-19, ha generado una gran crisis sanitaria, 
humana, económica e incluso política. Los 
diferentes gobiernos han debido tomar medidas 
sanitarias estrictas para evitar la propagación 
de éste, las más repetidas y validadas a nivel 
internacional se encuentran, el autoaislamiento, la 
cuarentena y el distanciamiento social.(1)   

Se calcula que un porcentaje importante de la 
población chilena son personas mayores(2). Este 
grupo, al igual que la mayoría, ha estado en 
confinamiento a partir de esta pandemia y su forma 
de enfrentamiento va a depender de su estilo de 
vida, especialmente en la aparición más temprana 
o no de enfermedades.(3) 

En general, el aumento en la esperanza de vida 
incrementa la prevalencia de enfermedades 
neurodegenerativas, siendo la demencia la de 
mayor impacto para la salud pública, por los 
elevados costos directos e indirectos que requiere 
su tratamiento, sin embargo, un gran número 
de personas mayores padecen de estadios pre-
demenciales no diagnosticados.(4)

Debido al aislamiento por el Covid-19, se cree 
que podría acelerarse el declive cognitivo en 
las personas mayores. Lo anterior pudiera ser 
una de las tantas secuelas que pueda dejar esta 
pandemia, ya que el llevar una vida activa y 
autónoma pareciera garantizar a la larga un mejor 
funcionamiento cognitivo y una mayor plasticidad 
cognitiva en las personas mayores.(5)  

Esta situación supone un reto ya que la atención 
presencial queda descartada por el momento al 
ser población de riesgo y tener que permanecer en 
confinamiento. Una respuesta alternativa ante la 
circunstancia actual en la atención a las personas 
mayores ha sido una transición de la evaluación 
neuropsicológica presencial hacia una atención 
Tele Neuropsicológica (TeleNP), misma que 
según el Inter Organizational Practice Committee 
(IOPC) se define como la aplicación de tecnologías 
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audiovisuales para permitir encuentros clínicos 
remotos con pacientes para realizar evaluaciones 
neuropsicológicas.(6)

Envejecimiento 
La Organización Mundial de la Salud, estima que 
la esperanza de vida superara los 90 años en el 
2030 en algunos países desarrollados(7). En Chile 
existe un aumento sostenido de personas mayores, 
el porcentaje corresponde al 16,2 % y se espera 
que para el 2050 correspondan al 20% de la 
población chilena(2). Este incremento se considera 
ya un fenómeno global con incluso un progresivo 
“envejecimiento de la población mayor”, es 
decir, no solo habrá más personas mayores, sino 
que aumentarán sustancialmente el número de 
personas mayores con una edad más avanzada.(8)

En salud y políticas sanitarias, el aumento de la 
población mayor cobra relevancia, atendiendo a los 
procesos degenerativos ligados al envejecimiento 
y sus efectos para la salud y funcionalidad para 
la persona mayor, lo que demanda estrategias 
de compensación, adaptación y la promoción de 
estilos de vidas saludables.(9,10)     

Dentro de las principales enfermedades y mortalidad 
que se reportan en las personas mayores de 65 
años y más, se encuentra 31,0% correspondieron a 
enfermedades del sistema circulatorio, seguido de 
25,1% tumores malignos(11). Con el envejecimiento 
aumenta también la prevalencia de Alzheimer y 
otros tipos de demencias, se considera que 1% 
de la población presenta algún tipo de demencia, 
concentrándose en las edades más avanzadas(3). En 
el año 2016 en Chile, 104.523 personas presentaron 
Alzheimer u otras formas de demencia.(7)

Envejecimiento y deterioro cognitivo 
Con el incremento de la edad, las personas mayores 
pueden ver afectadas sus habilidades motoras, el 
funcionamiento general del organismo y puede 
generar deterioro cognitivo, que podría a su vez 
derivar en demencia. El deterioro cognitivo se 
define como la pérdida de facultades mentales(12) 
en el cual existe un déficit subjetivo y objetivo en 
las funciones cognitivas, específicamente deterioro 
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de la capacidad de atención y concentración, 
memoria, lenguaje expresivo y comprensivo, 
razonamiento, juicio, planificación, adaptación 
a situaciones nuevas y en las capacidades viso 
constructivas y de orientación en el espacio.(8)

El deterioro cognitivo leve (DCL) comprende una 
alteración de la memoria, la cual es mayor a lo 
esperado para la edad y nivel de conocimiento de 
la persona mayor, quien no tiene complicaciones 
para desarrollar sus actividades de la vida diaria; 
es por esta razón que la mayoría con DCL no se 
le puede adjudicar el diagnóstico de demencia.(13) 

El DCL puede ser el preámbulo de la enfermedad 
de Alzheimer, de una demencia vascular o de otras 
enfermedades secundarias que pueden causar 
demencia, pero en algunos casos el DCL puede 
ser la manifestación de algún trastorno estable o 
reversible que no progresa a demencia. El DCL 
depende tanto de factores fisiológicos como 
ambientales y está sujeto a una gran variabilidad 
interindividual. Dada la complejidad de discriminar 
procesos de declive vs deterioro, es importante 
contar con protocolos sensibles y fiables que 
determinen las diferencias, o la especificidad del 
resultado de las intervencione.(14)

En promedio 1 de cada 10 personas mayores en 
Chile presenta sospecha de deterioro cognitivo, sin 
embargo, esta prevalencia aumenta drásticamente 
con la edad, alcanzando 3,0% en población entre 
60-65 años y 36,3% en personas mayores a 80 año 
(Martínez y col, 2019)(15). Se espera un incremento en 
el número de personas con demencia entre los años 
2001 y 2040 del 77% en los países como Chile.(16)

La Organización Mundial de la Salud reconoce la 
demencia como una prioridad de salud pública y 
llama a la sensibilización frente a la enfermedad; 
al establecimiento de iniciativas destinadas a 
promover la reducción del riesgo de demencias; y a 
optimizar los procesos de diagnóstico, tratamiento 
y atención.(3)

Diagnóstico 
El diagnóstico precoz es muy relevante para la 

detección temprana del Deterioro Cognitivo Leve y 
posible Demencia para intentar paliar los síntomas y 
sus comorbilidades asociadas    y poder prontamente 
ejecutar tratamientos efectivos(16). Además, 
contribuye a dar termino con la incertidumbre, 
confirmar las sospechas, aumentar la comprensión 
del problema, promover estrategias para afrontar 
la enfermedad, facilitar la planificación personal, 
acceder a un tratamiento y proporcionar acceso a 
medidas sociales de apoyo.(16)

Estas pruebas deben comprender distintos 
dominios o procesos cognitivos y actualmente no 
existe un acuerdo cuál de ellas es más efectiva y 
sensible para establecer este diagnóstico.(18)

Cómo una forma de mejorar el diagnóstico y en 
tiempo están las pruebas de screening o cribado, 
las cuales constituyen una medida de prevención 
secundaria que consiste en la realización de pruebas 
diagnósticas a sujetos que a priori se consideran 
sanos, a fin de detectar posibles patologías de 
forma precoz. Esta consiste en identificar en 
la población general a personas afectadas por 
una enfermedad o anomalía que hasta entonces 
pasaba desapercibida mediante test diagnósticos, 
exámenes u otras técnicas de aplicación rápida 
y que hace prolongar el sufrimiento humano. El 
cribado cognitivo con pruebas neuropsicológicas 
breves es el método que más ha contribuido para 
la detección temprana de déficits cognitivos o 
estados pre-demenciales.(16)

 
Según Carnero-Pardo(19), los test de cribado 
han de reunir las siguientes características 
generales al aplicarlos: (a) han de ser breves, 
puesto que en Atención Primaria se dispone de 
un promedio menor a los 10 minutos para tratar 
a cada paciente; (b) deben ser fáciles, ya que los 
profesionales a los que se les requiere que los 
usen, ni suelen ser expertos en demencias ni en 
aplicación de test; (c) tienen que ser simples y 
no requerir de instrumentación que impida su 
uso en entornos variados y no específicos, como 
consultas, domicilios, etc.; (d) ser baratos; (e) 
han de ser aceptables y equitativos para todos los 
sujetos (por ejemplo, personas analfabetas o con 
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bajo nivel educativo); (f) por eso mismo, deben 
ser adaptables a una gran variabilidad cultural e 
idiomática; (g) finalmente, deben ser flexibles, o 
sea, han de ajustarse a la dificultad diagnóstica de 
cada caso.  

A partir de lo anterior, un equipo formado por 
investigadores internacionales de México y 
España, De la Torre y Sánchez-Cabaco (2020), se 
propuso crear un protocolo cribado de diagnóstico 
de detección temprana de deterioro cognitivo y ser 
probado en distintos países entre ellos Chile. Como 
señalan González-Martínez et al.(20) los criterios 
diagnósticos del DCL no han sido estables para 
la identificación de esta fase crítica del inicio del 
envejecimiento patológico. En el protocolo piloto 
que se expone en este trabajo se evita el sesgo 
histórico inicial de las pruebas neuropsicológicas 
hacia el DCL de tipo amnésico y también algunas 
claves del debate de dominio único-múltiple.

El objetivo de esta investigación fue realizar un 
estudio exploratorio sobre un protocolo de cribado 
online para detectar tempranamente deterioro 
leve en personas mayores durante la pandemia. 
Además, conocer aspectos subjetivos como el 
grado de colaboración, motivación y facilidad para 
comprender instrucciones y tiempo de aplicación 
en una consulta teleneuropsicológica.(21)

METODOLOGÍA

Muestra
La muestra estuvo constituida por un total de 
22 personas adultos mayores de las comunas de 
Coronel y Lota de la provincia de Concepción, de 
edades entre los 60 y los 88 años, cuya media fue 
de 70. En relación con el género 12 las mujeres y 
10 los hombres. 

Con respecto a la escolaridad se obtuvo 
que: educación básica (54,5%), educación 
secundaria (31,8%), educación superior (9,1%) y 
analfabetismo (4,5%).

El historial de enfermedades en los participantes 
se registra que un elevado porcentaje posee 

familiares con alguna enfermedades o patología 
(63,6%). Además, un porcentaje considerable 
de las personas mayores estaba con riesgo 
cardiovascular (40,9%). 

Estilo de vida 
Con respecto a su estilo de vida, se le realizaron 
varias preguntas cuyos resultados están clasificados 
como lo siguiente: 
a) Actividad física: las personas mayores señalaron 
mayoritariamente no realizaban ejercicio físico 
(63,6%).
b) Lectura: las personas mayores informaron 
que leen a diario (4,5%), lectura 3 o 2 veces por 
semana (22,7%), 1 vez por semana (45,5%), no 
leen (27,3%). 
c) Sueño, las personas mayores: duermen 8 horas 
(18,2%), de 7 a 6 horas (31,8 %), de 6 a 5 horas 
(36,4%), menos de 5 horas (13,6%). (Tabla 1)

Tabla 1. Estilo de vida. 
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 Figura 1. Protocolo y Secuencia de Aplicación (De La Torre y Sánchez- Cabaco). 

 
 Nombre Tiempo de aplicación 
1 Ficha de Datos 5 minutos 
2 Escala Depresión Yesavage Versión Reducida 5 minutos 
3 MoCA-S (Montreal Cognitive Assesment)  10 minutos 
4 Test Acentuación de Palabras 5 minutos 
5 Prueba del Reloj Versión Cacho y cols. 10 minutos 
 Total: 35 minutos 
	  
	  
	  
Tabla 1. Estilo de vida.  

Ejercicio físico Semanal Frecuencia Porcentaje 
 3 o 2 veces por 

semana 
2 9,1 

1 vez por semana 6 27,3 
No 14 63,6 
Total 22 100,0 

Actividad Lectora   
 
 

Diario 1 4,5 
3 o 2 veces por 
semana 

5 22,7 

1 vez por semana 10 45,5 
No 6 27,3 
Total 22 100,0 

Horas de sueño              
 8 horas 4 18,2 

7 a 6 horas 7 31,8 
6 a 5 horas 8 36,4 
menos de 5 horas 3 13,6 
Total 22 100,0 

 

Instrumentos 
Escala Depresión Yesavage Versión Reducida; 
Escala de Depresión Geriátrica abreviada de 
5-ítems (5-GDS); Escala que evalúa depresión 
desarrollada por Brink y Yesavage 3019 preguntas 
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de formato sí-no. Sheikh y Yesavage desarrollaron 
la versión abreviada de 15 preguntas, la cual 
conserva la efectividad de la escala original, 
mejorando la facilidad de la administración. 
Los estudios en Chile muestran que es bastante 
efectiva como instrumento de tamizaje, con buena 
sensibilidad, especificidad y valores predictivos 
positivo y negativo.(22)

MoCA-S Escala de la evaluación cognitiva de 
Montreal MoCA(23), pero en su versión española. 
Esta prueba evalúa la función ejecutiva y 
visoespacial, la identificación, la memoria, la 
atención, el lenguaje, la abstracción, el recuerdo 
y la orientación; con un tiempo de aplicación de 
cinco a 10 minutos, en versiones traducidas a 
más de 10 idiomas. La especificidad de evaluar 
las propiedades psicométricas y la validez 
discriminativa del MoCA-S. Se ha estimado la 
sensibilidad como excelente (90%) para detectar 
deterioro cognitivo leve. El MoCA-S en personas 
mayores cuenta con fiabilidad y validez para ser 
usado en Chile.(24)

Test Acentuación de Palabras TAP: permite 
estimación de la inteligencia previa y con capacidad 
diagnóstica en la demencia. La adaptación española 
del TAP muestra una correlación con el WAIS y con 
otras pruebas generales de inteligencia superior 
a 0,80, bastante mayor que con el Mini mental 

(MMSE)(25). Además, se ha visto que el TAP es 
válido para ser usado en la población argentina.(26)

Prueba del Reloj Versión Cacho(27) TR: es un 
instrumento no intrusivo para el paciente y seguro 
de utilizar para la identificación de la demencia 
tipo Alzheimer de grado leve, debido a que evalúa 
entre otras funciones el déficit visoespacial, el cual 
es un signo precoz y frecuente de esta condición. 
Este TR es válido, breve y de fácil aplicación en 
población Chilena.(28)

Procedimiento 
La aplicación de las pruebas se esperaba que 
estas fueran a través de videollamadas de 
acuerdo con las indicaciones de consenso en el 
área de evaluación neuropsicológica mediada 
por las TIC, en la nueva disciplina denominada 
teleneuropsicología (TeleNP)(21). Sin embargo, esto 
no fue posible, siendo necesario aplicar de forma 
presencial a través de una Tablet y una Laptop. 
Esto debido a que muchas personas mayores no 
poseen computadores en sus casas, y existe un 
desconocimiento y miedo a usarlos por parte de 
quienes poseen uno en su hogar.   

El procedimiento de aplicación fue de la siguiente 
forma: inicialmente se les pide su consentimiento 
informado y luego los instrumentos son aplicados. 
(Figura 1)
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RESULTADOS 

Depresión 
Los resultados muestran que las personas mayores 
tenían estado anímico normal (22,7%), personas 
con depresión leve (72,8%), y personas con 
depresión establecida (4,5%), teniendo una media 
de 6,68 lo cual según la medida del instrumento 
corresponde depresión leve.

Con relación a esta escala, se quiso revisar si era 
un instrumento era fiable en este nuevo contexto 
de aplicación y su Alfa de Cronbach fue de 0,20. 

Deterioro Cognitivo Leve 
El instrumento MoCA muestra que las personas 
mayores que tenían deterioro cognitivo era un 
bajo porcentaje (4,5%), con deterioro cognitivo 
leve (9,1%), con estado cognitivo normal (86,4%).  
También, es importante señalar que en esta 
aplicación el instrumento alcanzó promedio de 
0,776 en Alfa de Cronbach.

En el TAP los resultados fueron bajo (18,2%), 
normales (68,2%) y superiores (13,6%).  Los 

resultados más bajos fueron obtenidos por personas 
mayores de sectores rurales, teniendo un uso de 
lenguaje más limitado, incluso uno de ellos siendo 
catalogado como analfabeto en la recolección de 
datos sociodemográficos, a pesar de saber leer y 
escribir ya que nunca fue a un colegio y no estuvo 
escolarizado. Se estudió su fiabilidad y se encontró 
que era 0.300 con el Alfa de Cronbach

Con la TR se encontró que el 100% de las personas 
mayores eran normal o sin deterioro. Se obtuvo 
una fiabilidad de 0,661 con el Alfa de Cronbach. 

Correlaciones entre los datos
Finalmente, se hizo un estudio de correlación entre 
las pruebas y se encontró que no existía ninguna 
entre ellas.

Con el fin de buscar más relaciones entre los datos, 
se encontró algunas correlaciones que resultaron 
ser significativas como son las siguientes: La 
actividad lectora con la prueba de acentuación 
de palabras en las cuales se observa que a menor 
actividad lectora menor el resultado obtenido en el 
TAP. (Tabla 2)

Tabla 2. Correlación entre lenguaje, sueño y actividad física. 
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Tabla 2. Correlación entre lenguaje, sueño y actividad física.  
 

 Sueño y actividad física  
 TAP 

Ejercicio 
físico 
Semanal 

Horas de 
sueño 

TAP Correlación de 
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1 ,438* ,435* 

Sig. (bilateral)  ,042 ,043 
N 22 22 22 
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Semanal 

Correlación de 
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Tabla 3. Edad, sueño y enfermedades previas.  

 MoCA Edad  Horas de sueño 
Enfermedades 
Previas 

Moca Correlación de Pearson 1 -,442* ,443* -,354 
Sig. (bilateral)  ,039 ,039 ,106 
N 22 22 22 22 

Edad del entrevistado Correlación de Pearson -,442* 1 -,247 ,239 
Sig. (bilateral) ,039  ,267 ,285 
N 22 22 22 22 

Horas de sueño Correlación de Pearson ,443* -,247 1 -,434* 
Sig. (bilateral) ,039 ,267  ,044 
N 22 22 22 22 

Enfermedades Previas Correlación de Pearson -,354 ,239 -,434* 1 
Sig. (bilateral) ,106 ,285 ,044  
N 22 22 22 22 

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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También se señala la correlación entre los 
resultados de la prueba MoCA y la edad y 
enfermedad de los entrevistados, donde se observa 
que estos se afectan de forma negativa siendo a 
mayor edad y presencia de enfermedad peor los 
resultados. Asimismo, a mayor cantidad de horas 
de sueño, mejoran los resultados. (Tabla 3)
            
DISCUSIÓN

El objetivo de esta investigación fue realizar un 
estudio exploratorio sobre un protocolo de cribado 
online para detectar tempranamente deterioro leve en 
personas mayores durante la pandemia. El protocolo 
fue creado por De la Torres y Sánchez- Cabaco 
2020, siguiendo las indicaciones de consenso en el 
área de evaluación neuropsicológica mediada por 
las TIC(6,21). Sin embargo, no fue posible aplicarlo 
a través de videoconferencia como se esperaba sino 
más como prueba computarizada en el hogar de la 
persona. Si bien estas modalidades difieren entre 
sí, ambas se corresponden con la definición de la 
TeleNP, ya que se utiliza tecnología audiovisual 
para llevar a cabo evaluaciones neuropsicológicas. 
Las principales razones de que se aplicó en forma 
presencial se debieron a que las personas mayores 
no disponían de los aparatos tecnológico y/o lo 
sabían usar pobremente e incluso expresaban miedo 
a usarlos. 

Con respecto a los instrumentos que componían 
el protocolo de cribado online se encontró que 
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	   la mayoría presentaba adecuados niveles de 

confidencialidad, sin embargo, algunos muy bajos, 
especialmente el que evalúa depresión. Se espera 
en el futuro revisar el instrumento de depresión 
y reevaluar los indicadores de confiabilidad con 
un grupo más amplio y comparar con algunos 
jóvenes en las mismas condiciones de pandemia 
y en el futuro sin pandemia. Además, aplicarlos a 
través de videollamadas usando principalmente la 
plataforma Zoom. 

A pesar de las limitaciones de estudio antes 
mencionado, se encontró que las personas mayores 
no presentaban deterioro cognitivo, más bien un 
buen funcionamiento de este proceso. Se aprecia 
un leve descenso con el aumento de edad y con 
la presencia algunas enfermedades. Además, se 
encontró que existía una relación positiva entre 
realizar actividad física, dormir bien y leer por lo 
menos una vez al mes. 

Con respecto al área afectiva, se encontró un 
porcentaje importante de personas con indicadores 
de depresión, los cuales pueden, en parte, ser 
explicados por las preguntas de la prueba y la 
situación actual de pandemia por ejemplo “¿Ha 
renunciado a muchas actividades?” “¿Prefiere 
quedarse en casa a salir?”. De todos modos, es 
preocupante que un porcentaje importante de 
personas mayores presente depresión leve.  

A pesar de ser significativa la presencia de depresión 
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esta no afectaba su desempeño cognitivo. Esto 
puede ser explicado en parte por las características 
de la muestra; eran todos personas activas, 
haciendo algún trabajo o realizando actividades, 
ya que la mayoría pertenece a clubes sociales o 
grupos de tipo religiosos.  

Finalmente, es importante señalar que la 
información obtenida es solo preliminar y se 
requieren más estudios, considerando la alta 
motivación por responder, facilidad y el tiempo 
breve de aplicación. Sin embargo, muchos de 
los resultados concuerdan con investigaciones 

anteriores(29), en las cuales se señala que la 
actividad física, horas de descanso, encuentro 
social y estimulación cognitiva a través de la lectura 
favorece el bienestar en las personas mayores. 

Por último, un tema adicional es la importancia 
que tiene el fortalecer las redes para acompañar 
a las personas mayores, las cuales podrían 
realizar muchas actividades vía online, como 
juegos, comunicación social, pero aún existe 
un desconocimiento muy amplio del uso de 
las tecnologías, las cuales en las circunstancias 
actuales toman un rol muy relevante.  

RESUMEN:
Introducción: la pandemia COVID-19 ha tenido un gran impacto en la vida y en especial 
en las personas mayores. El objetivo del presente estudio fue explorar un protocolo de 
cribado online para detectar tempranamente Deterioro Cognitivo Leve en personas mayores. 
Métodos: fue de tipo cuantitativo y cualitativo. La muestra fue de 22 personas mayores de 
las comunas de Coronel y Lota, Región del Bio-bio. El protocolo estaba compuesto por: 
Cuestionario sociodemográfico, Test del Reloj Versión Cacho, Moca versión validada en Chile, 
Escala Depresión Yesavage y Test Acentuación de Palabras. El procedimiento consistió en 
la aplicación del protocolo a través de un Tablet o Laptop. Resultados: se encontró que la 
mayoría no presentaba deterioro cognitivo, pero si depresión. Conclusiones: se discute sobre 
la aplicación de un protocolo de diagnóstico online en personas mayores y los indicadores de 
depresión que podrían estar dado por la situación actual de pandemia.

Palabras clave: pandemia COVID-19, deterioro cognitivo, personas mayores, tele 
neuropsicología. 
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Consumo de sustancias: Caracterización de pacientes 
pertenecientes a la unidad de salud mental adultos- Hospital 
Hernán Henríquez Aravena.
Substance use: Characterization of patients belonging to the adult 
mental health unit - Hernán Henríquez Aravena Hospital.

ABSTRACT
Introduction: psychoactive substances have been part of the existence of humanity for thousands of 
years and have been used for different purposes, consolidating its use and abuse in recent years as 
a highly prevalent condition in our society. They are a large number of substances, and also various 
forms of classification. In terms of world prevalence, to date, there is no gold standard method that 
allows the exact measurement of substance consumption to each geographical region, which makes 
the study difficult and constitutes a challenge when making comparisons between regions. However, 
in terms of world prevalence, the most consumed substance is alcohol, followed by cannabis, opioids, 
amphetamines, and cocaine respectively. Objective: characterize adult patients of the mental health 
polyclinic of the Hernán Henríquez Aravena Hospital with a diagnosis related to substance use 
and establish the main substances consumed. Material and Method: A cross-sectional descriptive 
study was carried out in the target population by reviewing the clinical records of adult patients 
treated at the mental health polyclinic of the Hernán Henríquez Aravena Hospital, during the years 
2018, 2019, and 2020. The antecedents collected from the study were analyzed according to the 
general population and compared according to gender. Results: In the sample studied, 73.2% of the 
users are male, alcohol being the substance most consumed, followed by cocaine, marijuana, and 
benzodiazepines
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INTRODUCCIÓN

Las sustancias psicoactivas han formado parte de 
la existencia humana por miles de años. A lo largo 
de la historia han sido empleadas con distintos 
fines (religiosos, analgésicos, recreativos), 
consolidando su uso y abuso, durante los últimos 
años, como una condición altamente prevalente en 
la sociedad. 

Cada día que pasa, se descubren y se diseñan 
nuevas drogas que conllevan a un aumento de 
los problemas relacionados con su consumo, 
por lo que, el abordaje de esta temática se hace 
indispensable dentro del gremio médico. 

Existen múltiples definiciones que facilitan la 
comprensión de los pacientes quienes padecen esta 
condición, razón por la cual, es perentorio tener 
claridad de los conceptos principales relacionados 
al tema, para así mismo, definir el enfoque de 
estudio inicial(1). (Tabla 1)

ESTIMULANTES DE TIPO ANFETAMÍNICO EN ESTUDIANTES DE MEDICINA

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (4); 413-421

Independiente de la sustancia consumida o el 
perfil del paciente consumidor, la Asociación 
Americana de Psiquiatría, por medio de su 
sistema clasificatorio actual (DSM V), ha hecho 
un esfuerzo por unificar criterios clínicos que 
permiten delimitar el momento y las características 
de un patrón de consumo que se convierte en 
desadaptativo, que en consecuencia requiere 
tratamiento y que constituye lo denominado como 
trastorno por consumo de sustancias.(2)

Al realizar una búsqueda bibliográfica en relación al 
tema, es posible encontrar que existe gran cantidad 
de sustancias y diversas formas de clasificación. 
No obstante, realizar una división entre sustancias 
clásicas y sustancias nuevas (también llamadas 
sustancias de diseño o emergentes), facilita la 
comprensión y el estudio del problema.

Al momento de definir sustancias clásicas se hace 
referencia a todas aquellas sustancias psicoactivas 
que incluyen: alcohol, cafeína, cannabis, 

1	  
	  

 
Tabla 1. Definiciones clave para facilitar abordaje de pacientes que consumen sustancias 
psicoactivas. 
 
Término Definición 

Abuso Hace referencia a un patrón de consumo 
auto-administrado de una manera que se 
desvía de los patrones sociales o médicos 
aprobados. 

Policonsumo Uso indiscriminado de 2 o más sustancias 
psicoactivas con alto potencial de abuso y 
dependencia. 

Adicción  Consumo repetido y aumentado de una 
sustancia cuya privación ocasiona síntomas 
de distrés y ansia irresistible para el 
consumo de la sustancia que induce un 
deterioro físico y mental 

Abstinencia Síndrome específico para cada una de las 
sustancias que aparece al interrumpir o 
reducir la cantidad consumida, 
acompañándose de signos y síntomas 
fisiológico y cambios psicológicos 
(pensamiento, emociones, conducta) 
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alucinógenos, inhalantes, opiáceos, sedantes, 
hipnóticos, ansiolíticos, estimulantes y tabaco. 
Mientras que, al definir sustancias nuevas (de 
diseño o emergentes), se hace referencia a todas 
aquellas sustancias que se fabrican a través de 
procesos químicos, que a diferencia de los otros 
tipos de drogas no se obtienen de un producto 
natural, sino que son sintetizadas a partir de 
cambios moleculares específicos en laboratorio, 
razón por la cual, logran efectos muy dispares 
entre cada una de ellas.

El término “emergente” no solo hace referencia a 
sustancias de nueva creación, sino también a los 
nuevos entornos de consumo y a los nuevos de 
canales de distribución (internet). En este contexto, 
toma importancia el uso indiscriminado de 
psicofármacos con fines netamente recreacionales, 
en sitios de fiesta, por personas quienes no tienen 
indicación médica para su uso. Hasta el momento 
se han identificado 6 grupos de psicofármacos 
usados dentro de las llamadas farmacofiestas, 
entre los que destacan: opiáceos, antituivos, 
anestésicos, inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, 
psicoestimulantes, fármacos Z, gabaérgicos e 
hipnóticos/sedantes.(3)

En términos de prevalencia mundial, es conocido 
que, hasta el momento, no existe un método 
considerado como estándar de oro para medir de 
manera exacta el consumo de sustancias según cada 
región geográfica especifica. Lo anterior, dificulta 
el estudio y constituye un desafío al momento 
de realizar comparaciones a nivel mundial, No 
obstante, los estudios muestran, en términos de 
prevalencia, que la sustancia más consumida es 
el alcohol, seguida en menor medida de cannabis, 
opioides, anfetaminas y cocaína respectivamente.(4)

Asimismo, a nivel mundial la prevalencia de los 
trastornos por consumo de sustancias es mayor 
en los hombres, mientras que los otros trastornos 
mentales inducidos por sustancias son mayores 
en las mujeres y entre los años 1990 hasta 2016 
se ha identificado que el número de personas 
con trastorno por consumo de sustancias ha 
incrementado exponencialmente independiente 

del sexo, fenómeno atribuido al aumento y 
envejecimiento de la población.

En términos geográficos, para los continentes de 
Asia y Australia las sustancias más consumidas 
son las anfetaminas; para el caso de Europa del 
este, África y América Latina es el alcohol, y, para 
Norteamérica la mayor prevalencia de consumo es 
para cannabis, cocaína y opioides.(5)

El uso de drogas tiene consecuencias negativas en 
salud, la economía, la productividad y distintos 
aspectos sociales, logrando un impacto importante 
que produce una mayor carga de enfermedad y en 
consecuencia justifica investigación e intervención 
sobre el tema.

Al revisar estadísticas nacionales en Chile 
proporcionadas por el instituto SENDA en su 
Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en 
la Población General Año 2018, se hace evidente 
que el alcohol y el cigarrillo son las drogas 
preferidas por la población chilena, con sitios 
de compra cercanos a sus hogares (botillerías, 
supermercados) y, desde 1994 hasta la fecha, con 
una percepción de facilidad de acceso a sustancias 
un 50 % superior. Adicionalmente, se muestra 
una edad de inicio en consumo cercana a los 12 
años, con mayor prevalencia entre 19 y 25 años, 
y mayores índices de consumo relacionados con 
nivel socioeconómico bajo.(6)

Del total de consumidores, no todos desarrollan un 
trastorno por consumo de sustancias, lo que sugiere 
cierta vulnerabilidad en esta población. Las personas 
inician su consumo de manera voluntaria, pero, 
posteriormente se producen cambios en circuitos 
cerebrales, los cuales se mantienen incluso posterior 
a procesos de desintoxicación y se conjugan con 
otros factores como la predisposición genética, 
rasgos de personalidad, asociaciones ambientales, 
características sociales, estado mental, entre otros, 
facilitando la dinámica de consumo y dificultando 
el tratamiento de las mismas.

El proceso de creación de una drogodependencia 
es un proceso complejo, multifactorial, que puede 
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aparecer a cualquier edad, sin embargo, son los 
adolescentes los más vulnerables considerando el 
desarrollo incompleto de los circuitos implicados 
en las emociones, razonamiento y capacidad 
inhibitoria de respuestas inapropiadas (circuito 
mesocorticolimbico-dopaminérgico).(7)

En resumen, el proceso adictivo implica un daño 
en la interacción de los sistemas funcionales 
neurobiológicos y en caso de existir comorbilidad 
psiquiátrica se complica aún más su tratamiento. 
La asociación entre ambas condiciones (consumo 
de sustancias y patología psiquiátrica) es más una 
regla que una excepción, no siempre siendo fácil 
determinar que ocurrió en primer lugar.(7,9)

Lo anterior solo confirma la necesidad de 
investigación e intervención en el tema y plantea 
desafíos en el tratamiento, el cual requiere una 
evaluación completa donde se involucren todos los 
aspectos relevantes que pudiesen incidir en el éxito 
terapéutico, y permitan mantener el mayor tiempo 
de abstinencia en consumo o la mayor adaptación 
del sujeto a la vida en sociedad.

El objetivo de la presente investigación es 
caracterizar los pacientes adultos atendidos en el 
policlínico de salud mental del Hospital Hernán 
Henríquez Aravena de la ciudad de Temuco, en 
el período comprendido entre los años 2018 y 
2020, con diagnóstico de trastorno por consumo 
de sustancias, para establecer cuáles fueron las 
sustancias más consumidas, relacionar sexo, edad, 
comorbilidad psiquiátrica y tratamiento instaurado.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio
Se realizó un estudio descriptivo transversal con 
el fin de evaluar las características de los pacientes 
adultos con diagnóstico de trastorno por consumo 
de sustancias según lo definido por el DSM V 
durante los años 2018, 2019 y 2020, en el centro 
de salud.

Participantes 
Los datos de los participantes del estudio fueron 

obtenidos mediante la revisión de fichas clínicas, 
teniéndose como muestra poblacional el universo 
de pacientes adultos con ficha en policlínico y 
clasificados con diagnósticos relacionados al 
consumo de sustancias, adscritos a la unidad 
de salud mental del hospital Hernán Henríquez 
Aravena. Se incluyó información demográfica: 
nombre, edad, sexo, diagnóstico, previsión, 
tratamiento farmacológico, y también algunas 
variables clínicas sensibles como la asistencia a 
psicoterapia, comorbilidades psiquiátricas, tipo 
de sustancia consumida y condiciones médicas 
asociadas. Fueron excluidas las fichas clínicas 
de pacientes menores de 18 años, fichas clínicas 
correspondientes a pacientes fallecidos y fichas 
clínicas sin diagnóstico relacionado al consumo de 
sustancias. Se obtuvo aprobación del comité ético 
científico servicio de salud de la Araucanía Sur. 
Oficio N°: 75.

Procedimiento
Los antecedentes recolectados del estudio se 
analizaron según la población general y se 
compararon según género. 

Las variables asociadas a patologías psiquiátricas y 
comorbilidades médicas se recategorizaron según 
la Clasificación Internacional de Enfermedades, 
10º Edición (CIE-10), agrupándose por tipo de 
trastorno. A su vez, el tratamiento farmacológico 
recibido se clasificó según grupo farmacológico.

Se obtuvo variables cuantitativas que se presentan 
como promedio ± desviación estándar, y variables 
cualitativas, presentadas como cifras brutas y 
porcentajes en relación al grupo de estudio. 

Análisis estadístico
Para el análisis de los datos, se utilizó la prueba 
de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y, en el 
caso de las variables cuantitativas, se utilizaron las 
pruebas T de Student desapareada o U de Mann 
Whitney. En las comparaciones por género de 
las variables cualitativas, se utilizó la prueba chi-
cuadrado. Para la determinación del riesgo relativo 
y odds ratio de las variables asociadas al abuso 
de sustancias, se realizó un análisis multivariado 
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con las pruebas de Koopman y Baptista-Pike, 
respectivamente. 

RESULTADOS

Características de la muestra
Se revisaron en total 220 fichas clínicas de 
pacientes adultos adscritos a la unidad de salud 
mental del Hospital Hernán Henríquez Aravena de 
la ciudad de Temuco, atendidos durante los años 
2018, 2019 y 2020, de los cuales 3 cumplieron con 
criterios de exclusión, quedando finalmente con un 
tamaño muestral de 217 pacientes. 

Resultados principales
Dentro de los resultados del estudio destaca que 
del total de la población (217 participantes), el 
73,2% eran del sexo masculino y el 27,7% de 
sexo femenino. Con edad promedio de 44,8 años; 

Del total de la muestra, en el 61,7% la sustancia 
más consumida fue alcohol, 5% tabaco y el 32% 
consumía otro tipo de sustancias, datos que no son 
estadísticamente significativos. (Tabla 2)

En relación con el consumo de otro tipo de 
sustancias distintas al alcohol, vemos que es la 
cocaína la que se describe con mayor prevalencia, 
seguida del THC, luego benzodiacepinas y en 
menor proporción, pasta base, opiáceos, inhalantes 
y alucinógenos. (Gráfico 1)

En relación con la patología dual se observó que, 
dentro de la población estudiada, de los hombres, el 
67% presentó dicha condición; mientras que, de las 
mujeres, el 33% la presentó, siendo la comorbilidad 
psiquiátrica más frecuente el trastorno de 
personalidad, seguido por los trastornos del ánimo, 
los intentos autolíticos y los trastornos psicóticos.

Tabla 2. Resultados pobación de estudio.
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permanecer en su condición de abuso si no se acude a psicoterapia de forma concomitante. 

 

 

Variable 

 

Población 

total 
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Psicoterapia 
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14 (6,45) 5 (3,14) 9 (15,51) 0,0010 
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Gráfico 1: Prevalencia de consumo de sustancias en población estudiada.

 

 

	  

0	  
10	  
20	  
30	  
40	  
50	  
60	  

CA
N
TI
DA

D	  
DE

	  S
U
EJ
ET
O
S	  

Gráfico 1. Prevalencia de consumo de sustancias en población estudiada.
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Al momento de diferenciar los trastornos de 
personalidad, se evidenció que un 85% pertenecían 
al cluster b y de ellos el 68% con criterios para 
trastorno de personalidad limítrofe y 17% con 
criterios para trastorno de personalidad antisocial.

Respecto de los trastornos del ánimo, el 60% 
cumplió criterios para depresión con grados 
variables de severidad, seguidos por trastornos 
de ansiedad en el 24.55% de los casos y trastorno 
afectivo bipolar en el 15%.

Respecto de las comorbilidades médicas 
no psiquiátricas y consumo de sustancias, 
llama la atención que la mayoría no presentó 
ninguna, y, dentro del grupo que sí presento 
alguna comorbilidad médica, fue la patología 
neurológica la más frecuente, destacando que, 
en algunos casos ,se presentó como patología 
primaria principalmente con retraso mental y 
epilepsia y en los casos que fue secundaria al 
consumo se presentó déficit cognitivo y deterioro 
psicoorgánico.

Respecto de la patología digestiva, se encontró 
daño hepático crónico asociado al uso de alcohol, 
cirrosis hepática y hemorragia variceal siendo 
estas netamente secundaria al consumo.

En cuanto al tratamiento no farmacológico: la 
psicoterapia es la indicación que cuenta con mayor 
evidencia. Sin embargo, llama la atención que de 
la muestra total solo 14 pacientes cumplieron con 
esta indicación. 

Esta intervención estadísticamente reporta un 
riesgo relativo de 4,9%, pudiendo concluir que 
aquellos pacientes que no acuden de forma 
concomitante a psicoterapia como manejo de su 
patología tienen mayor riesgo de permanecer en su 
condición de abuso. (Tabla 3)

Respecto de las intervenciones farmacológicas, 
se evidenció que la mayoría de pacientes fueron 
tratados con monoterapia independiente si se 
presentó o no alguna comorbilidad psiquiátrica. 
Encontrando que los fármacos mayormente 
utilizados fueron los antipsicóticos atípicos 
(Olanzapina, Quetiapina) y benzodiacepinas 
(Clonazepam).

El resto de pacientes recibió otros fármacos 
como Disulfiram, anticonvulsivantes para control 
de patologías de base tipo Ácido Valproico 
y Fenitoina, una menor proporción recibió 
antidepresivos principalmente Serotoninérgicos 
(Sertralina), fármacos Z (Zolpidem) Y en menor 
medida Carbonato de Litio.

DISCUSIÓN

Al comparar los datos obtenidos del estudio con 
la literatura a nivel nacional e internacional, se 
mantiene la tendencia en una mayor prevalencia 
en el trastorno por consumo de sustancias en el 
sexo masculino con una proporción aproximada 
de 3:1.

Respecto del abuso de sustancias el estudio 
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muestra que la sustancia más consumida fue el 
alcohol, seguida por cocaína, THC y cigarrillo.

En relación con lo anteriormente descrito, la 
literatura a nivel nacional (Chile) evidencia que se 
mantiene el alcohol como la mayor prevalencia de 
consumo, seguida de cigarrillo y thc.

A nivel internacional, el alcohol sigue siendo la 
primera sustancia en consumo, pero en segundo 
lugar de prevalencia, se reportan otras sustancias 
como opioides anfetaminas, seguidos por 
cigarrillo, cocaína y marihuana. Por lo que, al 
comparar prevalencias de sustancias nacionales 
e internacionales con el presente estudio, 
llama la atención que el consumo de cigarrillo 
cae dramáticamente, lo cual presenta una 
interrogante respecto de la veracidad de aquel 
dato.(5,6)

En relación con la patología dual vale destacar 
que, en la mayoría de los casos, existe la 
interrogante en relación con el orden cronológico 
de aparición de cada una de las entidades, sin 
embargo, la literatura describe prevalencia de 
patología dual para Europa, Australia, Canadá, 
Alemania que varía entre el 30-50% de los 
consumidores de sustancias, datos inferiores 
a los obtenidos en el presente estudio, donde 
se evidenció una prevalencia del 74% de los 
casos. Lo anterior es equiparable a la prevalencia 
reportada para el caso de Estados Unidos donde 
se reporta prevalencia de patología dual hasta en 
el 78% de los casos.(12,13)

En relación con el tratamiento no farmacológico, 
la evidencia soporta el uso de psicoterapia 
cognitivo conductual como monoterapia o 
asociada a algún esquema farmacológico, en 
cuyo caso, la literatura reporta un aumento en 
su eficacia, presentando mejores resultados 
evidenciados en la reducción de la ira, el craving 
de consumo, el estrés, la calidad del sueño y el 
comportamiento asertivo. Llama la atención que, 
pese a la evidencia comentada, en el presente 
estudio, solo 14 pacientes acudieron a recibir este 
tipo de tratamiento.(14)

Respecto del tratamiento farmacológico, hay poca 
evidencia para orientar el manejo y esquemas 
específicos. En relación con esta variable es 
necesario realizar una evaluación caso a caso, 
considerando los elementos que confluyen en 
el paciente, tales como el tipo de sustancia 
consumida, patologías médicas o psiquiátricas 
comórbidas, disponibilidad de fármacos, entre 
otros. No obstante, para el manejo en el caso de 
trastorno por consumo de alcohol asociado a 
cuadros depresivos monopolares la evidencia 
soporta uso de combinaciones con serotoninérgico 
+ antagonista opioide con resultados evidenciados 
en mayor tiempo de abstinencia en consumo, 
recaídas tardías y menor probabilidad de 
permanecer con síntomas depresivos al final del 
tratamiento.(15)

Limitaciones del estudio
Sesgo de selección al limitar la muestra entre 
los años 2018, 2019 y 2020, utilización de fichas 
donde el diagnóstico principal fue trastorno por 
consumo de sustancias y sesgo de información 
secundario a la poca sistematización en los 
registros de la ficha clínica de la unidad de 
salud mental del Hospital Hernán Henríquez 
Aravena.

CONCLUSIÓN

Los trastornos por consumo de sustancias son 
el resultado de la compleja interacción entre 
los efectos de las propias drogas de abuso, las 
bases biológicas de los sujetos y el ambiente, 
por lo que, si bien no existe una guía específica 
de manejo, el abordaje de los pacientes debe 
incluir distintas estrategias farmacológicas y no 
farmacológicas, con carácter individualizado, 
teniendo en cuenta el tipo de sustancia consumida 
y las posibles comorbilidades presentes en cada 
paciente.

Adicionalmente, se hace necesario implementar 
políticas públicas por parte de los gobiernos de 
cada país que ayuden al control del consumo 
y a reducir los factores de riesgo asociados al 
mismo.

DIEGO JEREZ et.al.
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RESUMEN:
Introducción: las sustancias psicoactivas han formado parte de la existencia humana por 
miles de años, han sido empleadas con distintos fines, consolidando su uso y abuso durante los 
últimos años como una condición altamente prevalente en la sociedad. Actualmente, existen 
gran cantidad de sustancias y, así mismo, diversas formas de clasificación. En términos de 
prevalencia mundial hasta el momento no hay un estándar de oro que permita medir de manera 
exacta el consumo según cada región geográfica, lo que dificulta el estudio y constituye un desafío 
al momento de realizar comparaciones entre regiones. No obstante, en términos de prevalencia 
mundial, la sustancia más consumida es el alcohol, seguida por cannabis, opioides, anfetaminas 
y cocaína respectivamente. Objetivo: caracterizar pacientes adultos del policlínico de salud 
mental del Hospital Hernán Henríquez Aravena con diagnóstico relacionado al consumo 
de sustancias y establecer las principales sustancias consumidas. Materiales y Método: se 
realizó un estudio descriptivo transversal en la población objetivo mediante revisión de fichas 
clínicas de pacientes adultos atendidos en policlínico de salud mental del Hospital Hernán 
Henríquez Aravena, durante los años 2018, 2019, 2020. Los antecedentes recolectados del 
estudio se analizaron según la población general y se compararon según género. Resultados: 
en la muestra estudiada, 73.2% de los consumidores son de sexo masculino, siendo el alcohol 
la sustancia de mayor consumo, seguida por cocaína, marihuana y benzodiacepinas.

Palabras clave: consumo de sustancias, adultos, hospital. 
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Seguimiento por Whatsapp durante un año a pacientes con 
intento suicida atendidos en el Servicio de Urgencias de un 
hospital universitario privado.
One-year follow- up to suicide attempted patients in the Emergency 
Department of a private hospital using Whatsapp.

ABSTRACT
Suicide as a global public health issue shows fluctuating rates with a tendency to increase. Public 
health strategies aimed to reduce suicide attempt and retry are the main alternative. Objective: 
establish the incidence of suicidal retry, opportunity for care and adherence to treatment in the follow-
up of patients treated for suicide attempt in the emergency room of a private University hospital. 
Methods and participants: a descriptive prospective cohort study in patients ≥18 years of age with 
a low-risk suicide attempt assigned to outpatient psychiatric treatment and followed up through 
WhatsApp application for one year after discharge. Results: the prevalence of suicide attempt in 
patients who consulted the emergency room was 0.38%. Of 164 patients with a suicide attempt, 33 
were low risk. With a median age of 23 IR (25-75): 19-33 years, 87.8% (n: 29) were women, 42.4% 
(n: 22) with secondary school level and 63.6% (n: 21) with middle socioeconomic stratum. 24.2% 
(n: 8). The accumulate incidence of retry was 36,3% (n: 12), more frequently in the first month. The 
earlier attention by psychiatry was after two weeks of discharge. The follow-up adherence was of 
45,4%. Conclusions: the accumulated incidence for retry was high. The opportunity for outpatient 
psychiatric care and adherence to follow up were low. Despite the different methods used until now, 
monitoring suicidal behavior remains difficult. It is necessary research that explore alternatives for 
community and social intervention.

Key words: Suicide attempt, follow-up studies, mobile applications, Emergency Service, public health.
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INTRODUCCIÓN

El suicidio se mantiene como un problema de 
salud pública a nivel mundial, sus tasas muestran  
fluctuaciones con tendencia a mantenerse elevadas 
a pesar de los esfuerzos en la prevención e 
intervención(1). Con más de 800.000 suicidios 
anuales, es la segunda causa de muerte entre 
personas de 15 a 39 años, con la consecuente 
pérdida de 20 millones de años de vida saludable 
por muerte prematura(2,3). En Estados Unidos, la 
tasa de suicidio en adultos creció 30% respecto de 
la década anterior(1). En nuestro país, en su informe 
de 2018, el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses señala de nuevo un aumento de 
la tasa a 5,93 por 100.000 habitantes.(4)

La conducta suicida comprende una serie de 
sucesos (ideación, plan, intento, consumación), que 
al irse estructurando en el tiempo conducen a la 
muerte. Afecta a las personas sin distingo de edad 
o condición, y tiene consecuencias devastadoras 
para el individuo, la familia y la comunidad(5). Se 
estima que el intento de suicidio es el predictor 
más importante de suicidio consumado; antes de 
lograrlo, el 40% de las personas había  hecho uno.(6)  

En Colombia, las investigaciones locales han 
señalado como factores de riesgo: la depresión, 
la ansiedad,  la farmacodependencia, tener entre 
20 y 39 años, ser hombre, ser soltero y estar 
desempleado; así como padecer enfermedades 
mentales, enfermedades crónicas o terminales(4). 
Las mujeres presentan mayor tasa de intento 
suicida, mientras que en los hombres el suicidio 
consumado es mucho mayor, expresan poco 
la ideación suicida y emplean medios más 
letales.(5,7)

Existen factores familiares, como la baja cohesión, 
disfunción, maltrato, conflictos, historia de 
suicidios, violencia y abuso sexual, y ambientales 
como, modelos de comportamiento, factores 
interpersonales y factores económicos. Por esto, 
resultan importantes los factores protectores, como 
actitudes positivas, adecuado afrontamiento del 
estrés, soporte familiar y participación social. (5,8)

La asociación del suicidio con las conductas 
impulsivas y violentas comenzó a estudiarse 
hace aproximadamente cuatro décadas, con los 
trabajos de Plutchik y Van Praag(9,10). Además de 
las asociaciones psicométricas, se identificaron 
relaciones neurobiológicas a nivel de la 
neurotransmisión(9). Estos trabajos condujeron 
a la elaboración de las tres conocidas escalas de 
Plutchik: Escala de Riesgo de Violencia, Escala de 
Riesgo Suicida y Escala de Impulsividad.(10) 

Estudios recientes señalan a la impulsividad 
como un fenotipo prometedor que subyace 
al comportamiento suicida y auto lesivo. 
Están basados en modelos neurocognitivos de 
impulsividad que afectan la toma de decisiones. 
Dado que el control inhibitorio cognitivo y motor 
alcanza su madurez en la adultez temprana, las 
autolesiones son más frecuentes en personas 
jóvenes.(11,12)

Considerando que el suicidio es un evento 
prevenible, se pueden desarrollar herramientas 
tecnológicas para intervenir en los diferentes 
momentos del espectro de la conducta suicida y su 
atención en salud: ideación suicida (pensamientos, 
planes) a nivel comunitario y en atención primaria 
en salud (APS), intento suicida en los servicios 
de urgencias, hospitalización psiquiátrica y 
tratamiento ambulatorio con seguimiento y gestión 
social del riesgo.

Las estrategias en salud pública encaminadas a 
la reducción del intento y del reintento suicida 
se convierten en la principal manera de abordar 
el suicidio, así el uso de diferentes herramientas 
que faciliten la interlocución con el paciente con 
conducta suicida, adquieren un papel relevante 
en este panorama. Con anterioridad se han 
implementado dispositivos de vigilancia sanitaria 
desde seguimientos telefónicos y postales, hasta 
folletos informativos, con resultados heterogéneos 
en diferentes estudios; se ha encontrado tanto 
disminución como aumento en la tasa de 
reintento(13), incluso se han señalado mayores 
beneficios en intervenciones de contacto. En esta 
línea se ha incrementado el uso de tecnologías 
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móviles por su notable potencial en el seguimiento 
y acompañamiento de los pacientes.(14)

En la última década el uso creciente del Smartphone 
y los avances tecnológicos en computadores y 
tabletas, las han posicionado como herramientas 
de uso clave para los pacientes y el personal de 
la salud. Las aplicaciones sociales han extendido 
su uso al campo de la salud, estimándose que en 
2018 el 50% de los más 3.4 billones de usuarios 
de dispositivos móviles habían descargado 
dichas aplicaciones. Algunas de ellas sirven 
como estrategias de autocuidado, o pueden ser 
usadas para  la evaluación, la toma de decisiones 
clínicas y el tratamiento(15). Estas aplicaciones 
ofrecen opciones de comunicación que incluyen  
mensajes de texto, agendas, horarios, actividades y 
recordatorios, además la posibilidad de sincronizar 
servicios de televideo.(16) 

En una revisión reciente se comprobó la viabilidad 
y facilidad del uso de las aplicaciones y mensajes 
de texto a través de teléfonos móviles para 
intervenciones en salud. Aunque la información no 
es suficiente para hacer conclusiones definitivas, 
sí resulta prometedor que estas herramientas 
mostraron capacidad de reducir el estrés, la ansiedad 
y la depresión, y mejoraron  la adherencia de los 
pacientes, permitiéndoles mayor protagonismo 
en su propio cuidado dentro de un enfoque que 
les proporciona confianza y seguridad(17). En 
poblaciones jóvenes la intervención activa por parte 
del personal de salud que recibe retroalimentación  
acerca del tratamiento ha mostrado resultados 
positivos en cuanto a la disminución y remisión de 
los síntomas.(5)

En esta línea, el Servicio de Psiquiatría del Hospital 
Infantil Universitario de San José (HIUSJ), 
introdujo en su guía clínica de manejo al paciente 
con conducta suicida el seguimiento ambulatorio 
por medio de mensajería instantánea, mediante 
la aplicación WhatsApp desde octubre de 2018. 
A partir de dicha implementación, el presente 
estudio tiene por objetivo buscar estrategias de 
seguimiento y prevención que beneficien a esta 
población. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente es un estudio observacional de tipo 
cohorte descriptiva prospectiva, en que se describe 
el seguimiento a la conducta suicida de pacientes 
atendidos en el servicio de urgencias (SU) del 
HIUSJ con indicación de tratamiento ambulatorio, 
durante los 12 meses posteriores a su egreso.

Programa de Teleseguimiento por WhatsApp 
El Servicio de Psiquiatría del HIUSJ ha venido 
implementando, en su ruta de seguimiento de 
la conducta suicida, el teleseguimiento por 
WhatsApp. Esta estrategia se destinó para los 
pacientes en quienes se decide tratamiento 
ambulatorio articulado con el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica de la Conducta Suicida 
(SISVECOS) de la Secretaría Distrital de Salud 
de Bogotá, que busca realizar acompañamiento 
psicosocial para la transformación del 
entorno social de los casos captados a través 
de éste.(18)

Población
Cohorte de la totalidad de los pacientes, quienes 
consultaron al Servicio de Urgencias del Hospital 
HIUSJ por intento suicida (CIE-10: X60 a X84), 
durante el período comprendido entre el 1 de 
noviembre de 2018 y el 30 de octubre de 2019, 
que fueron dados de alta y aceptaron ingresar al 
programa de teleseguimiento por WhatsApp. 

Criterios de inclusión: 
Pacientes que ingresaron al Servicio de Urgencias 
con diagnóstico de intento de suicidio, edad ≥ a 
18 años a quienes, luego de la valoración por 
Psiquiatría se les indicó tratamiento ambulatorio, 
aceptaron ingresar al estudio mediante la firma del 
consentimiento informado y el uso de privacidad 
de datos, con capacidad de manejar un teléfono 
inteligente y que tuvieran un plan de datos o 
servicio de internet en casa. 

Criterios de exclusión
Pacientes que requirieron hospitalización por la 
severidad del riesgo suicida, quienes manifestaron 
limitación para la manipulación del teléfono 
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inteligente, o aquellos en condición de reclusión o 
privación de la libertad.

Instrumentos
SAD PERSONS: es una escala que utiliza un 
breve acrónimo basado en diez factores de riesgo 
principales, para evaluar la probabilidad de un 
intento de suicidio. Para el presente estudio 
se utilizó un punto de corte ≤ 4 puntos para el 
tratamiento ambulatorio.(19)

Escala PLUTCHIK es una escala auto aplicada 
para evaluar conductas impulsivas. Consta de 15 
ítems que se refieren a la tendencia del paciente 
a hacer cosas sin pensar o de forma impulsiva, 
poniendo de manifiesto falta de control sobre 
ciertas conductas como: capacidad para planificar 
(3 ítems), control de estados emocionales (3 
ítems), control  de conductas de  alimentación, 
sexuales y manejo del dinero (3 ítems); control de 
otras conductas (6 ítems).(10)

Se puntúa en una escala de frecuencia de 0 a 3 
(nunca, a veces, a menudo, casi siempre). Los ítems 
4, 6,11 y 15 se califican en sentido inverso. Para el 
presente estudio el puntaje ≥ 20 se consideró alta 
impulsividad, según la validación española.(10)

Seguimiento
Los pacientes del estudio fueron incluidos en 
una base de datos en Excel y sus seguimientos 
programados automáticamente en Google Calendar, 
conectados a un Smartphone -exclusivamente 
programado para el efecto-, que alertaba en las 
fechas establecidas para el envío de los mensajes 
pre-determinados por WhatsApp al primer y 
tercer día, primera y segunda semana, primer, 
tercer, sexto, noveno y décimo segundo meses 
del egreso. Las respuestas fueron almacenadas en 
un archivo de Excel. La información fue revisada 
periódicamente de manera independiente por un 
segundo investigador.

Desenlaces
Los desenlaces analizados en la población 
fueron: Reintento suicida, definido como 
nueva presentación de conducta auto infligida 

potencialmente lesiva y sin resultado fatal con 
evidencia de intencionalidad dentro del tiempo 
de seguimiento. Adherencia, referida como 
la respuesta al seguimiento en los tiempos 
establecidos. Oportunidad de atención, hace 
referencia al tiempo en el cual el paciente tuvo una 
primera consulta con Psiquiatría luego del egreso 
de urgencias.

Medidas estadísticas
La descripción de las variables cualitativas 
se realizó por medio de frecuencias absolutas 
y relativas y, para las variables cuantitativas, 
se emplearon medianas con sus rangos inter-
cuartílicos, debido al tamaño de la población de 
estudio y a la distribución de los datos. Para este 
análisis, se utilizó el software STATA 13.

Se analizaron tres desenlaces principales: 
incidencia de reintento suicida, adherencia y 
oportunidad de atención, en quienes completaron 
los 12 meses de seguimiento.

El presente estudio contó con la aprobación del 
Comité de Ética del Hospital de San José, según la 
resolución 8430 de 1993. 

RESULTADOS 

En la Tabla 1 se describen las características 
sociodemográficas y clínicas de la población. 
Los pacientes con intento suicida constituyeron 
el 0,38% (n: 164) de las 43.109 consultas de 
urgencias del HIUSJ durante el período de estudio. 
Ingresaron al estudio 33 pacientes (20,1%) del total 
de quienes asistieron al servicio de urgencias por 
intento de suicidio; con un rango de edad entre 18 
y 55, y una mediana de 23 RI (25-75): 19-33 años. 
El 87,8% (n:29) fueron mujeres, con escolaridad 
secundaria en el 42,4% (n:14). Laboralmente 
activos el 39,3% (n: 13). En cuanto al nivel 
socioeconómico el 63,6% (n:21) pertenecían al 
estrato medio.

En lo referente a las variables clínicas, el 75,7% 
(n:25) de los pacientes no tenía intentos de suicidio 
previos, ni enfermedad mental el 66,6% (n:22). El 
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Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de la población. 

 
Variable  Frecuencia % 
Edad Mediana 29 (RI: 19-33)    
18-30  22 66,66 
31-40  7 21,21 
41-55  4 12,12 
Sexo     
Femenino  29 87,8 
Masculino 4 12,2 
Escolaridad  �    
Secundaria  14 42,42 
Técnica  8 24,24 
Universitaria  10 30,3 
Postgrado  1 3,03 
Ocupación �    
Hogar  3 9,09 
Trabajo formal 11 33,3 
Desempleado  3 9,09 
Trabajo informal  2 6,06 
Estudiante  14 42,42 
Estado civil �    
Soltero 22 66,67 
Unión libre 5 15,05 
Casado  2 6,06 
Separado  4 12,12 
Estrato socioeconómico ⌂    
Bajo 1-2 12 36,36 
Medio  3-4 21 63,63 
Consumo de SPA ¥    
Si  5 15,15 
No 28 84,85 
Intentos previos ¶    
Si  8 24,24 
No  25 75,76 
Enfermedad crónica §    
Si  2 6,06 
No  31 93,94 
Enfermedad mental €    
Trastorno depresivo 8 24,24 
Esquizofrenia  1 3,03 
Trastorno de personalidad   1 3,03 
Otra  1 3,03 
Ninguna  22 66,6 
Tratamiento previo**    
No 22 66,67 
Farmacológico 10 30,3 
Psicoterapia 1 3,03 
Escala SAD PERSONS ₫    
4 puntos 7 21,21 
3 puntos 13 39,39 
2 puntos 8 24,24 
1 punto 5 15,15 
Escala Plutchik £    
< 20 puntos 26 78,7 
≥20 puntos 7 21,3 
�: Escolaridad: niveles cursados y aprobados en establecimiento educacional �: Ocupación: tipo de actividad económica que le genera 
ingresos �: estado civil: condición según registro civil en función de si tiene o no pareja ⌂: estrato socioeconómico: clasificación en 
estrato del inmueble en el que reside acorde a su capacidad de ingreso económico. Consumo de sustancias psicoactivas: uso de sustancias 
licitas o ilícitas. ¶: Intentos previos: conducta lesiva previa auto infligida sin resultado fatal con evidencia de intencionalidad. 
§Enfermedad crónica: padecimiento de enfermedades de larga duración y de progresión lenta. € Enfermedad Mental: preexistencia de 
psicopatología alguna vez diagnosticada y/o manejada por psiquiatra **Tratamiento Previo: preexistencia de psicopatología alguna vez 
diagnosticada que requirió tratamiento. ₫ SAD PERSON: escala de valoración para riesgo de 10 ítems validada con punto de corte 
≤4.(19) £ Escala Plutchik: escala auto aplicada para evaluar conductas impulsivas. Consta de 15 ítems el puntaje ≥ 20 se consideró alta 
impulsividad, según la validación española (10). 
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Fig. 1. Respuesta de los pacientes a los seguimientos programados. 
 

 
Fig. 1. Muestra la cantidad de pacientes que responden a cada seguimiento. Se observa 
una mayor respuesta en el primer y segundo seguimiento, a partir del 4 seguimiento 
disminuye notablemente. 
 
 
 
Fig. 2. Número de reintentos suicidas a través del seguimiento.  
 

 
Fig. 2. El gráfico muestra que el número de reintentos suicidas fue mayor en la segunda 
semana.  
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Figura 1. Respuesta de los pacientes a los seguimientos programados.

Muestra la cantidad de pacientes que responden a cada seguimiento. Se observa una mayor respuesta en el 
primer y segundo seguimiento, a partir del 4 seguimiento disminuye notablemente.

Figura 2. Número de reintentos suicidas a través del seguimiento. 

El gráfico muestra que el número de reintentos suicidas fue mayor en la segunda semana. 
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trastorno mental comórbido más frecuente en esta 
población fue el trastorno depresivo en un 24,2% 
(n: 8). La mayoría de los pacientes 84,8% (n:28) 
negó el uso de sustancias psicoactivas y el 93,9% 
no reportó enfermedad crónica. 

En la valoración del riesgo suicida con la escala 
de SAD PERSONS, el puntaje más frecuente fue 
de tres puntos 39,3% (n:13), que corresponde 
a bajo riesgo. El 21,3% (n:7) de los pacientes 
mostró impulsividad (≥20 puntos en la Escala de 
Plutchik). 
 
Los seguimientos se realizaron mediante la 
plataforma de WhatsApp, según los tiempos 
señalados anteriormente. Solo una paciente 
respondió a todos los seguimientos y no tuvo 
reintento suicida. Se evidencia una disminución 
de la respuesta al seguimiento de cerca del 70% 
a partir de los 6 meses (Fig. 1). De los 297 
seguimientos realizados, se tuvo respuesta en el 
45,4% (n:135) de las ocasiones.

El reintento suicida tuvo su mayor ocurrencia en 
la segunda semana. La incidencia acumulada de 
reintento suicida fue del 36,3% (n:12). Un paciente 
hizo tres reintentos y dos pacientes dos reintentos 
cada uno. La mayoría de estos se presentaron 
durante el primer mes de seguimiento y otro a los 
6 meses. (Fig. 2).

La oportunidad de atención psiquiátrica por 
consulta externa más temprana fue a las dos 
semanas después del egreso para 8 pacientes 
(24,24%); ninguno de ellos informó haber tenido 
seguimiento por la Secretaría de Distrital Salud 
durante todo el estudio.

DISCUSIÓN 

En el presente estudio la prevalencia de intento 
suicida en el Servicio de Urgencias es similar a la 
informada por Larkin y Doshi (0,4 %) (20,21).

Al igual que en otros estudios, el intento suicida 
fue mayor en la población femenina 63% (n:104). 
El aumento del intento suicida en mujeres, quienes 

utilizan métodos más letales, y en población 
cada vez más joven, limitan la prevención de la 
conducta suicida.(7,22)

El intento suicida fue más frecuente en  personas 
sin una relación afectiva vigente, con escolaridad  
media y que pertenecían al nivel socioeconómico 
medio (estratos 3 y 4),  datos semejantes a los de 
investigadores, como Kuehn, que advierten sobre 
el incremento de las tasas de suicidio en un 40% en  
la clase trabajadora y la necesidad de adoptar en 
su prevención un enfoque integrado dirigido a los 
riesgos individuales, interpersonales y sociales, o 
como más recientemente lo señala Goldman, de 
los riesgos genéticos de estado y de rasgo, que 
contribuyen a la complejidad y determinan la 
equifinalidad de la conducta suicida.(22-24)

La prevalencia acumulada del reintento suicida 
fue elevada si la comparamos con estudios como 
el de Knipe, en Sri Lanka, que mostró un riesgo 
estimado de reintento suicida de 3,1% en los 12 
meses siguientes.(25)

En el presente estudio, la mayor ocurrencia de 
reintento fue durante el primer mes (87,5%), 
situación considerada como alto riesgo para 
suicidio en estudios como los de Hunt.(26)

Sin embargo, la tasa de respuesta y de adherencia 
al seguimiento fue muy baja, respuestas 
intermitentes y una creciente reducción de las 
mismas hacia el sexto mes. Esto no permitió 
tener datos concluyentes referentes a la 
conducta suicida de los participantes. Apenas el 
24,2% (n:8) de ellos informó haber asistido a la 
consulta externa de Psiquiatría a las dos semanas 
del alta. Lo anterior evidencia una atención no 
oportuna de los servicios de salud para estos 
pacientes, y de parte de ellos aparentemente 
poco interés, sin poder precisar las causas. 
Sin embargo, como lo señala Bruffaerts, 
probablemente se deba a que los pacientes no 
perciben el tratamiento como una necesidad, lo 
que evidencia que aún hay poca comprensión de 
sus problemas emocionales, aceptación de los 
diagnósticos y tratamientos.(27)
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Estas dificultades también han sido registradas en 
otros estudios en que las tasas de abandono a los 
seguimientos y baja adherencia fueron aumentando 
conforme avanzaba el seguimiento(28,29). Dentro de 
las posibles causas de este fenómeno destacan: 
disparidad  de   género (las mujeres consideraron 
más útil el seguimiento) (17), el estigma y el auto-
estigma asociado a los trastornos mentales, lo que 
hace a que el paciente tienda a ocultar sus síntomas 
y colabore poco, además de las dificultades 
metodológicas.(30)

La implementación de intervenciones dirigidas 
a disminuir el número de casos de suicidio y 
los reintentos, se ha enfocado en mejorar el 
seguimiento de los pacientes después de ser 
dados de alta de los servicios de hospitalización 
psiquiátrica y urgencias. En este estudio, se 
utilizó la aplicación WhatsApp por su aceptación 
y uso extendido, ser un medio simple, eficaz 
y económico, que en los últimos años se ha 
posicionado como una herramienta con amplia 
difusión, y popularidad.(31,32)

Los primeros reportes de seguimiento a 
pacientes con conducta suicida fueron descritos 
por Motto en 2001, quien haciendo uso del 
servicio postal, mantuvo contacto durante 5 años  
con sus pacientes luego del alta hospitalaria, 
observando una disminución de las muertes por 
suicidio(33). En otros casos, el uso de llamadas 
telefónicas en las que el paciente estaba en 
contacto con el profesional tratante, mostró una 
disminución en la pérdida de registros durante 
el seguimiento.(34)

Actualmente, las tecnologías de salud móvil 
(mHealt) constituyen una herramienta para el 
seguimiento de los pacientes con intento suicida. 
Este tipo de intervenciones de contacto breve 
buscan mostrar una preocupación no intrusiva 
por el paciente y disponibilidad de ayudarle, 
permitiendo implementar intervenciones en salud 
personalizadas, adaptables y replicables(35). Un 
metanálisis reciente evaluó diferentes métodos 
de teleseguimiento en conducta suicida, en que se 
incluyeron 14 estudios independientes; con un total 

de 3.356 participantes, solo cinco programas de 
teleseguimiento se desarrollaron específicamente 
para el autocontrol de la ideación y uno para el 
de la autolesión. El análisis mostró que estas 
intervenciones se asociaron con una reducción 
significativa en las puntuaciones de las conductas 
suicidas.(29)

Por otra parte, la implementación de medidas para 
fortalecer la permanencia de los participantes en 
el estudio, como la integración de aplicaciones 
digitales en el tratamiento de la conducta 
suicida, requiere del trabajo conjunto de los 
profesionales, aceptación de los pacientes, 
adecuación de los principios de diseño y uso, 
la accesibilidad, la alfabetización digital en 
salud(36), así como el apoyo de las redes familiares 
y sociales para optimizar la respuesta a los 
seguimientos.(37)

La investigación futura debe superar estas 
limitaciones y aumentar el conocimiento sobre 
servicios de seguimiento para la prevención de 
la conducta suicida(32), especialmente los de tipo 
socio-comunitario.

Las ayudas tecnológicas serán una herramienta 
útil para abordar el aumento de la demanda de 
consultas disminuyendo costos y barreras de 
acceso, y una alternativa eficaz a los servicios 
de urgencias colapsados. Sin duda, un desafío 
para la situación actual por el COVID-19 que ha 
encendido las alarmas acerca de la importancia de 
la patología mental y el fortalecimiento de medidas 
de prevención del suicidio durante -y sobre todo 
después- de la pandemia, pues se prevé un mayor 
impacto sobre la salud mental y la conducta 
suicida.(38,39)

Respecto de las fortalezas, en primer lugar, el 
estudio permitió implementar un sistema de 
seguimiento a pacientes con conducta suicida 
en el HIUSJ con accesibilidad, bajos costos y 
manejo ambulatorio. En segundo lugar, es el 
primer estudio de teleseguimiento por WhatsApp 
a pacientes con intento suicida que se realiza en 
Colombia.

CARLOS RODRÍGUEZ et.al.
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En cuanto a las limitaciones del estudio, los datos 
recolectados por auto-informe del paciente pueden 
tener sesgos, por razones antes mencionadas, como 
el auto-estigma de la conducta suicida. La poca 
respuesta a los seguimientos y la baja adherencia 
de los pacientes redujo la calidad de los datos en 
algunas variables. 

CONCLUSIONES

Se necesitan investigaciones futuras que exploren 
otras alternativas de intervención de tipo social y 
comunitario que permitan superar el aislamiento 
que el estigma y auto-estigma del intento suicida 
imponen.

RESUMEN:
El suicidio como problema de salud pública mundial muestra tasas fluctuantes con tendencia 
a elevarse. Las estrategias en salud pública encaminadas a la reducción del intento y del 
reintento suicida son la principal alternativa. Objetivo: establecer la incidencia de reintento 
suicida, oportunidad de atención y adherencia al seguimiento de pacientes atendidos por 
intento suicida en el servicio de urgencias de un hospital universitario privado. Métodos y 
participantes: estudio de tipo cohorte prospectiva descriptiva en pacientes ≥18 años con intento 
suicida de riesgo bajo asignados a tratamiento psiquiátrico ambulatorio y seguido mediante la 
aplicación WhatsApp durante un año después del egreso. Resultados: la prevalencia de intento 
suicida de los pacientes que consultaron al servicio de urgencias fue de 0,38%. De 164 pacientes 
con intento suicida 33 ingresaron al estudio. Tenían una mediana de edad de 23 RI (25-75): 
19-33 años, el 87,8% (n: 29) fueron mujeres, 42,4% (n: 22) tenía escolaridad secundaria y 
63,6% (n: 21) eran del estrato socioeconómico medio. La incidencia acumulada de reintento 
suicida fue del 36,3% (n: 12), más frecuente al primer mes. La atención por psiquiatría más 
temprana fue a las dos semanas del egreso. La adherencia al seguimiento fue del 45,4%. 
Conclusiones: la incidencia acumulada del reintento suicida fue elevada. La oportunidad 
de atención y la adherencia al seguimiento fueron bajas. A pesar de los diferentes métodos 
hasta ahora utilizados, el seguimiento de la conducta suicida sigue siendo difícil. Se necesitan 
investigaciones que exploren alternativas de intervención de tipo social y comunitario.

Palabras clave: intento suicida, reintento, seguimiento, aplicaciones móviles, servicio de 
urgencias, salud pública.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Síntomas depresivos, ansiosos e insomnio, y posibles factores 
asociados en personal de salud, en un Hospital General en 
Suramérica, durante la pandemia por COVID-19 en 2020.
Depressive and anxious symptoms and insomnia, and possible 
associated factors in health workers, in a General Hospital in South 
America, during the COVID-19 pandemic in 2020.

ABSTRACT
Background: pandemic due to novel coronavirus COVID-19 has impacted on the mental health of 
health care workers all around the world. Material and Methods: this is a cross sectional study in 
which questionnaires PHQ-9 for depression, GAD-7 for anxiety, ISI-7 for insomnia were virtually and 
self administered by 876 health care workers laboring in hospital Pablo Tobón Uribe in Medellin city. 
Results: from 876 participants (29.2% physicians, 21.2% nurses and 49.5% technical nurses), 357 
(40.8%) developed depressive symptoms, 300 (34.2%) anxious symptoms and 317 (36.2%) insomnia. 
Symptoms of depression, anxiety and insomnia were more frequently found in those who did not 
have basic needs satisfied and in those who felt stigmatized due to being health personal. Besides, 
depressive symptoms were more frequent in women, anxious symptoms in people younger than 44 
years old and insomnia in divorced people. Conclusions: the frequency of mental health problems in 
health care workers is significant, these findings bring to light the needs for mental health attention 
in nurses and doctors during COVID-19 pandemic and the research of strategies to mitigate the risk 
on this population. Feeling stigmatized and not having basic needs satisfied were associated with 
symptoms of anxiety, depression and insomnia.
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Rev. Chil Neuro-Psiquiat 2022; 60 (4); 433-443

Recibido:     29-11-2021
Aceptado:    23-08-2022
 
1        Sección Psiquiatría. Departamento de Especialidades Médicas, Hospital Pablo Tobón Uribe.
2        Unidad de Investigaciones, Hospital Pablo Tobón Uribe.

Camila Valencia A.1, Carolina Bernal A.1, Diana Mercedes Ramírez J.1, John Jairo Zuleta T.2, Carlos Enrique 
Yepes D.2

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (4); 433-443



434 www.sonepsyn.cl

SÍNTOMAS DEPRESIVOS, ANSIOSOS E INSOMNIO
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INTRODUCCIÓN

En noviembre de 2019, se reportó una nueva 
enfermedad producida por el coronavirus 19, en 
Wuhan (China), y desde entonces hubo una rápida 
diseminación global. Fue declarada inicialmente 
como emergencia de salud pública y posteriormente 
como pandemia, por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en marzo de 2020. Para comienzos 
de marzo de 2021, a nivel global, 113.820.168 
personas habían sido diagnosticadas con COVID-19 
y 2.527.891 habían muerto(1); para el mes de marzo 
de 2021, se habían presentado 2.255.260 casos y 
59.866 fallecidos2). En Colombia, el primer caso fue 
reportado el 6 de marzo de 2020.

La mayoría de las personas con COVID-19 
experimentan síntomas leves o moderados de 
la enfermedad. Aproximadamente 10-15% 
progresan a enfermedad grave y 5% llegan a estar 
críticamente enfermos. Algunos síntomas pueden 
persistir o reaparecer tras semanas o meses de 
una recuperación inicial, incluso en personas con 
enfermedad leve.(3)

La rápida diseminación de la enfermedad ha 
colapsado los sistemas de atención y generado 
mayores cargas de trabajo y estrés en los equipos de 
salud. Según informes de la OMS para septiembre 
de 2020, cerca de 570.000 trabajadores de la salud 
se habían infectado y, para mayo de 2021, 115.000 
habían muerto por COVID-19 en las Américas. 
Los efectos de esta sobrecarga y estrés, sumados 
a los de trabajar en constante riesgo de infección, 
evidentemente generan problemas de salud mental, 
no menos importantes que los físicos, derivados de 
la infección por COVID-19.(4)

El personal de salud ha estado expuesto a grandes 
retos y desafíos durante la pandemia, los cuales han 
impuesto una carga emocional y laboral importante, 
pudiendo traducirse en mayores tasas de depresión, 
ansiedad, insomnio y estrés postraumático(5). 
Se ha sugerido que algunos factores específicos 
aumentan el riesgo de desarrollar problemas 
de salud mental en el personal sanitario, entre 
ellos, trabajar en entornos de mayor riesgo, el 

aislamiento, el estrés relacionado con el trabajo y 
laborar en algunas áreas hospitalarias específicas. 
También se han identificado algunos factores 
que podrían ser protectores, como la percepción 
de seguridad con los elementos de protección 
personal y tener formación especializada.(6)

Los efectos a corto y largo plazo sobre la salud mental 
en el personal de salud expuesto a las consecuencias 
psicosociales de la pandemia, ameritan la 
implementación de estrategias preventivas y 
de tratamiento oportuno, para evitar desenlaces 
nefastos o cronificación de los trastornos de salud 
mental, motivo por el cual es relevante identificar 
cuáles pudieran ser las personas más susceptibles, 
con el fin de focalizar esas intervenciones en quienes 
más lo requieran. En la búsqueda de esta población 
más vulnerable, es pertinente identificar los factores 
asociados a esa afectación.

Aún son escasos los estudios que centren su 
atención en la salud mental de los trabajadores de 
la salud. En China, se han reportado tasas mayores 
al 50% para depresión, 45% para ansiedad y 7% 
para trastorno por estrés postraumático, en las 
áreas más afectadas por la pandemia(5,6). Varios 
estudios realizados en Latinoamérica durante la 
pandemia, han mostrado prevalencias que oscilan 
entre 32,2-66% para depresión, 41,3-74% para 
ansiedad y 27,8-65% para insomnio.(6,7)

El objetivo de este estudio fue evaluar la frecuencia 
de síntomas depresivos, ansiosos e insomnio del 
personal médico y de enfermería, durante el primer 
pico de la pandemia e identificar posibles factores 
asociados a su desarrollo.

MÉTODOS

Diseño de estudio y contexto
Estudio de corte transversal, realizado en el 
Hospital Pablo Tobón Uribe, institución de cuarto 
nivel de la ciudad de Medellín, que ha sido centro 
de referencia durante la pandemia por COVID-19, 
en el cual laboran 479 médicos, 289 enfermeras 
profesionales y 800 auxiliares de Enfermería, con 
una vinculación laboral estable.
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Población de estudio
Se envió una invitación para participar en el 
estudio al universo de este personal, entre el 30 de 
julio y el 23 de octubre de 2020, tiempo en el cual 
ocurrió el primer pico de la pandemia en la ciudad.

Variables y fuentes de medición
Los datos fueron recolectados en un cuestionario 
de Google Forms autoadministrado, previa 
aceptación de un consentimiento informado 
presentado al inicio del formulario.

Los datos demográficos básicos incluyeron edad, 
sexo, estado civil, ocupación, años de experiencia 
laboral. La edad se categorizó en tres grupos, 
30 años o menos, 31 a 44 y 45 años o más. La 
experiencia laboral se categorizó en 10 o menos 
años y mayor de 10 años. Se indagó acerca de 
la presencia de síntomas depresivos, ansiosos 
e insomnio, previos a la pandemia. También se 
evaluaron variables directamente relacionadas 
con la situación de pandemia, como aislamiento 
del grupo familiar, cambio de rol laboral 
(modificación de área/funciones), estigmatización 
a consecuencia de ser personal asistencial en 
salud, percepción de seguridad con los elementos 
de protección personal (EPP), el adecuado 
soporte familiar, la satisfacción de las necesidades 
básicas y el conocimiento/utilización del servicio 
de soporte psicológico/psiquiátrico dentro 
del hospital, sin aportarle definiciones a estos 
aspectos.

Se emplearon tres escalas de autorreporte para 
tamizaje de síntomas de depresión, de ansiedad 
e insomnio; se consideraron asintomáticos todos 
los participantes que puntuaron normal y el resto 
como sintomáticos:

PHQ-9 (9-item Patient Health Questionnaire) 
versión en español(8), validada en Chile(9), que 
evalúa la presencia y la gravedad de los síntomas 
depresivos y categoriza los puntajes así: normal 
0-4, depresión leve 5-9, depresión moderada 10-
14, depresión grave 15-21.
GAD-7 (7-item Generalized Anxiety Disorder)(10) 
versión en español(11), que evalúa la gravedad de 

los síntomas ansiosos y la categoriza así: normal 
0–4, ansiedad leve 5–9, ansiedad moderada 10–14 
y ansiedad grave 15–21.

ISI (7-item Insomnia Severity Index, rango 
de 0 a 28 puntos)(12), versión en español (13), 
evalúa insomnio y se categoriza así: normal 0–7,  
subumbral 8–14, insomnio moderado 15–21 e 
insomnio severo 22–28.

Para el momento de la recolección de los datos, 
ninguna de las escalas estaba validada en Colombia, 
posteriormente la PHQ-9 fue validada en el país.

Análisis de datos
Las variables cualitativas se presentan como 
número absoluto y porcentaje. La variable 
cuantitativa “edad” se presenta con media y 
desviación estándar. Se evaluó la asociación entre 
las características identificadas en la literatura y 
contempladas en el protocolo y la aparición de 
síntomas de depresión, de ansiedad e insomnio. 
A priori se definieron las variables que pudieran 
influir en la aparición de las condiciones. Se hizo 
análisis univariado y luego multivariado, con un 
modelo de regresión logística con el modo enter 
en el software SPSS 23. Se presentan los OR, 
tanto crudos como ajustados, con sus intervalos de 
confianza del 95%. 

Aspectos éticos
Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética en 
investigación del Hospital Pablo Tobón Uribe. A los 
participantes se les ofreció la posibilidad de tener 
un contacto telefónico para orientación en caso de 
dudas o en caso de alguna afectación a consecuencia 
de las reacciones emocionales, que pudiera haberles 
desencadenado el contenido de la encuesta.

RESULTADOS

Características demográficas de los participantes
De un total de 1.568 trabajadores de la salud del 
Hospital Pablo Tobón Uribe, se recolectaron datos 
de 876 personas (55.8%) entre 18 y 66 años (M 
= 34.2; DE = 9.96). La mayoría eran mujeres, 
menores de 44 años, con necesidades básicas 
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satisfechas y buen soporte familiar (Tabla 1). El 
15% no se sentía seguro con los EPP brindados por 
el hospital, el 43.6% se sentía estigmatizado por 
ser personal de salud, 22.6% tuvo un cambio de 
rol laboral y 25.8% se aisló de su núcleo familiar 

por la pandemia.

Frecuencia de síntomas depresivos, de ansiedad 
e insomnio
Del total de participantes, 26 (3%) reportaron 11	  

	  

Tabla 1. Variables sociodemográficas. 
 
Variable Número Porcentajes 
Sexo 
     Femenino 
     Masculino 

 
712 
164 

 
81.3% 
18.7% 

Edad 
<30 años 
31-44 años 
>45 años 

 

 
367 
371 
138 

 
41.9% 
42.4% 
15.8% 

Estado civil 
Casado 
Soltero 
Separado 

 
381 
447 
48 

 
43.5% 
51% 
1.5% 

Años de experiencia laboral 
<10 años 
>11 años 

 
 
499 
377 

 
 
57% 
43% 

Ocupación 
Médico 
Enfermera/o 
Auxiliar enfermería 

 

 
256 
186 
434 

 
29.2% 
21.2% 
49.5% 

Antecedente de síntomas 
previos de: 

Ansiedad 
Depresión 
Insomnio 
 

 
 
28 
26 
54 

 
 
3.2% 
3% 
6.1% 

Necesidades básicas 
satisfechas 

Si 
No 

 
 
806 
70 

 
 
92% 
8% 

Soporte familiar 
Si 
No 

 
840 
36 

 
95.9% 
4.1% 

Percepción de seguridad con 
elementos de protección 
personal 

Si 
No 

 
 
 
745 
131 

 
 
 
85% 
15% 

Percepción de 
estigmatización 

Si 
No 

 
 
382 
494 

 
 
43.6% 
56.4% 

Cambio de rol por pandemia 
Si 
No 

 
 
198 
678 

 
 
22.6% 
77.4% 

Aislamiento de la familia 
Si 
No 

 
226 
650 

 
25.8% 
74.2% 

Soporte psicológico 
No lo ha utilizado 
Lo ha utilizado 
No lo conoce 

 
658 
56 
162 

 
75% 
6.4% 
18.5% 

Tabla 1. Variables sociodemográficas.
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que tenían síntomas de depresión, 28 (3.2%) 
de ansiedad y 54 (6.1%) insomnio previos a la 
pandemia. Al momento de contestar la encuesta, 
357 (40.8%) personas presentaban síntomas 
depresivos, 300 (34.2%) síntomas ansiosos y 317 
(36.2%) insomnio. La frecuencia de síntomas 
depresivos en los médicos fue de 34.4%, en las 
enfermeras 46.2% y en las auxiliares de enfermería 
42.2%. La frecuencia de síntomas ansiosos en los 

médicos fue 27%, en las enfermeras 24.3% y en 
las auxiliares 48.7%. La frecuencia de insomnio 
en los médicos fue de 22.4%, en las enfermeras 
26.5% y en las auxiliares 51.1%. 

Factores asociados a síntomas depresivos, de 
ansiedad e insomnio
Después de controlar por otros factores que 
potencialmente influyen en su aparición, el sexo 

12	  

	  

 
Tabla 2. Variables asociadas a depresión. 
 
PHQ - 9 Sin síntomas Con síntomas OR crudo (IC 

95%) 
OR ajustado 

Género 
femenino 

397 (76.5%) 315 (88.2%) 2.3 (1.6-3.4) 2.4 (1.4-4) 

Edad 31 a 44 
años* 

222 (42.8%) 149 (41.7%) 1.8 (1.2-2.8) 1.4 (0.9-2.4) 

Edad <30 años* 196 (37.8%) 171 (47.9%) 2.4 (1.6-3.7) 2 (1-4.2) 
Ocupación 
enfermera+ 

100 (19.3%) 86 (24.1%) 1.6 (1.1-2.4) 0.9 (0.5-1.5) 

Ocupación aux 
enfermería+ 

251 (48.4%) 183 (51.3%) 1.4 (1.0-1.9) 0.5 (0.3-0.8) 

Estado civil 
soltero/a ⱡ 

252 (48.6%) 195 (54.6%) 1.4 (1.0-1.8) 0.8 (0.5- 1.1) 

Estado civil 
separado/a ⱡ 

23 (4.4%) 25 (7%) 1.9 (1.1-3.5) 1.3 (0.6-2.6) 

Depresión 
previa 

6 (1.2%) 20 (5.6%) 5 (2-12.8) 2.5 (0.8-7.4) 

Ansiedad previa 7 (1.3%) 21 (5.9%) 4.6 (1.9-10.9) 3.3 (1.2-9.1) 
Insomnio previo 21 (4%) 33 (9.2%) 2.4 (1.4-4.2) 2 (1.7-3.4) 
Experiencia 
laboral <10 
años 

270 (52%) 229 (64.1%) 6.7 (1.3-2.2) 1.3 (0.8-2) 

Aislamiento 99 (19.1%) 127 (35.6%) 2.3 (1.8-3.2) 
 

2.1 (1.5- 3) 

Cambio rol 
laboral 

94 (18.1%) 104 (29.1%) 1.9 (1.4-2.6) 
 

1.7 (1.2-2.5) 

Estigmatización 180 (34.7%) 202 (56.6%) 2.5 (1.9-3.2) 
 

2.1 (1.5-2.8) 

No percepción 
de seguridad 
EPP 

54 (10.4%) 77 (21.6%) 2.4 (1.6-3.5) 
 

2 (1.3-3) 

No soporte 
familiar 

6 (1.2%) 30 (8.4%) 7.8 (3.2-19) 
 

3 (1.1-7.9) 

No tener 
necesidades 
satisfechas 

16 (3.1%) 54 (15.1%) 5.6 (3.2-10) 3.9 (2-7.5) 

No ha utilizado 
soporte 
psicológico Ⱡ 

408 (78.6%) 250 (70%) 0.5 (0.3-0.8) 0.5 (0.3-1) 

No conoce el 
soporte 
psicológico Ⱡ 
 

89 (17.1%) 73 (20.4%) 0.5 (0.3-0.96) 0.8 (0.4-1.6) 

 
*Comparado con 45 o más años 
+Comparado con médico/a 
ⱡ Comparado con Casado/a 
Ⱡ Comparado con haber utilizado el servicio 
 
 
 
 
 

 

Tabla 2. Variables asociadas a depresión.
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femenino, la ansiedad y el insomnio previos, el 
aislamiento social, el cambio de rol laboral, la 
estigmatización, la falta de percepción de seguridad 
con los EPP, la falta de soporte familiar y tener 
necesidades básicas insatisfechas, se asociaron 
de manera independiente con la presencia de 
síntomas de depresión (Tabla 2). Ser auxiliar de 
enfermería, que en el análisis univariado muestra 
un incremento en el riesgo (OR 1.4 IC 95% 1.0-

1.9), después del ajuste por las otras características 
pasa a ser un factor protector (OR 0.5 IC 9% 0.3-
0.8), comparado con ser médico. El antecedente 
de depresión no influyó después de controlar por 
otros factores (Tabla 2). 

Ser menor de 44 años, el antecedente de ansiedad, 
la sensación de estigmatización por ser personal de 
la salud, la percepción de falta de seguridad con los 13	  

	  

Tabla 3. Variables asociadas a ansiedad. 
 
GAD - 7 Sin síntomas Con síntomas OR crudo (IC 

95%) 
OR ajustado 

Género 
femenino 

455 (79%) 257 (85.7%) 1.6 (1.1-2.3) 1.4 (0.9-2.4) 

Edad 31 a 44 
años (R1) 

231 (40.1%) 140 (46.7%) 2.2 (1.4-3.4) 2.1 (1.3-3.6) 

Edad <30 años 
(R2) 

237 (41.1%) 130 (43.3%) 2.0 (1.3-3.1) 3 (1.4-6.2) 

Ocupación 
enfermera (R1) 

113 (19.6%) 73 (24.3%) 1.4 (0.9-2.1) 0.9 (0.6-1.5) 

Ocupación aux 
enfermería (R2) 

288 (50%) 146 (48.7%) 1.1 (0.8-1.5) 0.5 (0.3-0.9) 

Estado civil 
soltero/a (R1) 

300 (52.1%) 147 (49%) 0.9 (0.7-1.2) 0.6 (0.4- 0.9) 

Estado civil 
separado/a (R2) 

29 (5%) 19 (6.3%) 1.2 (0.7-2.2) 0.8 (0.4-1.7) 

Depresión previa 19 (1.7%) 16 (5.3%) 3.2 (1.4-7.1) 1.9 (0.7-4.8) 
Ansiedad previa 10 (1.7%) 18 (6%) 3.6 (1.6-7.9) 2.8 (1.1-6.9) 
Insomnio previo 31 (5.4%) 23 (7.7%) 1.5 (0.8-2.6) 1.2 (0.6-2.4) 
Experiencia 
laboral <10 años 

323 (56.1%) 176 (58.7%) 1.1 (0.8-1.5) 0.8 (0.5-1.3) 

Aislamiento 132 (22.9%) 94 (31.3%) 1.5 (1.1-2.1) 
 

1.3 (0.9-1.9) 

Cambio rol 
laboral 

116 (20.1%) 80 (27.3%) 1.5 (1.1-2.1) 
 

1.3 (0.9-1.9) 

Estigmatización 207 (35.9%) 175 (58.3%) 2.5 (1.9-3.3) 
 

2.2 (1.6-3) 

No percepción 
de seguridad 
EPP 

65 (11.3%) 66 (22%) 2.2 (1.5-3.2) 
 

1.7 (1.2-2.8) 

No soporte 
familiar 

8 (1.4%) 28 (9.3%) 7.3 (3.3-16.2) 
 

4.4 (1.6-10.6) 

No tener 
necesidades 
satisfechas 

26 (4.5%) 44 (14.7%) 3.6 (2.2-6) 2.5 (1.4-4.5) 

Soporte 
psicológico 1 
(no lo ha 
utilizado) 

445 (77.3%) 213 (71%) 0.5 (0.3-0.8) 0.6 (0.3-1) 

Soporte 
psicológico 2 
(no lo conoce) 

104 (18.1%) 58 (19.3%) 0.5 (0.3-0.96) 0.6 (0.3-1.3) 

 
*Comparado con 45 o más años    
+Comparado con médico/a 
ⱡ Comparado con Casado/a           
Ⱡ Comparado con haber utilizado el servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Variables asociadas a ansiedad.
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EPP, el pobre soporte familiar y tener necesidades 
básicas insatisfechas, se asociaron con un 
incremento en la aparición de síntomas de ansiedad. 
Ser auxiliar de enfermería y estar soltero, parecen 
disminuir la frecuencia de estos síntomas (Tabla 3).

Ser separado, tener antecedente de insomnio y las 
sensaciones de aislamiento, estigmatización y de no 
tener necesidades básicas satisfechas, se asociaron 
con un incremento en la aparición de síntomas de 
insomnio. Conocer el soporte psicológico, aunque 

no se hubiera utilizado, se asoció a una disminución 
de este síntoma (Tabla 4).

Se observaron de manera simultánea síntomas de 
depresión, de ansiedad e insomnio en las personas 
que percibían que no tenían las necesidades básicas 
satisfechas y en quienes se sentían estigmatizados 
por ser personal de la salud. Por otro lado, ser 
enfermero/a, tener antecedente de depresión o los 
años de experiencia laboral no se asociaron con 
ninguno de los tres desenlaces.

14	  

	  

 
 
 

 
Tabla 4. Variables asociadas a insomnio. 
 
ISI Sin síntomas Con síntomas OR crudo (IC 95%) OR ajustado 
Género 
femenino 

435 (77.8%) 277 (87.4%) 2 (1.3-2.9) 1.5 (0.9-2.5) 

Edad 31 a 44 
años (R1) 

236 (42.2%) 135(42.6%) 1.5 (0.95-2.2) 1.2 (0.7-2) 

Edad <30 años 
(R2) 

224 (40.1%) 143 (45.1%) 1.6 (1.1-2.5) 1.3 (0.6-2.7) 

Ocupación 
enfermera (R1) 

102 (18.2%) 84 (26.5%) 2.2 (1.4-3.2) 1.5 (0.9-2.5) 

Ocupación aux 
enfermería (R2) 

272 (48.7%) 162 (51.1%) 1.6 (1.1-2.2) 0.8 (0.5-1.4) 

Estado civil 
soltero/a (R1) 

277 (49.6%) 170 (53.6%) 1.3 (1.0-1.8) 0.9 (0.6- 
1.3) 

Estado civil 
separado/a (R2) 

21 (3.8%) 27 (8.5%) 2.8 (1.5-5.1) 2.2 (1.1-4.3) 

Depresión previa 11 (2%) 15 (4.7%) 2.5 (1.1-5.5) 0.8 (0.3-2) 
Ansiedad previa 11 (2%) 17 (5.4%) 2.8 (1.3-6.1) 2.2 (0.9-5.4) 
Insomnio previo 14 (2.5%) 40 (12.6%) 5.6 (3-10.5) 5.8 (2.9-

11.4) 
Experiencia 
laboral <10 años 

306 (54.7%) 193 (60.9%) 1.3 (0.97-1.7) 1.2 (0.7-1.9) 

Aislamiento 115 (20.6%) 111 (35%) 2.1 (1.5-2.8) 
 

1.8 (1.3-2.6) 

Cambio rol 
laboral 

108 (19.3%) 90 (28.4%) 1.7 (1.2-2.3) 
 

1.5 (1-2.2) 

Estigmatización 201 (36%) 181 (57.1%) 2.4 (1.8-3.1) 
 

2.1 (1.5-2.9) 

No percepción 
de seguridad 
EPP 

67 (12%) 64 (20.2%) 1.9 (1.3-2.7) 
 

1.5 (1-2.2) 

No soporte 
familiar 

11 (2%) 25 (7.9%) 4.3 (2.1-8.8) 
 

1.9 (0.8-4.3) 

No tener 
necesidades 
satisfechas 

24 (4.3%) 46 (14.5%) 3.8 (2.3-6.3) 2.8 (1.6-5.1) 

Soporte 
psicológico 1 
(no lo ha 
utilizado) 

433 (77.5%) 225 (71%) 0.4 (0.2-0.6) 0.5 (0.2-0.8) 

Soporte 
psicológico 2 
(no lo conoce) 

103 (18.4%) 59 (18.6%) 0.3 (0.2-0.7) 0.5 (0.3-1) 

 
*Comparado con 45 o más años      
+Comparado con médico/a 
ⱡ Comparado con Casado/a      
Ⱡ Comparado con haber utilizado el servicio 
 

Tabla 4. Variables asociadas a insomnio.
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DISCUSIÓN

En esta investigación se encontró que, pocas 
semanas después de la exposición a la pandemia, 
que involucra entre otros aspectos la atención de 
pacientes infectados, el aislamiento social, las 
consecuencias socioeconómicas de las medidas 
para contenerla y los cambios laborales, entre otras, 
se incrementó de manera importante la presencia 
de síntomas de depresión, de ansiedad e insomnio 
en el personal de la salud potencialmente expuesto 
a la atención de los pacientes con COVID-19, 
independientemente de su profesión. La frecuencia 
de síntomas de depresión, de ansiedad e insomnio 
en este estudio fue de 40.8%, 34.2% y 36.2%, 
respectivamente; cifras 10 veces más altas que lo 
que percibían previo al inicio de la pandemia.

Independientemente de la situación de pandemia, 
varios factores son considerados asociados a la 
aparición de síntomas depresivos y de ansiedad 
(sexo femenino, ansiedad e insomnio previos, 
falta de soporte familiar y no tener necesidades 
básicas satisfechas); otros, como el aislamiento, 
la falta de percepción de seguridad con los EPP, 
la estigmatización y el cambio de rol laboral, son 
situaciones propias de la pandemia que imponen 
un estrés adicional y ya han sido descritos en otros 
estudios.(14)

Durante la pandemia se han presentado conductas 
de discriminación y agresión hacia el personal de la 
salud, considerándolo culpable de la propagación 
del virus y causando estigmatización en este 
grupo; el estigma puede hacer que las personas se 
sientan aisladas, abandonadas y tiendan más a la 
afectación emocional.(15,16)

Por otro lado, para muchas personas la pandemia 
trajo consecuencias económicas, desempleo en 
miembros del hogar, disminución de ingresos 
familiares y, por lo tanto, dificultad para acceder 
a bienes y servicios esenciales para satisfacer las 
necesidades básicas.(17)

El hallazgo más significativo de este estudio, fue 
la asociación entre la sensación de estigmatización 

y la percepción de no tener satisfechas las 
necesidades básicas, con la afectación de la salud 
mental, reflejado en mayor sintomatología de 
depresión, de ansiedad e insomnio. En nuestro 
estudio no encontramos una asociación entre los 
síntomas de depresión, ansiedad o insomnio con 
la ocupación de los participantes, contrario a lo 
observado en otros estudios que sí han encontrado 
mayores tasas de síntomas afectivos en el personal 
de enfermería(18). Paradójicamente, nuestros 
hallazgos sugieren que ser auxiliar de enfermería, 
en igualdad de condiciones respecto de las otras 
variables, fue protector para tener síntomas de 
depresión y ansiedad, lo cual es llamativo y 
susceptible de evaluar en futuras investigaciones.

Al comparar nuestros hallazgos con otros estudios, 
utilizando instrumentos de medición similares, 
se encontró una frecuencia menor de síntomas 
de depresión, ansiedad e insomnio, respecto de 
otros países (a excepción de Paraguay). En un 
estudio realizado en China(19), reportaron 50.4%, 
44.6% y 34%, respectivamente; en uno realizado 
en Chile(7), 65%, 74% y 65%, respectivamente; 
en Paraguay(20) 32.2%, 41.3%y 27.8%, 
respectivamente, y, en Turquía(21), 77.6%, 60.2% y 
50.4%, respectivamente. 

Esta menor frecuencia de afectación en la 
población evaluada en este estudio, podría 
explicarse por las medidas implementadas para la 
seguridad en el trabajo (EPP, evaluaciones a través 
de teleconsulta en pacientes de unidades de Covid) 
y la disponibilidad de apoyo psicoterapéutico al 
personal.

Son escasos los estudios realizados antes de la 
pandemia en cuanto a prevalencia de síntomas 
depresivos, ansiosos e insomnio en la población de 
salud (en enfermeras se ha descrito una prevalencia 
de depresión de 32.4%, de ansiedad de 41.2% y de 
insomnio de 31%)(22), lo que limita la posibilidad 
de comparar los hallazgos con esta investigación.

Similar a lo encontrado en la literatura, nuestro 
estudio muestra que a menor edad se presentan 
con mayor frecuencia síntomas ansiosos, lo que 
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sugiere la necesidad de reforzar las estrategias de 
afrontamiento en las nuevas generaciones(20). Otros 
autores han reportado asociación de depresión, 
ansiedad e insomnio con ser mujer, ser personal de 
enfermería, tener historia de enfermedad mental y 
recibir soporte psiquiátrico durante la pandemia.
(18,20,21)

Se han propuesto diversas estrategias para 
mitigar el impacto sobre la salud mental de los 
trabajadores durante la pandemia, entre ellos, 
proveer EPP adecuados y realizar rotaciones de 
horario que permitan un adecuado descanso(23). 
Otra estrategia es disponer de servicios de salud 
mental especializados, para la intervención del 
personal de salud que atiende pacientes infectados 
con COVID-19.(24)

Un foco de atención ha sido el estigma en relación 
con los trabajadores de la salud que atienden 
pacientes con COVID y su potencial efecto sobre 
la salud mental. El impacto del estigma es muy 
serio, sin embargo, el personal de la salud muchas 
veces no es consciente de estos comportamientos 
y actitudes(16,25). Hay pocos estudios en la literatura 
que correlacionen el estigma con depresión, 
ansiedad e insomnio. Una investigación realizada 
en Nepal, muestra un OR ajustado para depresión 
de 2.05 (IC 95%: 1.34-3.11), para ansiedad de 
2.47 (IC 95%: 1.62-3.76) y para insomnio de 2.37 
(IC 95%: 1.46-3.84)(26), hallazgos similares a los 
nuestros.

A la fecha, no encontramos otros estudios que 
relacionen las necesidades básicas insatisfechas 
con síntomas de depresión, de ansiedad e insomnio; 
como fue encontrado en esta investigación. 

Limitaciones
La encuesta fue diligenciada solamente por el 
55.8% del personal de salud del Hospital, debido 
posiblemente a las condiciones propiciadas por 
el momento de pandemia y las exigencias para el 
sector salud.

No se evaluaron algunas variables que podrían 
haber tenido un impacto en la aparición de 

síntomas de depresión, de ansiedad e insomnio 
como haber estado infectado o haber tenido un 
familiar contagiado.

No disponemos de mediciones objetivas previas, 
en cuanto a la frecuencia de depresión, ansiedad 
e insomnio en el personal asistencial de nuestra 
institución, para comparar con los hallazgos 
durante la pandemia, pero las diferencias de la 
frecuencia encontrada con respecto al reporte 
de síntomas previos, permite proponer que el 
incremento encontrado, es real. 

No se realizó una entrevista cara a cara con el 
personal, lo cual pudiera limitar la comprensión de 
algunas de las preguntas de la encuesta online. 

CONCLUSIÓN

Nuestro estudio mostró tasas importantes de 
síntomas depresivos, de ansiedad e insomnio en 
trabajadores de la salud durante la pandemia por 
COVID-19, sin embargo, las cifras no fueron tan 
altas como las reportadas en otros países (China, 
Chile y Turquía). 

El sentirse estigmatizado y no tener las necesidades 
básicas satisfechas, fueron factores asociados a los 
tres desenlaces. Se recomienda hacer seguimiento 
del personal afectado durante la pandemia 
para evaluar si los síntomas persisten y ofrecer 
intervención psicológica y/o psiquiátrica oportuna.

Sería de gran importancia entonces que, desde 
el área de Psicología y Salud Ocupacional de 
las instituciones de salud, se estableciera un 
trabajo directo con el personal para identificar 
sus necesidades, brindar apoyo de ser necesario 
y fortalecer su capacidad de afrontamiento y 
tolerancia frente a los comportamientos de la 
población general. La estigmatización surge, 
en parte, del desconocimiento y el temor por 
contraer la enfermedad, en este sentido, es de 
vital importancia educar a las personas sobre 
los mecanismos de transmisión del virus, para 
evitar comportamientos discriminatorios hacia el 
personal de salud. 
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RESUMEN:
La pandemia por el nuevo coronavirus COVID- 19 ha tenido impacto en la salud mental 
del personal médico y de enfermería en todo el mundo. Objetivo: identificar la frecuencia 
de síntomas depresivos, ansiosos e insomnio y los factores posiblemente relacionados con 
estos desenlaces en el personal sanitario de un hospital de Suramérica durante el primer 
pico de la pandemia. Materiales y métodos: se aplicaron las escalas PHQ-9 para depresión, 
GAD- 7 para ansiedad, ISI – 7 para insomnio en 876 trabajadores de la salud del Hospital 
Pablo Tobón Uribe en la ciudad de Medellín. Resultados: de los 876 participantes (29,2% 
médicos, 21.2% profesionales de enfermería y 49,5% auxiliares de enfermería), 357 (40.8%) 
presentaron síntomas depresivos, 300 (34.2%) síntomas ansiosos y 317 (36.2%) insomnio. 
Se observaron síntomas de depresión, ansiedad e insomnio, con mayor frecuencia en quienes 
no tenían las necesidades básicas satisfechas y en quienes se sentían estigmatizados por 
ser personal de salud. Además, la depresión se presentó con más frecuencia en mujeres, 
la ansiedad en menores de 44 años y el insomnio en personas separadas. Conclusiones: 
la frecuencia de problemas de salud mental en el personal de salud es considerable. Estos 
hallazgos demuestran la necesidad de atención en la salud mental de los profesionales 
médicos y de enfermería durante la pandemia por COVID-19 y la búsqueda de estrategias 
para mitigar el riesgo en esta población.

Palabras clave: salud mental, COVID-19, pandemia, trabajadores de la salud, coronavirus.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDHA) 
y trastornos del estado del ánimo en estudiantes de Medicina 
Humana peruanos: una prueba piloto a nivel nacional.
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and mood disorders 
in Peruvian Human Medicine students: a nationwide pilot test.

ABSTRACT
Introduction: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, also known by its acronym ADHD, is 
considered a neurodevelopmental disorder. Several studies report that the persistence of symptoms 
during adulthood occurs in 50-70% of children with ADHD.  Regarding the academic area, the 
literature mentions that this pathology in the university population ranges from 10 to 25% of students, 
in particular those of human medicine. Materials and methods: pilot study with Cross-sectional 
design, to explore the variables mentioned in students from all over the Peruvian territory, the 
departments were grouped into 5 macro regions, the ASRS V1.1 and DASS-21 questionnaires were 
used. Results: a total sample of 250 participants was counted for the pilot test (50 for each macro 
region), regarding ADHD, 33.6% presented suggestive results. The prevalence of mood disorders was 
81.6%, among them, anxiety was more prevalent (70.4%), followed by depression (62.8%) and stress 
(57.6%).  An association was found between ADHD and the following: Mood disorder (PR=1.3 CI 
(95%) <1.18 – 1.44>). Depression (PR=1.51 CI (95%) <1.27 – 1.80>). Anxiety (PR=1.47 CI (95%) 
<1.27 – 1.69>). and Stress (PR=1.87 CI (95%) <1.54 – 2.27>). Conclusions: the present pilot study 
has allowed us to satisfactorily test the performance of the instrument and the technique proposed by 
the methodological design in the primary study, confirmed by obtaining estimated figures consistent 
with what is described in the literature, and confirming the association between the variables of 
interest.

Key words: Attention Deficit Disorder with Hyperactivity; depressive disorder; depression; anxiety; 
anxiety disorders; stress, psychological; psychological distress; affect; students, medical.
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INTRODUCCIÓN

El Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad, también conocido por sus siglas 
TDAH, es considerado como un trastorno del 
neurodesarrollo, el cual generalmente presenta sus 
primeras manifestaciones antes de los 12 años, cuyos 
síntomas pueden persistir hasta la vida adulta.(1)

La literatura refiere que esta patología presenta una 
prevalencia relativamente incierta, pues existen 
distintas clasificaciones con diferentes criterios 
diagnósticos, y según cada una de ellas habría una 
prevalencia distinta. Basándose en los criterios del 
DSM en su cuarta edición (DSM-IV) la prevalencia 
estimada sería de 3-7% de la población infantil. 
Mientras que según la Clasificación Internacional de 
Enfermedades en su décima edición (CIE-10) sería 
de 1,5%; dichos casos serian con características de 
severidad compatibles con el subtipo mixto de la 
clasificación según DSM. Actualmente, se estima 
que su prevalencia en la población adulta es de 
4 a 5%, cifras superiores en comparación con la 
esquizofrenia o el trastorno bipolar, posicionándolo 
como uno de los trastornos psiquiátricos más 
frecuentes en la población adulta.(2,3)

Diversos estudios reportan que la persistencia de los 
síntomas durante la adultez se da en el 50-70% de 
niños con TDAH. De éstos, del 40 a 50% presentan 
síntomas significativos, y de 10 a 15% severos. 
En la población adulta la persistencia de estos 
síntomas afecta distintas áreas de su vida cotidiana, 
tales como el rendimiento académico, desempeño 
laboral, relaciones interpersonales y otras áreas, 
como el consumo y abuso de sustancias.(4)

El área académica es una de las dimensiones 
con mayor importancia para el desarrollo de una 
persona, pues genera las principales herramientas 
para sobrevivencia durante la vida adulta. Estudios 
señalan que la prevalencia de esta patología en la 
población universitaria oscila entre un 10 a 25% de 
estudiantes, en particular los de Medicina Humana. 
En el caso de Perú, Chambi (2018) observó que 
en una universidad particular limeña se encontró 
un 23,3% de estudiantes de Medicina Humana 
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con síntomas sugestivos a TDAH, de ellos un 
30% pertenecía al tercio inferior, asociando esta 
patología al bajo rendimiento académico.(5-7)

Otras investigaciones han señalado la presencia 
de otras patologías asociadas, tales como 
trastornos del estado del ánimo, distintos tipos 
de dependencias (consumo de tabaco, alcohol e 
internet). Con respecto a los trastornos del estado 
de ánimo, encontramos a la depresión, en algunos 
casos en grado severo con ideación suicida, 
ansiedad y estrés.(8-10)

El objetivo del presente estudio fue desarrollar 
una prueba piloto con la cual se buscó obtener 
estimaciones iniciales para el cálculo del tamaño 
muestral (prevalencias, relación entre las variables), 
además de probar los formularios en el contexto 
muestral para corregir posibles errores o mejorar el 
proceso durante el muestro del estudio final.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño metodológico
La prueba piloto siguió el diseño metodológico 
del estudio original, el cual consistió en un estudio 
observacional de tipo Cross-sectional, también 
conocido como estudio trasversal analítico o de 
prevalencias. Los objetivos del estudio fueron 
conocer una prevalencia aproximada del Trastorno 
por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), 
la prevalencia aproximada de los trastornos del 
estado de ánimo (depresión, ansiedad y estrés), en 
los estudiantes de Medicina Humana peruanos, 
además de la relación entre dichos trastornos. Y, 
con ello, obtener las estimaciones iniciales para el 
cálculo del tamaño muestral para el estudio original.

Población objetivo, instrumentos y técnica de 
recolección de datos
El estudio fue diseñado para explorar las variables 
mencionadas en los estudiantes de Medicina 
Humana de todo el territorio peruano. Se 
incluyeron a todos los estudiantes desde del primer 
al último ciclo de la carrera, además de quienes se 
encontraban en trámites de titulación al momento 
de la invitación para participar en el estudio. Se 



446 www.sonepsyn.cl

excluyó a los participantes que no estudiaban ni 
residían en el Perú, así como a quienes no desearon 
participar ni brindar el consentimiento informado.

Los instrumentos utilizados fueron la “Escala 
de autoinforme sobre el Trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad en adultos (ASRS V1.1)” 
y la “escala abreviada de depresión, ansiedad y 
estrés (DASS-21)”, para la variable TDAH y para 
los trastornos del estado de ánimo, respectivamente.

Para un manejo viable del número de participantes, 
respecto de su ubicación geográfica de estudio y 
residencia, se agruparon los departamentos en 
cinco macro regiones: Macro región Lima, Norte, 
Sur, Centro y Oriente. (Figura 1)

El muestreo desarrollado fue de tipo no 
probabilístico de tipo “bola de nieve”.

Los instrumentos utilizados fueron compilados en 

5	  
	  

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de realización del estudio piloto. 

 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y trastornos del estado del ánimo. 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de realización del estudio piloto. 
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Femenino 161 64,4

Estatal 143 57,2

            I a XII ciclo 220 88
            Internado médico 20 8
            Trámites de titulación 10 4

            TDAH 7 2,8
            Depresión 22 8,8
            Ansiedad 26 10,4
            Estrés 31 12,4
            Niega 164 65,6

Media SD Min Max
Edad 23,16 3,25 17 40

Tabla 1. Características poblacionales de la muestra de estudio

Sexo

SD: Desviación estándar .
Min: Edad mínima, Max: Edad máxima presente en la muestra.

Tipo de universidad

Ciclo académico

Antecedente psiquiátrico

Características poblacionales # %

 
 

un formulario virtual de la plataforma de Google 
(Google Form), el cual fue difundido por medio 
de las principales redes sociales (Facebook, 
Instagram), y grupos de WhatsApp. Esta difusión 
contó con el apoyo de las diversas sociedades 
científicas de estudiantes de Medicina peruanas.

Procesamiento de la información
Los datos recolectados fueron procesados mediante 
los siguientes paquetes estadísticos: Epidat v4.2 
(para la aleatorización y posterior cálculo del 
tamaño muestral), y R Studio v4.1, para el análisis 
de los datos.

Aspectos éticos
El presente estudio piloto contó con la aprobación 
de un comité de ética institucional de la UPSJB, 
cerciorando que se cumplieran con todos los 
criterios bioéticos antes del inicio de la etapa de 
campo. Además, se solicitó un consentimiento 
informado a cada participante donde se les hizo 
de conocimiento toda la información pertinente 
respecto al estudio. Al momento del llenado de 
la base de datos se procedió a codificar a cada 
participante, para de esta forma, ocultad la identidad 

y respetar la privacidad de cada participante.

RESULTADOS

Enrolamiento y tamaño final de la muestra
El proceso de muestro se llevó a cabo durante 
los meses de julio y agosto de 2021. Se enroló 
a 350 participantes (70 por cada macro región), 
seleccionando de manera aleatoria a 50 
participantes en representación de cada macro 
región, conformando una muestra total de 250 
participantes para la prueba piloto. (Figura 1)

Análisis descriptivo: características poblacionales
De los 250 participantes, la edad promedio fue 
de 23 años, con un rango de edades que partió 
desde los 17 hasta los 40 años. Respecto del 
género, el 64% de la muestra refirió pertenecer 
al género femenino. Según el tipo de universidad 
a la que asisten, el 57,2% refirió estudiar en una 
universidad estatal. Respecto del ciclo de estudios, 
el 88% de la muestra cursaba del primer al último 
ciclo previo al internado médico, 20 refirieron 
estar cursando el internado médico, y 10 se 
encontraban en trámites de titulación. Respecto 

Tabla 1. Características poblacionales de la muestra de estudio.
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de los antecedentes psiquiátricos, el 34,4% refirió 
contar con alguno. De ellos solo 7 refirieron contar 
con el antecedente de TDAH, el resto se repartió 
entre depresión, ansiedad y estrés. (Tabla 1)

Respecto del TDAH, se observó que del total de la 
muestra recolectada el 33,6% presentó resultados 
sugestivos a este trastorno. (Tabla 2)

De los 250 participantes, la prevalencia de 
trastornos del estado anímico fue del 81,6%. De 
éstos, el trastorno más prevalente fue la ansiedad 
con un 70,4%, seguido por la depresión (62,8%) y 
el estrés (57,6%). Dentro de los participantes que 
presentaron un diagnóstico sugestivo a depresión, 
se observó que la mayoría presentaron síntomas 
moderados (39,4%). De los participantes con 
ansiedad sugestiva, el 85,2% presentó síntomas 
de intensidad moderada a extremadamente severa. 
Con respecto a los participantes con síntomas 
sugestivos de estrés, el 73,6% fue catalogado 
como estrés leve a moderado.

Al análisis de la data recolectada según macro 
región, se observó que a nivel de la macro 
región Lima, 16 (32%) estudiantes presentaron 
diagnóstico sugestivo para TDAH, mientras que 
34 no (n = 50 por macro región). El 76% (38 
participantes) presentó algún tipo de trastorno 
del ánimo (depresión, ansiedad y estrés). De los 

participantes con TDAH sugestivo solo el 6% (1 
participante) no presentó algún trastorno del estado 
de ánimo. Respecto del grupo de estudiantes que 
presentó un diagnóstico no sugestivo para TDAH, 
23 de ellos (6%) tuvieron algún tipo de trastorno 
del ánimo. (Figura 2)

Respecto de la macro región Norte, se observó 
que el 30% dieron sugestivo a TDAH, y 90% 
algún trastorno del ánimo. De los participantes 
con TDAH sugestivo, la totalidad dio diagnóstico 
sugestivo a trastorno anímico, en comparación del 
grupo TDAH no sugestivo con 85%. (Figura 2)

Para la macro región Sur se observaron las 
siguientes cifras: TDAH sugestivo en un 34%, y 
82% para el trastorno del estado del ánimo. De los 
participantes con TDAH sugestivo, solo el 5% no 
presentó algún trastorno del estado del ánimo, en 
comparación con el grupo TDAH negativo, en el 
cual el 75% presentaba algún trastorno anímico.

Para el caso de la macro región Centro, la 
proporción de TDAH sugestivo, respecto de los 
no sugestivos, fue de 36%, y para los trastornos 
del estado del ánimo la proporción fue de 80%. 
El grupo TDAH sugestivo presentó un 5% con 
usencia de trastorno anímico, en comparación con 
el grupo no sugestivo, el cual presentó 71% con 
trastorno del ánimo.

11	  
	  

TDAH Sugestivo % No sugestivo % Chi2 p* PR IC (95%)+ OR IC (95%)°
Sugestivo 81 96% 3 4% 17,07 <0,001 1,3 1,18 - 1,44 9,44 2,83 - 31,45
No sugestivo 123 74% 43 26%

Total 204 46

Sugestivo 68 81% 16 19% 16.692 <0,001 1,51 1,27 - 1,80 3,68 1,97 - 6,86
No sugestivo 89 54% 77 46%

Total 157 93

Sugestivo 75 89% 9 11% 20.309 <0,001 1,47 1,27 - 1,69 5,36 2,51 - 11,45
No sugestivo 101 61% 65 39%

Total 176 74

Sugestivo 70 83% 14 17% 32.733 <0,001 1,87 1,54 - 2,27 6,22 3,24 - 11,91
No sugestivo 74 45% 92 55%

Total 144 106

Tabla 2. Recuento de casos observados de trastorno del estado de ánimo y trastorno por déficit de antención e hiperactividad (TDAH), y su asociación en estudiantes médicina 
humana peruanos.

OR: Odds ratio.PR: Razón de prevalencias.p*: valor p en base a la prueba de Chi-cuadrado de Pearson.
IC (95%)°: Intervalos de confianza al 95% para el Odds ratio.IC (95%)+: Intervalos de confianza al 95% para la razón de prevalencias (PR).

TRASTORNO DEL ESTADO DE ÁNIMO

DEPRESION

ANSIEDAD

ESTRÉS

n = 250

n = 250

n: Número total de la muestra. %: Porcentaje en base a las filas (TDAH sugestivo y no sugestivo respectivamente).

n = 250

n = 250

 
 
 
  

Tabla 2.  Recuento de casos observados de trastorno del estado de ánimo y trastorno por déficit de 
antención e hiperactividad (TDAH), y su asociación en estudiantes médicina humana peruanos.
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Por último, en la macro región Oriente se observó 
que el 36% presentó diagnóstico sugestivo 
para TDAH. De ellos, todos presentaron algún 
trastorno anímico. Del total de la muestra 
el 80% presentó algún tipo de trastorno del 
estado anímico. Solo en el grupo TDAH no 
sugestivo se encontraron participantes que no 
presentaban algún tipo de trastorno anímico 
(31%).

Estadística analítica: asociación entre TDAH y 
trastornos del estado del ánimo
El análisis asociativo entre las variables de interés 
mencionadas constó de dos etapas: El análisis 
inicial se basó en el cálculo de la asociación 
mediante la prueba de chi-cuadrado de Pearson 
con su respectivo valor p, para la significancia 
estadística. La segunda etapa consistió en la 
cuantificación estadística de la asociación 
mediante el uso de medidas de asociación. Debido 
al diseño de estudio presentado (Cross-sectional) 
la medida de asociación adecuada es la Razón 
de prevalencias, sin embargo, también se ha 
considerado el uso del Odds ratio para observar 
la sobre estimación de esta prueba en este tipo de 
estudios.

10	  
	  

Figura 2. Distribución de casos de TDAH y trastorno del estado de ánimo según macro región. 
 

Figura 2.  Distribución de casos de TDAH y trastorno del estado de ánimo según macro región.

El análisis asociativo se realizó con la totalidad de 
la muestra (250 participantes), agrupándola como 
un referente nacional.

TDAH y trastornos del estado de ánimo
Con respecto a la prueba de Chi-cuadrado, 
primero se analizó que nuestros datos cumplieran 
la prueba de los valores esperados, como requisito 
previo. El valor de la prueba de chi-cuadrado 
fue de 17,07 (p<0,001), considerando asociación 
estadísticamente significativa.

La razón de prevalencias (RP) obtenida fue de 1,3 
(IC (95%): 1,18 – 1,44), confirmando la asociación 
demostrada por p valor.

El OR calculado fue de 9,44 (IC (95%): 2,83 – 
31,45), observándose una clara sobre estimación 
al compararlo con el PR. (Tabla 2)

TDAH y depresión
La asociación TDAH y depresión fue 
estadísticamente significa: (p<0,001) mediante la 
prueba de Chi-cuadrado de Pearson (16,692). RP 
igual a 1,51 (IC (95%): 1,27 – 1,80) y OR de 3,68 
(IC (95%): 1,97 – 6,86). (Tabla 2)
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TDAH y ansiedad
La asociación TDAH y ansiedad fue 
estadísticamente significa: (p<0,001) mediante la 
prueba de Chi-cuadrado de Pearson (20,309). RP 
igual a 1,47 (IC (95%): 1,27 – 1,69) y OR de 5,36 
(IC (95%): 2,51 – 11,45). (Tabla 2)

TDAH y estrés
La asociación entre TDAH y estrés fue 
estadísticamente significa: (p<0,001) mediante la 
prueba de Chi-cuadrado de Pearson (32,733). RP 
igual a 1,87 (IC (95%): 1,54 – 2,27) y OR de 6,22 
(IC (95%): 3,24 – 11,91). (Tabla 2)

DISCUSIÓN

Los hallazgos de este estudio piloto nos brindan 
una pincelada del panorama con respecto a la 
salud mental en nuestros estudiantes de medicina 
humana.

En primer lugar, nos brindan y refuerzan el poco 
conocimiento disponible en la literatura científica 
sobre el Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH) en adultos, en particular 
los estudiantes de Medicina Humana, tanto a nivel 
internacional como nacional. Es de conocimiento 
de todos que la carrera de Medicina Humana es 
una de las que mayor demanda académica presenta, 
por lo que no es de esperarse encontrar casos de 
esta patología en esta población. Contrario a esto, 
diversos estudios de investigación han observado 
que la prevalencia oscila en rango de 16 a 37%.(8,11-14)

Respecto de ello, existe poca literatura científica 
nacional, un estudio de Regalado-Rodríguez, 
Fernández-Mogollón y Alipázaga-Pérez (2015) 
refirió que en dos universidades de la ciudad de 
Chiclayo la prevalencia fue de 14,6%. Mientras 
que, en la ciudad de Lima, Chambi (2018) 
describió que la prevalencia en una universidad 
capitalina fue de 23,3%. Si bien los resultados 
obtenidos son superiores a las cifras mencionadas 
a nivel nacional, éstas se encuentran en dentro del 
rango observado en estudios internacionales.(7,15)

Dentro del estudio piloto también se contó con 

la participación de recién egresados que aún no 
contaban con algún grado académico en Medicina 
(bachiller o título profesional), observando que en 
este grupo también existían TDAH sugestivo (5 
participantes), con lo que se podría pensar que para 
este grupo predominó la resiliencia y el deseo de 
superación, evitando así la deserción académica.

Respecto de los trastornos del estado de ánimo, 
la literatura científica ha demostrado la alta 
prevalencia en los estudiantes de Medicina 
Humana. Esto evidencia como cada vez más se 
viene mermando, a lo largo los años, la salud mental 
de nuestros estudiantes, hasta de los médicos. Un 
estudio publicado en 2016 por Vílchez-Cornejo 
et al menciona que, en 8 facultades de Medicina 
Humana a nivel nacional, la prevalencia de los 
trastornos del estado del ánimo en la forma 
de depresión, ansiedad y estrés fue de 32,5%, 
52,9% y 34,6%, respectivamente. Los hallazgos 
evidenciados en el siguiente estudio piloto son 
considerablemente más altos (70,4%, 62,8% y 
57,6%), además que todos ellos representaron 
el 81% de la muestra. Estos resultados pueden 
deberse al nuevo contexto de pandemia en el que 
estamos viviendo, al cambio en el estilo de vida, 
de las clases, la virtualidad, etc. Además, cada año 
incrementan las exigencias académicas.(16)

Está descrito en la literatura que el TDAH puede 
estar acompañado de otros trastornos, como los 
del estado del ánimo, sobre todo la depresión. Sin 
embargo, no se ha cuantificado la asociación entre 
ambas patologías, por lo que el presente estudio 
nos brinda una estimación de ésta. siendo el 
TDAH un factor asociado a un 30% más probable 
a presentar algún tipo de trastorno del estado de 
ánimo.(9,10)

En segundo lugar, nos permitió estimar las cifras 
requeridas para establecer el tamaño muestral 
del estudio final, conociendo la proporción de 
expuestos con el outcome de interés (TDAH 
sugestivo con trastorno del estado del ánimo), 
y la proporción de no expuestos con el outcome 
de interés (TDAH no sugestivo con trastorno del 
ánimo).
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Por último, permitió probar y observar el correcto 
desenvolvimiento del instrumento durante el 
trabajo de campo y observar posibles limitantes en 
el muestreo.

Dentro de las limitaciones del estudio piloto, la 
principal limitación fue la de realizar un muestreo 
de tipo no probabilístico, con lo cual se buscó 
disminuir los posibles sesgos presentados al 
realizar un proceso de aleatorización de la muestra. 
Otra limitación presentada fue la renuencia por 
algunos estudiantes a participar del estudio. La 
principal fortaleza que consideramos presenta 
el estudio es la representatividad de la muestra, 
ya que al agrupar los diversos departamentos en 
macro regiones pudo ser más viable la recolección 

de muestra por cada macro región.

En conclusión, el presente estudio piloto 
nos ha permitido probar satisfactoriamente 
el desempeño del instrumento y la técnica 
propuesta por el diseño metodológico en el 
estudio primario. Confirmado con la obtención 
de cifras estimadas coherentes con lo descrito 
por la literatura, contribuyendo a esclarecer un 
poco el panorama respecto de estos trastornos 
en nuestros estudiantes de Medicina Humana. 
Se recomienda fomentar mayor investigación 
respecto de este trastorno, pues las publicaciones 
científicas hasta la fecha son limitadas y 
se vislumbra una amplia gama de temas de 
investigación referentes a ello.

RESUMEN:
Introducción: el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, también conocido 
por sus siglas TDAH, es considerado como un trastorno del neurodesarrollo. Diversos 
estudios reportan que la persistencia de los síntomas durante la adultez se da en el 50-70% 
de niños con TDAH. Respecto del área académica, la literatura menciona que esta patología 
en la población universitaria oscila entre un 10 a 25% de estudiantes, en particular los 
de Medicina Humana. Materiales y métodos: estudio piloto con diseño Cross-sectional, 
para explorar las variables mencionadas en los estudiantes de todo el territorio peruano 
se agruparon los departamentos en cinco macro regiones, se utilizaron los cuestionarios 
ASRS V1.1 y DASS-21. Resultados: se contó muestra total de 250 participantes para la 
prueba piloto (50 por cada macro región), respecto del TDAH, 33,6% presentó resultados 
sugestivos. La prevalencia de trastornos del estado anímico fue del 81,6%, dentro de ellos la 
ansiedad fue más prevalente (70,4%), seguido por la depresión (62,8%) y el estrés (57,6%). 
Se encontró asociación entre el TDAH y los siguientes: trastorno anímico (PR=1,3 IC(95%) 
<1,18 – 1,44>), depresión (PR=1,51 IC(95%) <1,27 – 1,80>), ansiedad (PR=1,47 IC(95%) 
<1,27 – 1,69>) y estrés (PR=1,87 IC(95%) <1,54 – 2,27>). Conclusiones: el presente 
estudio piloto nos ha permitido probar satisfactoriamente el desempeño del instrumento y 
la técnica propuesta por el diseño metodológico en el estudio primario, confirmado con la 
obtención de cifras estimadas coherentes con lo descrito por la literatura, y confirmando la 
asociación entre las variables de interés.

Palabras clave: Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, trastorno depresivo, 
depresión, ansiedad, trastornos de ansiedad, estrés psicológico, distrés psicológico, afecto, 
estudiantes de medicina.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Capacitación no escolarizada en psicoterapia: problemas y 
perspectivas.
Non-school training in psychotherapy: problems and perspectives.

ABSTRACT
Introduction: non-school training in psychotherapy is defined as the teaching of this intervention 
outside of university clinical settings and university education regulations. Although this form 
of study is widely accepted by psychiatrists and other mental health professionals, it may not 
guarantee adequate training and certification. This review describes the characteristics of 
non-school training in psychotherapy in Peru and addresses possible problems with training 
and certification. Method: an analysis of the non-schooled psychotherapy training is carried 
out and compared with the training model in psychotherapy of the psychiatric residency. 
Results: non-school training in psychotherapy is a valid study modality. However, their 
academic and professional scope should be better valued since these programs may not have 
the resources to replace university training, and they do not have the legal value to license the 
professional practice of psychotherapy according to current regulations of college education 
and professional licensing. Conclusion: it is necessary to strengthen psychotherapy training 
in psychiatry residency and the opening of postgraduate university programs (specialization, 
master or doctorate programs) so that psychotherapy training and certification follow the 
official training and professional licensing channels.
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INTRODUCCIÓN

Las psicoterapias son afrontes terapéuticas que, 
a través de la palabra buscan restablecer la salud 
emocional, modificar conductas inadecuadas 
o aliviar síntomas mentales(1). Se ha estimado 
que existen alrededor de 500 psicoterapias en la 
actualidad(2), cada una con su propia eficacia para 
el manejo de determinado síntoma mental. Mientras 
que un grupo de ellas ha mostrado eficacia en 
ensayos clínicos(3), otro grupo no ha mostrado tal 
virtud o no ha sido estudiada(4,5). La Asociación de 
Psicología Americana ha listado las psicoterapias 
con evidencia clínica comprobada. La ausencia 
de una psicoterapia en esta lista no significa que 
carezca de utilidad, sino que en la actualidad no 
existe la evidencia que respalde su uso(6). La eficacia 
de la psicoterapia depende del conocimiento, 
experiencia y habilidades del terapeuta(7), por lo 
que es vital que los profesionales que ejercerán este 
rol se capaciten adecuadamente.(4)

Los psiquiatras reciben adiestramiento 
psicoterapéutico en la residentado médico(8,9). El 
objetivo es que los residentes aprendan a conjugar 
la psicofarmacología y la psicoterapia para el 
manejo de los problemas de salud mental(10). En 
este contexto, sin embargo, diferentes reportes 
internacionales señalan que la enseñanza de 
psicoterapia en el residentado de Psiquiatría ha 
disminuido(8,11,12), por el mayor énfasis puesto sobre 
los aspectos biológicos de la psiquiatría(13,14). Esto 
se evidencia en que la enseñanza de psicoterapia ha 
pasado a ser un curso electivo o solo a ser estudiada 
en los últimos años del residentado(15). Esta situación 
se ha tratado de contrarrestar con la apertura de 
fellowships u otros programas universitarios en 
psicoterapia para psiquiatras y profesionales de la 
salud mental con intereses en esta área.(11) 

En Perú, la enseñanza de la psicoterapia en el 
residentado médico de Psiquiatría también ha 
sido reportada como escasa(16), a pesar de que su 
enseñanza es obligatoria(17). Los residentes reportan 
tener pocas clases teóricas o prácticas asistenciales 
en psicoterapia, y más de la mitad señala estar 
poco satisfecho o insatisfecho con su enseñanza. 
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Por ello, “agregar cursos de psicoterapia” es la 
segunda recomendación más frecuente que hacen 
para mejorar su capacitación en el residentado(16). 
Adicionalmente, la oferta de programas 
universitarios de postgrado en psicoterapia en 
calidad de programas de especialización, maestrías 
y doctorados es escasa(18). Este contexto conduce 
a que residentes de Psiquiatría y psiquiatras con 
intereses en mejorar sus competencias en esta 
disciplina sigan estudios no escolarizados. 

La capacitación no escolarizada de psicoterapia se 
define como la enseñanza de esta intervención por 
fuera de los entornos clínicos universitarios (hospital 
docente), y de la normativa de educación universitaria. 
Esta capacitación se desarrolla en centros de salud 
mental privados que ofrecen servicios asistenciales 
y de capacitación en psicoterapia. Los programas 
funcionan de forma autónoma(19), y sin la supervisión 
de agencias regulatorias de educación(20), por lo que 
los procesos de admisión, enseñanza, evaluación 
y certificación son los dispuestos por los propios 
centros(18). Esto ha dirigido a que existan diversas 
formas de capacitación y certificación actualmente 
en psicoterapia. Por eso se ha indicado que mientras 
la enseñanza y la práctica de la medicina siguen 
caminos aceptados y regulados, la figura es muy 
diferente para el camino que se sigue para ser 
psicoterapeuta.(21,22)  

La capacitación no escolarizada en psicoterapia 
está bastante extendida en el Perú, y es 
probable que exista en todos los países donde 
se practica la psicoterapia. En Perú, la oferta de 
las capacitaciones no escolarizadas ha crecido 
drásticamente en los últimos años, debido a la alta 
demanda de capacitación y la escasez de programas 
universitarios(18). Aunque no se ha evaluado la 
calidad educativa de estos programas, el hecho 
de que la enseñanza no se desarrolle en entornos 
clínicos universitarios puede dificultar la óptima 
capacitación. Esto, sobre todo, considerando los 
altos recursos clínicos y docentes necesarios en la 
formación de profesionales de la salud. Asimismo, 
la práctica de la psicoterapia, avalada solo por la 
certificación que estos programas brindan, podría 
conllevar a problemas profesionales y éticos.
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CAPACITACIÓN NO ESCOLARIZADA EN PSICOTERAPIA: PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS

Considerando que la psicoterapia es una 
herramienta valiosa en el tratamiento de problemas 
de salud mental(23), resulta esencial analizar una 
modalidad de capacitación paralela a la educación 
universitaria que existen en esta disciplina. El 
presente estudio describe las características de la 
capacitación no escolarizada en psicoterapia en 
el Perú, y aborda sus potenciales problemas al 
ser confrontada con las normativas actuales de 
educación superior y del ejercicio profesional de 
la medicina en el Perú(24). Si bien el análisis se basa 
en el contexto peruano, su aplicación a la realidad 
de otros países es plausible ya que la capacitación 
no escolarizada en psicoterapia existe en varios 
países, y el estudio y ejercicio de la medicina está 
bastante estandarizado entre países.

Capacitación en psicoterapia en Psiquiatría
Aunque la enseñanza de psicoterapia varía según los 
objetivos de cada programa de psiquiatría(25), ésta 
siempre se rige según los estándares universitarios. 
Los procesos académicos de admisión, enseñanza 
y evaluación se realizan bajo la normativa del 
residentado médico; y la certificación de psiquiatras 
que se brinda a los residentes al concluir su 
entrenamiento, los faculta para el uso clínico de 
la psicoterapia. La capacitación en psicoterapia se 
realiza en hospitales docentes con la evaluación de los 
usuarios de los servicios de psiquiatría, se desarrolla 
en los tres a cuatro años que dura la residencia(26), y 
se desarrolla bajo la supervisión de profesores que 
evalúan el desarrollo académico de los residentes.(26)

La enseñanza de psicoterapia en el residentado 
es compleja, por el alto número de psicoterapias 
que existen y el tiempo relativamente corto que 
se tiene para su enseñanza(27,28). Por ello, muchos 
programas se han enfocado en la enseñanza de 
solo psicoterapias basadas en la evidencia(29). Así, 
en los Estados Unidos, la Accreditation Council on 
Graduate Medical Education sugiere la enseñanza 
de terapia de soporte, terapia psicodinámica y 
terapia cognitivo-conductual(30); y, en Canadá, el 
Royal College of Physicians and Surgeons propone 
la capacitación de estas mismas psicoterapias, y 
adicionalmente en terapia comportamental, terapia 
dialéctica-conductual y terapia interpersonal, entre 

otras(31,32). Algunos programas de residentado 
incluyen también la enseñanza de otras psicoterapias 
basadas en evidencias(33). Este modelo de enseñanza 
permite el desarrollo de un enfoque ecléctico en los 
residentes, en lugar de que privilegien rígidamente 
una sola forma de psicoterapia.(34)

Un modelo alternativo de enseñanza de psicoterapia 
es el de los “factores comunes”(35-37). Este modelo 
se basa en los hallazgos que muestran que la 
mayoría de psicoterapias comparten un conjunto 
de factores similares que explican los cambios 
positivos, mientras que los aspectos específicos de 
cada psicoterapia tienen un mínimo o nulo efecto 
en la recuperación(38,39). Los factores comunes 
incluyen: las características de los pacientes, el 
efecto Hawthorne, expectativas positivas y de 
esperanza, la alianza terapéutica, características 
y conducta del terapista y el impacto de eventos 
extra-terapéuticos(40). En instituciones donde se 
aplica este modelo, los residentes se entrenan en 
el desarrollo de competencias relacionadas con 
los factores comunes en los dos primeros años de 
la residencia, para luego ser capacitados en los 
aspectos específicos de cada psicoterapia.(40,41)

La capacitación de psicoterapia es gradual en la 
introducción de los contenidos y en el tiempo 
de entrenamiento(10,42. Los residentes aprenden 
las corrientes de psicoterapia más “básicas” 
en los primeros años, y luego aquellas con 
enfoques más complejos(40). Por ejemplo, en la 
Universidad de McMaster (Canadá), los residentes 
son introducidos en conceptos de psicoterapia 
basada en emociones en los primeros años de la 
residencia, por brindar conocimientos de escucha, 
empatía y comprensión de emociones, y luego a 
terapia cognitivo conductual y psicodinámica(40,43). 
Por otro lado, el tiempo dedicado a la práctica 
asistencial aumenta conforme pasan los años, al 
tiempo que se permite que estas actividades se 
desarrollen cada vez con mayor autonomía(44). Esto 
conduce a que el residente acumule una suficiente 
experiencia clínica al final de su entrenamiento. 

La enseñanza de psicoterapia en el residentado se 
brinda en diferentes modalidades. Estas incluyen 
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clases teóricas, seminarios y prácticas supervisadas(10,45). 
La supervisión clínica, piedra angular de la formación 
de los psicoterapeutas, permite no solo evaluar a los 
residentes, sino también valorar el progreso clínico 
de los pacientes(28,44). El residentado ofrece la opción 
de que docentes con diferentes enfoques terapéuticos 
capaciten a los residentes, lo cual contribuye al 
enriquecimiento conceptual de su formación(19,44). 
La terapia personal de los residentes ya no es un 
requisito obligatorio(10). No obstante, un grupo de 
residentes la realiza por los beneficios que encuentran 
a nivel personal y profesional(46,47). La suma sinérgica 
de estas actividades apunta a que los residentes 
de Psiquiatría adquieran altas competencias en 
psicoterapia.

Capacitación no escolarizada en psicoterapia
La capacitación no escolarizada en psicoterapia 
varía ampliamente entre programas, sin embargo, 
basados en sus dos factores característicos, 
resumimos sus principales aspectos funcionales:

a) Admisión
Los programas no escolarizados admiten como 
estudiantes a personas con diferentes formaciones 
educativas. Estas incluyen a profesionales de la salud: 
Medicina (Psiquiatría), Psicología, Enfermería y 
Servicio Social20), pero también a estudiantes de los 
últimos años de estas carreras, profesionales de áreas 
que no son de salud y a personas sin título profesional. 
Aunque la capacitación en psicoterapia de diferentes 
profesionales de salud es una opción válida(20), la 
capacitación de estudiantes o de personas sin una 
profesión en salud podría ser cuestionable, ya que 
podrían carecer de fundamentos clínicos básicos (p. 
ej. entrevista clínica) que les permita el aprendizaje de 
una herramienta de salud mental. Por ello, el sistema 
de admisión de los programas no escolarizados en 
psicoterapia es bastante flexible y dista de los programas 
universitarios que solicitan grado de bachiller, examen 
de conocimientos, cartas de respaldo, etc. 

b) Enseñanza
Corrientes de psicoterapia
Aunque varios programas no escolarizados 
brindan capacitación en psicoterapias basadas 
en la evidencia, algunos también enseñan 

psicoterapias que carecen de evidencia científica. 
Esto conlleva a que los estudiantes se capaciten en 
psicoterapias que son solo teorías de conocimiento 
sobre determinado problema de salud mental, 
pero ineficaces clínicamente(2,48). En estos casos, 
la enseñanza de la psicoterapia es abordada 
rígidamente y es aprendida de forma dogmática, 
lo que conduce a que se niegue toda necesidad 
de estudiarla científicamente para valorar 
críticamente su eficacia real. Esto tiene importantes 
consecuencias éticas, ya que en medicina resulta 
incorrecto aplicar una intervención ineficaz a una 
persona, así como, no informar el real beneficio 
clínico de la terapia previo al tratamiento. 

Campo clínico
La mayoría de programas no escolarizados carecen 
del campo clínico que permita la evaluación de 
pacientes. Esto se debe a que al desarrollarse en 
centros privados y no en hospitales docentes, los 
pacientes pueden preferir no participar en actividades 
académicas. El resultado es la falta de supervisión 
clínica, discusiones clínicas y seguimiento de 
pacientes. En su lugar, la práctica clínica se desarrolla 
casi exclusivamente por medio del juego de roles, y la 
mayor cantidad de horas del programa son invertidas 
en clases teóricas. Esto dificulta el aprendizaje ya 
que la psicoterapia se aprende esencialmente a 
través de la práctica clínica y de la observación a un 
personal brindado la intervención(28,44,49), mientras 
que la lectura de manuales o asistencia a seminarios 
contribuye poco a la formación.(50,51)

Duración
El tiempo de estudio podría no asegurar la óptima 
capacitación. Si bien la enseñanza se ofrece en 
diferentes modalidades con distinta duración, sus 
programas principales de “Especialización” tienen 
una duración promedio dos horas semanales durante 
10 a 20 meses (uno o dos años académicos). Así, el 
tiempo total de entrenamiento (80 o 160 horas), es 
corto para el aprendizaje de una nueva habilidad si 
se la compara con el tiempo que demanda estudiar 
una maestría universitaria en el Perú que es de 350 
horas(24). La corta duración del entrenamiento hace que 
la enseñanza se focalice en los aspectos directamente 
relacionados con la psicoterapia estudiada, mientras 
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que se preste escasa atención a aspectos esenciales 
como sus bases teóricas, humanismo y desarrollo de 
habilidades personales.(52)

c) Evaluación
La evaluación permite valorar si el estudiante 
ha alcanzado las competencias requeridas(53). 
En general, se sugiere evaluar al estudiante 
de forma periódica para brindarle sugerencias 
constantes (competencias aditivas), y realizar una 
evaluación final para determinar el nivel alcanzado 
(competencias sumativas)(54). Estas tareas se 
realizan con el uso de medios electrónicos para 
grabar las sesiones prácticas(29), y escalas que 
permitan objetivar el nivel alcanzado(55-57). Estas 
evaluaciones son difíciles de realizar en los 
programas no escolarizados ya que, como se ha 
visto, no se suele desarrollar prácticas clínicas. 
Así, la evaluación del estudiante se limita a solo 
evaluar los aspectos teóricos de la psicoterapia. 
En otros casos, la evaluación práctica queda a 
juicio del instructor quién define si el estudiante ha 
adquirido las habilidades por su desenvolvimiento 
en el curso(19), pero sin una evaluación de tales 
habilidades en escenarios clínicos reales.

d) Certificación
Al término de la capacitación, los programas expiden 
un certificado a su nombre y no “A Nombre de la 
Nación” como son los diplomas universitarios en 
Perú. Esto se da por la ausencia de una normativa 
legal que los faculte de capacitar a profesionales(24). 
Por ello, sus diplomas solo certifican el término de 
los estudios, pero no facultan el ejercicio profesional 
de la psicoterapia. Esto merece ser especificado ya 
que muchos centros manifiestan que es posible el 
ejercicio de la psicoterapia tras concluir los estudios. 
Algunos centros sugieren además a sus egresados que 
postulen a asociaciones internacionales vinculadas a 
la psicoterapia estudiada. No obstante, a pesar de los 
altos criterios que se deben cumplir para adherirse a 
varias de estas instituciones, estas afiliaciones tampoco 
otorgan el valor legal para el ejercicio profesional. 

DISCUSIÓN

La residencia de Psiquiatría es el entorno 

académico que debe formar a los futuros psiquiatras 
en psicoterapia(10,45). Sin embargo, la escasa 
capacitación en psicoterapia en algunas residencias 
de Psiquiatría y la escasa oferta de otros programas 
de postgrado en psicoterapia, tal como ocurre en 
Perú, dirige a que se estudie psicoterapia de forma 
no escolarizada. En principio, consideramos que 
esta modalidad de estudio es válida, estos programas 
pueden capacitar en psicoterapia a profesionales de 
la salud al igual que muchas asociaciones, colegios 
profesionales y hospitales brindan cursos de 
capacitación. Sin embargo, es el alcance académico 
y profesional de estas capacitaciones lo que debe ser 
mejor valorado, ya que estos programas no cuentan 
con los recursos académicos ni el valor legal para 
reemplazar la capacitación universitaria.

La idea de que la capacitación no escolarizada en 
psicoterapia permite el aprendizaje formal y ejercicio 
profesional de la psicoterapia está bastante extendida. 
Muestra de ello es el alto número de profesionales que 
demanda este servicio y el creciente número de centros 
abocados a cubrir esta demanda. Esta idea puede 
haber surgido por el beneficio que representa para los 
centros y para los profesionales que allí estudian. Los 
centros se beneficiarían de una mayor demanda de sus 
servicios al sostener que sus capacitaciones permiten 
el ejercicio de la psicoterapia, y los estudiantes se 
beneficiarían de obtener el “título de psicoterapeuta”, 
sin tener que completar estudios universitarios que 
demandarían mayores recursos. Así, el beneficio que 
significa promover y aceptar que la psicoterapia puede 
ser aprendida y certificada por medio de estudios no 
universitarios explicaría la alta aceptabilidad de estas 
capacitaciones. 

Sin embargo, la capacitación en psicoterapia 
brindada en el residentado de Psiquiatría difiere 
importantemente con la de los programas no 
escolarizados. En la primera solo los residentes 
acceden a la capacitación en psicoterapia, la 
enseñanza se realiza en hospitales docentes 
con la evaluación de pacientes, los procesos de 
evaluación se basan en los estándares universitarios 
y la certificación de psiquiatra faculta la práctica 
profesional de la psicoterapia. La segunda, por 
otro lado, permiten la capacitación de personas 
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con diferentes formaciones básicas, la enseñanza 
no se realiza en entornos propiamente clínicos-
docentes, la evaluación recae solo en la autoridad 
del instructor, y la certificación que brindan no 
tiene valor legal para su ejercicio profesional. 

La práctica de la psicoterapia sobre la base de 
una capacitación no escolarizada puede implicar 
problemas profesionales y éticos. Los psiquiatras 
pueden practicar la psicoterapia por la licencia que 
les otorga su título de psiquiatras. Sin embargo, la 
práctica de una psicoterapia aprendida de forma no 
escolarizada implicaría el imperativo profesional y 
ético de informar a los usuarios sobre el método de 
estudio seguido y de su eficacia clínica. De otro modo, 
los usuarios pueden creer que dicha intervención 
fue aprendida dentro de los estudios de Medicina 
y que tiene una eficacia clínica comprobada. Los 
usuarios tienen el derecho de saber ello, ya que el 
efecto clínico de las psicoterapias no basadas en la 
evidencia es desconocido; y las psicoterapias en 
general, no adecuadamente utilizadas pueden causar 
efectos no deseados.(58,60)

Problemas relacionados con la capacitación no 
escolarizada en psicoterapia se han reportado 
desde hace 50 años en el Perú. Reynaldo Alarcón 
reportó en 1975 que los psicólogos que hacían 
psicoterapia solo habían recibido cursos de corta 
duración en centros que otorgaban certificados no 
comparables al título universitario. Esto debido 
a que la psicoterapia no se ofrecía como una 
especialización en psicología(61). Además, reportó 
que muchos psiquiatras fungían de psicoterapeutas 
sin haber tenido una capacitación en psicoterapia. 
Además, que habían creado la Sociedad Peruana 
de Psicoterapia como una forma de reconocer 
esta actividad sin que tal institución tenga las 
atribuciones legales para normar su ejercicio(61). 
Estas formas de capacitación y certificación de 
los años 70s no han variado en la actualidad. Sin 
embargo, las normas que rigen en la educación 
universitaria y en el ejercicio de la medicina se han 
fortalecido, creando disyuntivas en el presente.

El Perú ha normado la educación universitaria 
y la actividad profesional en los últimos años. 

La educación universitaria está normada por la 
Ley N° 30220 (Ley Universitaria), que creó la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria para supervisar la calidad de la 
educación superior y registrar los grados y títulos 
de los profesionales(24). El ejercicio profesional de 
la medicina está regulado por el Colegio Médico 
del Perú, el cual registra los estudios universitarios 
de los médicos para habilitarlos en la actividad 
profesional que estudiaron(62). En la actualidad, 
ambas instituciones no reconocen los estudios de 
psicoterapia conducidos de forma no escolarizada, 
ya que los centros donde se imparte su enseñanza 
no están reconocidos como instituciones de 
educación superior. Esto significa que, sensu 
strictu, los médicos así entrenados no puedan ser 
habilitados o reconocidos como psicoterapeutas. 

Lo anterior es en parte producto de la poca atención 
que ha recibido la enseñanza y certificación de la 
psicoterapia en el Perú. En el S. XXI, la psicoterapia 
es probablemente la única intervención clínica que 
se acepta pueda ser aprendida fuera de entornos 
universitarios. Esto debido a que su enseñanza 
no ha migrado de la práctica no escolarizada a la 
escolarizada, como sí lo hicieron otras áreas, v.gr: 
la especialización en Medicina con el residentado 
médico(63). Además, tampoco se ha creado un 
sistema que certifique el ejercicio profesional de 
esta actividad, como un “colegio profesional” que 
registre, regule y supervise su práctica. Esto conduce 
a problemas para los usuarios que demandan este 
servicio, dado el desorden generado por quienes se 
atribuyen capacidades en esta intervención sin la 
debida preparación o certificación.  
 
En ese contexto, consideramos que la enseñanza 
de la psicoterapia debe ser fortalecida a nivel 
universitario. Los estudios muestran que los 
residentes de Psiquiatría tienen altos intereses en el 
aprendizaje y en el ejercicio de la psicoterapia(34,64). 
No obstante, este interés contrasta con la enseñanza 
cada vez menor de esta materia en la residentado 
de psiquiatría(8). Es necesario que estos programas 
evalúen la percepción de los residentes sobre su 
capacitación en psicoterapia, y realicen los cambios 
necesarios para su mejora. Además, otros programas 
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RESUMEN:
Introducción: la capacitación no escolarizada en psicoterapia se define como la enseñanza de esta 
intervención por fuera de los entornos clínicos universitarios y de la normativa de educación universitaria. 
Aunque esta forma de estudios es bastante aceptada por psiquiatras y otros profesionales de la salud 
mental, esta podría no garantizar una adecuada capacitación y certificación. La presente revisión describe 
las características de la capacitación no escolarizada en psicoterapia en el Perú y aborda los potenciales 
problemas con la capacitación y certificación. Método: se realiza un análisis de la capacitación no 
escolarizada de psicoterapia y se la compara con el modelo formativo en psicoterapia de la residencia 
de Psiquiatría. Resultados: la capacitación no escolarizada en psicoterapia es una modalidad válida de 
estudios. Sin embargo, su alcance académico y profesional debe ser mejor valorado ya que estos programas 
podrían no contar con los recursos para reemplazar la capacitación universitaria, y no cuentan con el 
valor legal para facultar el ejercicio profesional de la psicoterapia de acuerdo a las normativas actuales 
de la educación universitaria y de licenciamiento profesional. Conclusión: es necesario fortalecer la 
capacitación de psicoterapia en la residencia de Psiquiatría y la apertura de programas universitarios de 
postgrado (programas de especialización, maestría o doctorado) para que la capacitación y certificación 
de psicoterapia sigan los canales formativos y de licenciamiento profesional oficiales. 

Palabras clave: psicoterapia, educación médica, internado y residencia, psiquiatría, Perú.

universitarios de postgrado deben cubrir la demanda 
por capacitación en psicoterapia. Si bien los 
estudios universitarios no garantizan una excelente 
formación académica, sí acredita que la educación y 
certificación se realice bajo los estándares oficiales.

La revisión presenta la limitación que colapsa las 
diversas formas de capacitación en psicoterapia del 
residentado de psiquiatría y de las capacitaciones 
no escolarizadas en dos categorías. Así, es 
difícil afirmar que los distintos programas de 
capacitación no escolarizada comparten las 
mismas características, de la misma forma que es 
difícil afirmar que la enseñanza de psicoterapia es 
igual en todas las residencias de Psiquiatría. No 
obstante, consideramos que las capacitaciones 
no escolarizadas poseen las características 
mencionadas en una buena medida derivado de 
sus dos factores característicos. Investigaciones 
en educación médica en psiquiatría deben 
estudiar la extensión de esta forma de estudios, 
el cumplimiento de competencias académicas y 
la calidad formativa de los egresados. Asimismo, 
es necesario evaluar la viabilidad de esta forma 

de capacitación con la legislaturas académicas y 
profesionales existente en cada país. 

En conclusión, la capacitación no escolarizada 
en psicoterapia es una opción válida de estudio, 
sin embargo, sus alcances académicos y 
profesionales deben ser mejor valorados, ya que 
esta modalidad podría no contar con los recursos 
académicos necesarios y no tiene el valor legal 
para reemplazar a los estudios universitarios. Las 
normativas actuales de educación universitaria 
y licenciamiento profesional en Medicina en el 
Perú no avalan los estudios ni la certificación en 
psicoterapia obtenidos mediante capacitaciones 
no escolarizadas. Resulta necesario fortalecer la 
capacitación de psicoterapia en el residentado de 
psiquiatría y la apertura de programas universitarios 
de postgrado para que el estudio y la certificación 
de psicoterapia sigan los canales formativos y 
de licenciamiento profesional universalmente 
aceptados. Las observaciones vertidas no 
pretenden ser concluyentes en ningún aspecto, en 
su lugar, buscan abrir la discusión y el dialogo para 
mejorar la capacitación en psicoterapia.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Estrés agudo y crónico en la reparación ósea: un enfoque 
actualizado desde las Neurociencias.
Acute and chronic stress in bone repair: an updated approach from 
the Neurosciences.

ABSTRACT
The physiological molecular mechanisms associated with the response to acute and chronic 
stress allow us to understand the changes that these can produce in the various tissues of 
the body. Various investigations highlight the role of chronic stress in the development of 
dysfunctions that affect body balance; However, it must be considered that the mechanisms 
related to acute stress can also influence the development of pathologies and the progression 
of the deleterious manifestations of chronic stress. On the other hand, one of the most studied 
tissues in recent years has been bone tissue, since it is influenced by nervous, endocrine and 
immunological factors. This paper seeks to analyze the neuroscientific bases of the molecular 
mechanisms of stress and their relationship in the bone repair process. Therefore, a literature 
search was carried out in the Pubmed, Scopus and ScienceDirect databases. Concluding that 
stress modifies the release of neurotransmitters, the action of the autonomic nervous system, 
the release of corticotropic hormones and the activity of various cytokines; which leads to the 
imbalance of the regulation and repair processes of the bone tissue subjected to load or injury.
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INTRODUCCIÓN

El estrés se define como un conjunto de respuestas 
fisiológicas del organismo frente a un estímulo, 
factor adverso o ante alguna restricción que 
un individuo sufre(1). En ciencias de la salud el 
estrés puede clasificarse en agudo y crónico, los 
cuales generan variaciones fisiológicas en el 
individuo mediante la alteración en conjunto del 
eje neuroinmunoendocrino(2). Ante el estrés, se ha 
evidenciado que existe una respuesta perturbada 
de mediadores endocrinos endógenos, los cuales 
presentan diversos efectos en la regulación de la 
homeostasis de los tejidos(3); también se genera 
una modificación de la liberación de neuropéptidos 
y neuromoduladores provenientes de los sistemas 
simpático-adreno-medular y noradrenérgico del 
núcleo locus coeruleus en el tallo cerebral.(4)

Por otro lado, el estrés puede impactar de diversas 
maneras en la fisiología de muchos tejidos del 
cuerpo. Uno de los tejidos que podría verse 
afectado directa o indirectamente por los efectos 
del estrés es el hueso. Al producirse una lesión o 
realizarse un procedimiento quirúrgico, los huesos 
presentan una respuesta endógena que permite 
el restablecimiento de la integridad sin aumento 
del volumen, llamado “reparación ósea”(5). 
A pesar de que el hueso posee esta capacidad 
intrínseca de reparación, existen factores que 
podrían modificarla hasta deteriorarla o hacerla 
insuficiente, como son los factores hormonales 
(cortisol y adrenalina)(6) y las modificaciones sobre 
los ejes inmuno-endocrinos.(7,8)

Diversos estudios en humanos y en animales de 
experimentación nos indican una relación entre 
el estrés, principalmente el crónico, y el grado de 
pérdida ósea(9,10). Existen modelos preclínicos con 
ratones seniles que  relacionan al estrés crónico con 
la aceleración en el desarrollo de osteoporosis(11); 
sin embargo sería importante determinar cuál 
sería la función que ejerce el estrés agudo sobre 
los cambios moleculares que podrían afectar los 
procesos de reparación ósea ante una lesión, así 
como también es pertinente conocer cómo dichos 
procesos generados en el estrés agudo son la base 
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para el desarrollo del estrés crónico y sus cambios 
neuroinmunoendocrinos. 

Por lo expuesto, la presente investigación busca 
realizar una revisión actualizada, con enfoque 
desde las neurociencias, sobre las diversas vías 
moleculares relacionadas con el estrés agudo y 
crónico, para reconocer cuál es la función que ejerce 
el estrés agudo sobre los cambios moleculares que 
podrían afectar los procesos de reparación ósea 
ante una lesión. También es pertinente conocer 
como dichos procesos generados en el estrés agudo 
son la base para el desarrollo del estrés crónico y 
sus cambios neuroinmunoendocrinos.

BASES TEÓRICAS

Estrés: tipos y mecanismos de acción
Estrés es definido por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) como “el conjunto de reacciónes 
fisiológicas que prepara al organismo para la 
acción”(12). En términos generales, se trata de 
un sistema de alerta biológico necesario para la 
supervivencia(13). La respuesta fisiológica ante el 
estrés puede ser positiva e incluso proadaptativa 
ante alguna situación adversa o una agresión, 
pero dicha respuesta puede cambiar hacia una 
conformación negativa o desadaptativa si el 
agente estresante es permanente o si el individuo 
tiene alguna condición fisiológica alterada o 
patológica(14). El estrés se puede dividir en agudo 
y crónico, ambos con efectos determinantes en el 
individuo e interrelacionados para el desarrollo en 
conjunto de mecanismos moleculares específicos 
que modificarán los procesos homeostáticos del 
organismo.(15)

El estrés agudo ocurre debido a la acción 
transitoria de un estresor, a diferencia del estrés 
crónico que se produce por una dificultad continua 
que puede representar o no una amenaza constante 
para la vida(14). Ante el desarrollo del estrés agudo 
se da una activación rápida del sistema nervioso 
simpático, lo cual desencadena la producción 
de catecolaminas endógenas y paralelamente 
una activación progresiva del eje Hipotálamo-
Hipófisis-Suprarrenal (HHS), promoviendo la 
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liberación progresiva y sostenida de cortisol y 
corticosterona(16,18); son estas moléculas, que 
al tener naturaleza lipofílica poseen receptores 
intracelulares, y a pesar de ser liberados por 
estresantes agudos pueden seguir generando 
efectos a nivel celular de tipo genómicos 
durante días o meses(19). Una hormona también 
liberada en situaciones de estrés agudo es la 
dehidroepiandrosterona (DHEA), la cual puede 
modificar procesos celulares por su capacidad 
de unirse a receptores GABAa, mientras que los 
corticosteroides lo hacen en receptores GR y 
MR.(20)

A nivel de la neocorteza cerebral, el estrés de 
tipo agudo permite la liberación incrementada 
de glutamato al sistema; de tal manera que los 
corticoesteroides inducidos por el estrés actuan sobre 
los receptores GR/MR, promoviendo el aumento 
de la movilización de vesículas de glutamato en 
las neuronas y el aumento de la liberación del 
neurotransmisor mediante mecanismos rápidos no 
genómicos de fosforilación de la sinapsina I en las 
membranas presinápticas.(14)

Estudios realizados en aves resaltan el 
papel modificador del estrés agudo sobre la 
respuesta inmunológica al aumentar los niveles 
de transcripción de genes para citoquinas 
proinflamatorias como la IL-6, IL-17 y TNF-α(21). 
Otros estudios en ratas demuestran que al 
exponerlas a un estresante agudo puede promover 
la activación de los macrófagos de la vasculatura 
cerebral, aumentar los niveles séricos de IL-6, 
activación de la micróglia, y generar la mayor 
expresión de COX-2 y prostaglandina E2 en 
el sistema nervioso central(22,23). Trabajos en 
humanos sometidos a estrés agudo muestran una 
mayor expresión de células NK citotóxicas y de 
monocitos a nivel periférico asociado a la mayor 
actividad del cortisol y las catecolaminas, mientras 
que se evidenció una disminución de linfocitos B 
y T(24). Finalmente, podemos decir que el estrés 
no solo afecta a la respuesta inmune a nivel del 
sistema nervioso central, sino también afecta a 
nivel periférico, siendo esta respuesta inmunitaria 
regulada por la liberación de corticosterona en 

el individuo(25). Por ejemplo, en investigaciones 
de inducción de estrés agudo en ratas, se logra 
evidenciar que existe un aumento del fenotipo 
proinflamatorio de los macrófagos periféricos 
hepáticos, un aumento de la expresión de la sintasa 
de óxido nítrico inducida y un aumento de la 
activación de la vitamina D.(26)

En tanto, en el estrés crónico se producen 
cambios neuroplásticos ante la respuesta de un 
estresor que al inicio fue agudo, pero luego al 
convertirse en sostenido abrumó los mecanismos 
de retroalimentación regulatorios, generando 
cambios estructurales y funcionales básicos para 
la generación de eventos desfavorables para el 
individuo(27). Estudios en ratones evidencian la 
relación que existe entre el estrés crónico y el 
desarrollo de anomalías estructurales y funcionales 
de la amígdala, la corteza e hipocampo, reduciendo 
los niveles de glutamato, acetilaspartato y colina, 
pero aumentando los niveles de creatina y 
mioinositol, lo que generaría agotamiento celular; 
así como también la activación permanente y 
no controlada del eje HHS, desencadenando 
hiperglicemia por la liberación constante de 
catecolaminas y corticosteroides(28,29). Algunos 
estudios incluso relacionan al estrés crónico 
con la reducción marcada de los niveles de 
dopamina y serotonina en ratones con inducción 
de enfermedades neurodegenerativas como 
el Parkinson, acelerando la progresión de la 
enfermedad.(30)

Una consecuencia importante generada por el estrés 
de tipo crónico es una respuesta proinflamatoria no 
regulada y expresada con un aumento en sangre 
y en tejido nervioso de citocinas proinflamatorias, 
como la IL-1β e interferón α (INF- α), lo que 
genera una activación de la micróglia y de los 
macrófagos con la intención de generar eventos 
compensatorios de neuroprotección(31). Por otro 
lado, estudios en ratas indican que los estresantes 
agudos pueden aumentar los niveles de RNAm para 
la proteina NLRP3, e inducir la formación crónica 
de esta proteina, la cual participa en la generación 
del inflamasoma y la producción incrementada a 
largo plazo de mediadores inflamatorios como 
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la IL-1β, IL-6, TNF y NFκB, produciendo 
eventos proinflamatorios que aceleran los efectos 
desfavorables del estrés crónico.(32)

Estrés en la reparación ósea
Se puede considerar que existe una relación 
evolutiva entre el estrés y el tejido óseo. Durante 
la evolución de los vertebrados, el hueso y sus 
procesos endocrinos involucrados, han cumplido 
un papel importante en la superviviencia del 
individuo, ya que han permitido que, ante el 
estrés de la falta de alimento o el acecho de algún 
depredador, se puedan desarrollar mecanismos 
neuroendocrinos entre el hueso y el sistema 
nervioso simpático que permitan una adecuada 
respuesta ante situaciones estresantes(33,34). 
Asimismo, los huesos son muy suceptibles a sufrir 
lesiones por la función de carga y movimiento que 
desarrollan en el organismo y, más aún, en una 
situación de estrés es pertinente tener claro como 
se presentará la respuesta reparativa del tejido 
óseo, ya que de eso depende fundamentalmente la 
homeostasis del individuo.  

La reparación ósea se entiende como la capacidad 
de curación endógena de los huesos humanos, y 
se caracteriza por el desarrollo de varias fases: 
una fase inflamatoria, una fase de formación 
de callo blando, una fase de reemplazo del 
cartílago (reemplazo por callo óseo) y una fase de 
remodelación ósea.(5)

Como se ha detallado anteriormente, ante la 
generación de un estresor agudo se dará una 
liberación importante de glutamato en el sistema 
nervioso(14); dicha liberación del neurotransmisor 
puede difundirse por todo el sistema e ingresar a 
los osteoblastos por intermedio del transportador 
GLAST, generando la inhibición de la enzima 
citoplasmática gamma-glutamil carboxilasa 
(GGCX), y la consecuente formación y liberación 
de osteocalcina descarboxilada (bioactiva) en 
una mayor proporción(34). Ante una situación 
adversa inmediata, la osteocalcina descarboxilada 
puede inducir en los receptores GPRC6A de las 
miofibras del sistema muscular la liberación de IL-
6, la cual puede mandar señales a los osteoblastos 

para promover la formación de más osteocalcina 
bioactiva, en un proceso de retroalimentación 
positiva que desencadena la óptima y sostenida 
mineralización de la matriz extracelular ósea 
(MEC-O) en una situación de trabajo músculo-
esquelético inducido por situaciones de estrés 
agudo.(33,35,36) 

Por otro lado, la osteocalcina liberada por estresores 
agudos al unirse a sus receptores GPRC6A, a 
nivel de neuronas autonómicas, puede inhibir la 
expresión de genes que codifican la formación de 
colin-acetil transferasa (Chat), transportador de 
colina tipo 1 (Cht1) y del transportador vesicular 
de acetilcolina tipo 1 (Vacht1), los cuales son 
proteinas importantes en la síntesis y reciclaje de la 
acetilcolina (Ach) en tejidos periféricos, reduciendo 
la acción de la acetilcolina y promoviendo que 
el equilibrio autonómico se incline a favor del 
sistema simpático adrenérgico(34); recordando 
que dicho aumento de la actividad adrenérgica 
es uno de los eventos que se desarrollan también 
en respuesta ante la exposición de los individuos 
a un estrés de tipo agudo(17). La actividad sobre 
receptores adrenérgicos de tipo Beta y Alfa 
pueden promover el crecimiento de la masa ósea al 
aumentar la expresión del factor de transcripción 
Nfil3 / E4BP4.(37)

Las citocinas son mensajeros importantes en el 
funcionamiento del eje neuroinmunoendocrino, y 
su relación con el estrés y los procesos de reparación 
ósea se siguen estudiando a la actualidad. Una de 
las citocinas más importantes en estos procesos es 
la IL-6, ya que, como se mencionó anteriormente, 
participa en la formación de osteocalcina bioactiva 
por el osteoblasto ante la respuesta músculo-
esquelética en situaciones de estrés agudo(35). 
Muchos estudios preclínicos destacan también la 
función importante de la IL-6 en la activación de 
los osteoclastos cuando existe una lesión o fractura 
en el hueso(38). La IL-6 puede ejercer una gran 
diversidad de funciones en el hueso dependiendo 
de la situación que se esté presentando. Ante una 
lesión ósea, las cantidades de IL-6 se incrementan 
rápidamente, lo que conllevaría a generar un 
aumento del reclutamiento de macrófagos y una 
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mayor diferenciación a osteoclastos(39); así mismo, 
se ha determinado que ante un aumento de las 
cantidades de corticoesteroides en el organismo, las 
cuales pueden estar elevadas en situaciones de estrés 
crónico o en estados patológicos, la señalización de 
la IL-6 puede generar inducción en la expresión de 
RANKL, promoviendo la osteoclastogénesis y la 
reabsorción del tejido óseo. (40)

Durante el estrés crónico se presenta un 
aumento significativo de las concentraciones 
de corticoesteroides endógenos, los cuales han 
demostrado en diversos estudios experimentales 
en ratones su función reguladora en los procesos 
de reparación ósea, siendo los glucocorticoides 
importantes supresores de la osteoblastogénesis 
e inductores de apoptosis osteoblástica(41); 
asociado a esto, los glucocorticoides participan 
como reguladores positivos del RANKL y del 
Factor estimulante de colonias de macrófagos 
(M-CSF), pero es importante destacar también 
su papel como reguladores negativos de la 
expresión de Osteoprogeterina (OPG), lo cual 
conllevaría a una mayor actividad osteoclástica 
con una menor actividad de la función del 
osteoblasto.(42)

CONCLUSIONES

El estrés es una respuesta fisiológica ante un agente 
estresor que puede afectar de manera transitoria 
(estrés agudo) o sostenida (estrés crónico) durante 
todo el desarrollo de un individuo. El estrés agudo 
produce normalmente cambios beneficiosos en el 
tejido óseo como, por ejemplo, el aumento de la 
masa ósea, facilitando los procesos de recambio 
mediado por eventos de reabsorción y aposición 
del hueso. Dicho estrés agudo también produce 
cambios intracelulares en células formadoras 
de hueso, generando consecuencias a largo 
plazo que favorecen el desarrollo de efectos 
perjudiciales ante estresores crónicos. Los 
cambios deletéreos que sufre el hueso a causa del 
estrés crónico, y los cambios que genera el estrés 
agudo, se desarrollan por modificaciones en el 
eje inmunoneuroendocrino. Las modificaciones 
generadas por el estrés en la liberación de 
neurotransmisores, hormonas corticoesteroideas 
y las variaciones en la formación de citocinas 
proinflamatorias y antiinflamatorias son las 
bases en el entendimiento de los cambios que 
pueden producirse en el proceso de homeostasis y 
reparación del hueso. 

RESUMEN:
Los mecanismos moleculares fisiológicos asociados a la respuesta ante el estrés agudo y crónico 
permiten entender los cambios que éstos pueden producir en los diversos tejidos del cuerpo. Diversas 
investigaciones resaltan el papel del estrés crónico en el desarrollo de disfunciones que afectan el 
equilibrio corporal; sin embargo, hay que considerar que los mecanismos relacionados con el estrés 
agudo, también pueden influir en el desarrollo de patologías y de la progresión de las manifestaciones 
deletéreas del estrés crónico. Por otro lado, uno de los tejidos más estudiados en los últimos años 
ha sido el tejido óseo, ya que éste se encuentra influenciado por factores nerviosos, endocrinos 
e inmunológicos. Esta revisión busca analizar las bases neurocientíficas de los mecanismos 
moleculares del estrés y su relación en el proceso de reparación ósea. Para esto, se realizó una 
búsqueda de la literatura en las bases de datos de Pubmed, Scopus y ScienceDirect, concluyendo 
que el estrés modifica la liberación de neurotransmisores, la acción del sistema nervioso autónomo, 
la liberación de hormonas corticotrópicas y la actividad de diversas citocinas; lo que conlleva al 
desequilibrio de los procesos de regulación y reparación del tejido óseo sometido a carga o lesión.
 
Palabras claves: estrés agudo, estrés crónico, regeneración ósea, tejido óseo.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Teoría de la Mente, ¿un error conceptual en Neuropsicología?
Theory of Mind, a conceptual error in neuropsychology?

ABSTRACT
Contemporary neuropsychology recognizes the theory of mind as the capacity that 
children develop, between the ages of 4 and 5, to interpret, predict and explain their 
own behavior and that of others in terms of their underlying mental states, linking 
its study to various types of disorders with special emphasis on autism spectrum 
disorders. The objective of the article focuses on the reflection on what a theory that 
seeks to investigate the mind should consider, addressing the concepts of inferences 
and representations, contrasting its content with folk psychology. The relevance of 
directing the line of study is analyzed considering a conceptual change for a more 
appropriate one that generates fewer theoretical gaps at the time of establishing 
its epistemic support, for this purpose, social cognition is presented as a possible 
candidate to replace the highly controversial theory of the mind. From this point of 
view, it is important to emphasize the importance of concepts when informing the 
results of research, since they can stigmatize and / or caricature the groups of people 
with whom they work, groups that particularly they tend to be differentiated by the 
social group given the baseline characteristics by which they are chosen to be part 
of the research. 
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TEORÍA DE LA MENTE, ¿UN ERROR CONCEPTUAL EN NEUROPSICOLOGÍA?

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (4); 473-478

INTRODUCCIÓN

Como en la mayoría de los procesos reflexivos, la 
primera interrogante que se debería plantear es la 
cuestión misma en términos generales: ¿qué es la 
teoría de la mente (TM)? Numerosos autores en el 
campo de la neuropsicología -siguiendo a Premack 
y Woodruf-(1), la reconocen como “la capacidad 
que desarrollan los niños, entre los 4 y 5 años, de 
interpretar, predecir y explicar el comportamiento 
propio y de los otros en términos de sus estados 
mentales subyacentes”, o en palabras más sintéticas, 
y por lo demás osadas, “<<leer>> la mente del 
otro”(2). Estas citas dejan en evidencia, que más 
que una teoría sobre la mente, es una aplicación 
práctica de una habilidad social aprendida, la cual 
busca un sustento localizacionista(3) equiparable 
a las descripciones neurofisioanatómicas para el 
estudio del lenguaje en los cuadros afásicos.(4)

¿Es la Teoría de la Mente una teoría sobre la 
mente?
Pero esta TM no considera en su explicación 
de fondo factores extremadamente relevantes 
en la actuación mental, a saber, emociones, 
representaciones e inferencias, por lo tanto, 
quedaría condicionada por su incapacidad para 
explicar de forma satisfactoria y científica la 
concepción de mente arraigada en un sistema 
biológico. Posiblemente el lector tienda a refutar 
que la TM sí da cuenta de las inferencias que 
pueden realizar las personas, como en la ya 
clásica prueba de falsas creencias de Sally y Anne 
propuesta por Baron-Cohen(5), pero, ¿qué y cómo 
se generan estas inferencias?, nuevamente se queda 
en el plano de la ejecución sin un fundamento que 
sustente esta actuación.

En cuanto a la información respecto de las 
representaciones, el escenario es aún más 
desalentador: la TM solo menciona que las 
personas tienen representaciones, sin embargo, 
no se describe qué son esas representaciones 
específicamente, o cómo podrían ser estudiadas. 
En este punto, la TM se derrumba al no establecer 
siquiera un atisbo de intención en su explicación, 
considerando que, si bien las representaciones 

suponen un gran desafío al momento de pensar en 
el modo de configurar la abstracción de la realidad, 
desde los noventas se vienen proponiendo ideas 
para su adecuado abordaje, sea desde la teoría 
semántica de dos factores(6) o desde la teoría 
sintáctica modular propuesta por Fodor(7). Es 
más, con el progresar de la tecnología y la 
unificación de las ciencias clásicas en su forma 
de neurociencia cognitiva, se encuentran nuevas 
propuestas a estas interrogantes, específicamente 
desde la neurociencia del lenguaje, disciplina 
en la que se expone y explica todo el entramado 
neuroanatómico (del que se tiene conocimiento en 
la actualidad), en el cual se sustentan las funciones 
lingüísticas evidenciables gracias a los avances en 
neuroimagen y tractografía(8). Para ejemplificar 
esta idea, y como característica emergente del 
SNC, se puede establecer que las representaciones 
mentales surgen de la activación de los psicones 
(sistemas neurales agrupados con una finalidad 
compartida), que permiten la conceptualización(9), 
del mismo modo ocurre para todas las habilidades 
lingüísticas.

Al comprender estas variaciones, las repercusiones 
que se producen en la neuropsicología son 
evidentes. Con un sustrato basal concreto se 
torna más sencillo comprender como un sistema 
nervioso que es afectado por factores externos, 
sean ambientales o sociales, o factores internos 
endocrinos, razonamiento o la actividad neural 
espontánea repercuten en la actuación de los 
seres humano. La comprensión de estos eventos 
en cuanto a características emergentes de un 
biosistema, se podrían analizar desde el cambio 
en las actividades neurales por estímulos aferentes 
que desencadenan procesamientos de información 
en núcleos o áreas corticales especializadas, que 
a su vez generan respuestas eferentes mediante 
sistemas de salida motoras(10), originando las 
conductas humanas que son el objeto de estudio 
de la neuropsicología. Sin embargo, y pese a la 
fundamentación expuesta, ¿se podría asumir una 
representación mental como esta emergencia? Si 
se asume como cierto no existiría TM, dado que el 
fundamento se orienta al plano del reduccionismo, 
por tanto, más que de mentalización, la TM 
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abordaría cuestiones físicas. Por otro lado, si se 
desestima, aún queda por establecer que es una 
representación y, de este modo, una teoría que 
pretenda abordarlas sin hacer una descripción 
detallada; ¿cómo podría explicarlas?

¿Teoría de la mente o psicología de sentido común?
Es evidente que la TM no tiene respuestas para 
estas interrogantes, aún así, postula que las 
personas interactúan prediciendo las actuaciones 
de sus interlocutores con base en mentalizaciones 
subyacentes. Las propuestas clásicas para 
comprender la TM incluyen a la (a) teoría modular, 
la cual propone que existe un módulo específico 
en el cerebro que sería el responsable de esta 
capacidad de leer la mente; la (b) teoría de teorías, 
estableciendo un constructo evolutivista en el 
desarrollo humano, situando como edad crítica 
los 4 años, edad en que la TM sería demostrable 
mediante evaluaciones de falsas creencias; y la (c) 
teoría de simulación, que plantea que las personas 
simulan estados mentales que luego son atribuidos 
a sus interlocutores.(1,11)

Por la forma en que se presenta la TM luego del 
análisis, sería apropiado cuestionar si más que una 
teoría sobre la mente, quizás sería mas apropiado 
reconocerla como un postulado enmarcado 
dentro de la clásica psicología de sentido común, 
considerando que -citando a Rabossi en extenso-:

“El vocabulario de la psicología de sentido común 
hace referencia a estados y procesos mentales 
y supone, en consecuencia, que tales estados y 
procesos existen. La atribución de esos estados y 
procesos permite interpretar, explicar y predecir 
las acciones de los demás. En tal caso, algunos de 
los términos empleados desempeñan el papel de 
términos teóricos, y las explicaciones y predicciones 
suponen la existencia de regularidades y leyes”.(12)

Postulado que se enmascara en una explicación 
de procesos personales y subpersonales(13), 
produciendo una suerte de cientificismo que no 
llega a fundamentarse detalladamente.

Vale decir que, en la actualidad, esta visión en el 

mundo de las ciencias cognitivas es fuertemente 
cuestionada, porque toda su propuesta no tiene 
modo de ser puesta a prueba bajo el paradigma 
científico clásico, llegando incluso a mencionar 
algunos estudiosos de la mente, que estos 
postulados no son un aporte real dado que no 
resuelven problemas en el área, por ello no debería 
existir.(14)

Implicaciones prácticas
Desde el inicio de la conceptualización, la TM en 
neuropsicología se ha estudiado ligada a diversos 
tipos de trastornos(15-17), con especial énfasis en los 
trastornos del espectro autista (TEA)(18-24). Y una 
de las conclusiones a las que se ha llegando en la 
mayoría de los casos, como es de esperar, es que los 
personas con estos trastornos neuropsicológicos 
tienen problemas con la TM. Pero las dificultades 
que se presentan, más bien son inferenciales 
y representacionales, y estas habilidades 
mentales son las que se pretende correlacionar 
con desempeños lingüísticos, contextuales y/o 
emocionales, sin demasiado éxito por lo demás. 
Pero ¿qué responde o informan estos resultados 
respecto de la mente en sí?, ¿Qué pasa con las 
personas que fallan en tareas de inferencias, tienen 
menos mente que otras personas? En esta línea, se 
podría llegar a concluir que no tienen mente las 
personas que fallan en inferir y representar, así 
como las personas que aún no llegan a los 3 o 4 
años de edad. Lo más probable es que esta no es 
una conclusión que los mismos científicos que 
utilizan el término TM estén dispuestos a aceptar. 
En ese sentido, sería más pertinente dirigir la línea 
de estudio considerando un cambio conceptual, el 
cual fuera más adecuado y generara menos vacíos 
teóricos al momento de establecer su respaldo 
epistémico, para tal efecto, la cognición social(25)

se presenta como posible candidato a reemplazar 
la tan polémica TM.

De este modo, la nueva conceptualización 
respondería mucho mejor a cuestiones prácticas, 
como fallos que podría presentar una persona al 
presuponer una determinada forma de actuar o 
decidir respecto de otra persona, la cual ha sido 
criada en una cultura completamente diferente a la 
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cual él pertenece; dificultades para inferir estados 
emocionales; comprender enunciados metafóricos. 

En este sentido, valen las reflexiones propuestas 
por Rodríguez(26), quien postula que, lo que 
las personas creen, más que un estado interno, 
está dado en función de su contexto físico y 
social. Incluso, la propia figura del ser emerge 
de las experiencias que las personas representan 
mediadas por relatos autobiográficos que servirán 
para presentarse socialmente ante los demás y ante 
ellos mismos.

Comentarios finales
Como queda en evidencia luego de esta breve 
exposición, la aplicación de conceptos sin 
fundamentos que los soporten, y que además 
pretendan responder a tal o cual fenómeno sin una 
reflexión de fondo, acarrea un par de consecuencias 
que se alejan de ser benignas. Una primera 
conclusión podría dirigirse a la implantación y 
perduración de conceptos en el colectivo científico 
neuropsicológico y sus áreas afines lo que, sin 
lugar a dudas, a la larga puede producir sesgos 
o limitaciones en las perspectivas sobre cómo se 
abordan estos fenómenos. Un ejemplo claro, y 
guardando todas las proporciones, es el dualismo 
cartesiano que implanta el “dilema” mente-cuerpo, 
discutido hasta el día de hoy.

Tomando esta idea, todo el estudio que deriva de 
la propuesta TM, dado el enfoque característico de 
hacer ciencia en la actualidad, puede significar una 
mala interpretación y aplicación terminológica 
al considerar las conclusiones de los estudios 
contemporáneos, los que pretenden informar en 
qué medida determinada habilidad o condición 
se correlaciona con la TM de esa persona, lo que 
pueda significar en muchos casos correlaciones 
espurias, al no individualizar y operacionalizar 
cada uno de los constituyentes de esta teoría. 

Desde este punto de vista, es importante enfatizar 
la importancia que tienen los conceptos a la hora 
de informar los resultados de las investigaciones, 
debido a que ellos pueden estigmatizar y/o 
caricaturizar a los grupos de personas con los que 

se trabaja, grupos que particularmente propenden 
a ser diferenciados por el colectivo social dadas las 
características basales por los que se eligen para 
formar parte de las investigaciones. 

Al considerar todos los antecedentes expuestos, 
un cambio en la conceptualización se considera 
pertinente y factible. En este sentido, en la 
actualidad se cuenta con el concepto de cognición 
social, que a juicio del autor se posiciona como 
idóneo, dada la naturaleza del ser humano como 
ser social por excelencia, asimismo, se abre un 
universo de posibilidades al estudio considerando 
que la mente, en algún momento, puede dejar de 
analizarse como un constructo preestablecido, 
interno e individual.

TEORÍA DE LA MENTE, ¿UN ERROR CONCEPTUAL EN NEUROPSICOLOGÍA?

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (4); 473-478



477www.sonepsyn.cl

RESUMEN:
La neuropsicología contemporánea reconoce la teoría de la mente como la capacidad que 
desarrollan los niños, entre los 4 y 5 años, de interpretar, predecir y explicar el comportamiento 
propio y de los otros en términos de sus estados mentales subyacentes, ligando su estudio a diversos 
tipos de trastornos con especial énfasis en los trastornos del espectro autista. El objetivo del artículo 
se centra en la reflexión sobre lo que debería considerar una teoría que pretenda indagar sobre 
la mente, abordando los conceptos de inferencias y representaciones, contrastando su contenido 
con la psicología de sentido común. Se analiza la pertinencia de dirigir la línea de estudio, 
considerando un cambio conceptual por uno más adecuado y que genere menos vacíos teóricos al 
momento de establecer su respaldo epistémico. Para tal efecto, la cognición social se presenta como 
posible candidato a reemplazar la tan polémica teoría de la mente. Desde este punto de vista, es 
importante enfatizar la importancia que tienen los conceptos a la hora de informar los resultados 
de las investigaciones, debido a que ellos pueden estigmatizar y/o caricaturizar a los grupos de 
personas con los que se trabaja, grupos que particularmente propenden a ser diferenciados por 
el colectivo social dadas las características basales por los que se eligen para formar parte de las 
investigaciones.

Palabras claves: teoría de la mente, neuropsicología, ciencias cognitivas, trastorno del espectro 
autista, cognición social.
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Estimulantes de tipo anfetamínico en Estudiantes de Medicina 
Latinoamericanos. Una revisión.
Amphetamine-type stimulants in Latin American Medicine 
Students. A review.

ABSTRACT
Introduction: the consumption of amphetamine-type stimulants (ATS) and their 
derivatives are increasingly present in university students and in particular in 
medical programs. The main objective of this study was to review the literature on 
the use of ATS and their derivatives in Latin American medical students. Materials 
and method: a review of the literature available was performed, using PubMed, 
SciELO, and LILACS databases. A total of 1054 articles were found, of which 17 were 
selected for this review. Results: the review generally shows a higher frequency of 
use of ATS in medical students of Latin America compared to the general population 
and students from other university degrees. There is also a tendency of a higher use 
in men, from higher socioeconomic status, and in later courses of the program. The 
most reported reason for using ATS was to increase the academic performance. As a 
protective factor, sports, family time and professing some religious belief stood out. 
Of the selected articles, no studies were found on the long-term consequences of the 
use of ATS in medical students. Discussion: in summary, Latin American medical 
students have a high consumption of ATS, and therefore there is an evident need 
for new studies to improve statistical precision, to determine specific risk factors, 
to study long-term consequences, and to stablish prevention policies and treatment.
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ESTIMULANTES DE TIPO ANFETAMÍNICO EN ESTUDIANTES DE MEDICINA LATINOAMERICANOS. UNA REVISIÓN

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (4); 479-489

INTRODUCCIÓN

Datos de 2017 indican que el 5,5% de la 
población mundial entre los 15 y 64 años de edad 
(271.000.000 habitantes), habrían consumido 
drogas en el último año, y que el aumento del 
consumo de drogas entre los años 2009 y 2016 fue 
del 30%(1), siendo los hombres los que reportan 
mayor consumo(2), particularmente durante el en 
período universitario(2), debido a la facilidad de 
acceso a ciertas drogas.(3)

En Latinoamérica, los jóvenes entre 18 a 24 años, 
especialmente estudiantes universitarios, son 
quienes muestran mayor frecuencia de consumo 
de drogas, tanto legales como ilegales(4). Diversos 
estudios muestran que las drogas más utilizadas 
en esta población son:  alcohol, tabaco, cannabis, 
inhalantes y estimulantes.(1,3,5)

En relación con los estimulantes, las del tipo 
anfetamínico son las drogas sintéticas más 
utilizadas a nivel mundia.(6)

Los estimulantes de tipo anfetamínico (ETA) son 
sustancias con estructura feniletilamina sustituida, 
que incluyen a la anfetamina, dextroanfetamina y 
metanfetamina. También se incluyen sustancias 
que son estructuralmente diferentes, pero que 
tienen efectos similares, como el metilfenidato.(7) 

Los ETA incrementan el estado de agudeza mental, 
atención y energía, además de ser anorexígenos(9) 
y pueden obtenerse por prescripción médica para 
varios trastornos(7,10). Sin embargo, la prescripción 
de estos medicamentos está “sujeto a control de 
psicotrópicos” por el potencial riesgo de abuso y 
dependencia.(11)

Los estimulantes más usados incluyen el 
metilfenidato (Concerta ® y Ritalin®) y 
anfetaminas (Adderall ® y Dexedrina ®).(9)

El uso no médico de ETA se ha descrito 
principalmente entre estudiantes universitarios, 
debido a la búsqueda de probable beneficio 
cognitivo.(11-14)

La población de estudiantes de Medicina (EM) 
posee peculiaridades que la hacen particularmente 
susceptible al consumo de ETA. En general, están 
sometidos a altas demandas académicas (las 
cuales aumentan cada año para la postulación a 
subespecialidad)(11), asociadas a estrés, ansiedad y 
trastornos afectivos, siendo estos factores conocidos 
de riesgo para consumo de psicotrópicos(15,16). A su 
vez, los estudiantes de medicina poseen facilidad 
de acceso a estos fármacos.(17)

El objetivo general de este estudio es realizar una 
revisión de la información disponible sobre el uso 
de ETA en EM en Latinoamérica. Los objetivos 
específicos son:

1.- Revisar la frecuencia de su consumo en EM.
2.- Explorar la evidencia disponible en relación a:
a.- Motivación de su consumo en EM.
b.- Posibles factores de riesgo y factores protectores 
para su consumo en EM
c.- Consecuencias en el rendimiento académico, 
efectos adversos del consumo y consecuencias del 
uso a largo plazo en EM.
d.- Manejo y prevención del consumo de ETA en 
EM.
e.- Comparación de consumo de ETA entre EM y 
otras carreras.

MATERIAL Y MÉTODOS

Inicialmente, se realizó una revisión sistemática 
con términos MeSH “amphetamines”, 
“methylphenidate”, “stimulants”, “psychotropic 
drugs”, “medical students” y datos de término 
libre “psychoactive”, “adderall”, “ritalin”, 
“lisdexamfetamine” asociado a “medical students” 
en PubMed. En total se encontraron 1.260 artículos. 

Además, se realizó una búsqueda en SciELO, 
donde se encontraron 57 publicaciones; del 
mismo modo en LILACS, donde se encontraron 
122 trabajos más, utilizando los mismos términos 
MeSH en idioma inglés, español y portugués.

En total se encontraron 1.439 artículos. De estos 
artículos se seleccionó, a través de lectura de 
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abstracts, los trabajos que cumplieran con los 
siguientes criterios de inclusión: a) lenguaje 
en español, inglés o portugués; b) que la 
población estudiada sea estudiante de Medicina 
en Latinoamérica; c) ser trabajos originales y 
no revisiones bibliográficas o meta análisis. 
Finalmente, se seleccionaron 45 artículos para 
su lectura completa, pudiéndose acceder en 
totalidad. Se realizó la lectura detallada de estos 
artículos, eliminándose 27 artículos porque eran 
estudios que no incluían el consumo de ETA en 
estudiantes de Medicina, por lo que finalmente se 
seleccionaron 18.

RESULTADOS

De los 18 artículos seleccionados en la revisión, 14 
corresponden a países de Sudamérica (7 a Brasil, 4 
a Colombia, 1 a Paraguay, 1 a Chile, 1 a Argentina), 
2 a países de Centroamérica (2 a Honduras), 2 a 
países del Caribe (1 a Cuba y 1 a Puerto Rico). Los 
artículos, tipo y tamaño de la muestra, y diseño 
experimental se resumen en la Tabla 1.

Los estudios revisados muestran una tendencia 
hacia un alto consumo de ETA (pese a que en 
algunos estudios no se describen específicamente 
si se trata de ETA u otros tipos de estimulantes).

De los 18 estudios seleccionados, 3 describen 
la frecuencia de consumo de ETA en EM, i.e: 
31,67%(19), 42,3%(20) y 47,4%(21), sin especificar 
aquellos con o sin indicación médica.

Existen 4 trabajos que realizaron la distinción 
entre el uso de metilfenidato con o sin prescripción 
médica, con los siguientes resultados: 11% 
y 23,02%(22), 12% y 33%(23), 7% y 11,2%(24), 
respectivamente. Martins et al.(25) determinaron 
la frecuencia de consumo de metilfenidato 
correspondiente a un 2,16% de los EM, de ellos un 
10,2% lo hizo bajo prescripción médica. Romero et 
al.(17), solo mencionaron a aquellos sin indicación 
médica, correspondiente a un 2,1%. El estudio de 
Petroianu et al.(26), mostró una frecuencia de un 
7,5% para uso de estimulantes, y el de Buchanan et 
al.(18), un 3.2% para uso de fármacos psicotrópicos. 

En ninguno de estos estudios se especificó la 
frecuencia específica del uso de ETA.

Por otro lado, 3 artículos describen la frecuencia 
según la temporalidad del consumo. Boniatti et 
al.(27), observó que la frecuencia a lo largo de la 
vida de uso de anfetamina fue de un 12,6%, 7,1 
% en los últimos 12 meses, y 4,9 % en los últimos 
30 días. García de Oliveira et al.(28) describen dos 
estudios transversales independientes, con 5 años 
de diferencia, para identificar el consumo de drogas 
en EM. Los resultaron mostraron que la frecuencia 
de consumo a lo largo de la vida de anfetaminas 
fue de un 4,4% (IC 95%=2,1-6,6), de un 3,2 % en 
los últimos 12 meses (IC 95%=1,2-5,1) y de un 
3,2 % en los último 30 días (IC 95%=1,2-5,1). 
En el segundo estudio la frecuencia de consumo 
a lo largo de la vida fue de un 9,5% (IC 95%= 
5,8-13,2), en los últimos 12 meses de un 7,6% (IC 
95%=4,3-10,9) y en los últimos 30 días un 5,2% 
(IC 95%=2,4-8,0). Los estudios se consideraron 
como muestras independientes, por lo que no se 
realizó análisis estadístico entre ellas.  Barón et 
al.(29), reportó que el 51,5% de los EM consumió 
algún tipo de estimulante durante la carrera. El 
consumo más importante fue de metilfenidato en 
un 35% dentro de los ETA consumidos.

Se encontraron 3 estudios realizados en estudiantes 
de Ciencias de la Salud, que incluyen a EM. 
Según el estudio de Licona et al.(30), el 29 % de los 
estudiantes de Ciencias de la Salud consumió algún 
tipo de drogas y sólo el 1,25% de ellos consumió 
anfetaminas. Lucas et al.(31), reportó que, entre 
los estudiantes universitarios del área de salud, la 
frecuencia de consumo de anfetaminas (ilícitas) 
de por vida fue de un 9,2% (IC 95%=7,12-11,28) 
y de éstos, el 61,8% (IC 95%= 8,13-75,4) inició 
consumo sobre los 18 años. Martínez et al.(32), 
observó que un 5,2% de los estudiantes de ciencia 
de la salud consumió metilfenidato en el último 
año. En un estudio realizado por Gálvez et al.(33) 
se observó que no hubo reporte del uso activo de 
anfetaminas en el grupo de EM encuestados. 

De los artículos revisados, 7 señalaron las razones 
del consumo en EM(22-22,24,27-29). Seis de ellos indican 
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Tabla 1. Estudios que exploran el uso de Estimulantes tipo Anfetamínico en Estudiantes de 
Medicina en Latinoamérica. 
 

Autor, año País Descripción de la muestra Diseño experimental 

Martins,202025 Argentina El estudio fue realizado en Estudiantes de Medicina de la Universidad   
Nacional   de   Córdoba. Se elaboró una encuesta anónima de 23 preguntas 
estructuradas, organizado en 2 secciones. La primera sección evaluó variables 
sociodemográficas, académicas y de salud mental; y la segunda abordó el 
consumo de potenciación cognitiva 
  

Observacional y 
Transversal 

Lucas, 200630 Brasil La investigación se realizó en cursos de Farmacia (162 estudiantes, entre 1º y 
11º semestre), Medicina (264 estudiantes entre 1º a 12º semestre) y 
Odontología (95 estudiantes, entre 1º a 7º semestre) de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la UFAM, en tres etapas, de 2002 a 2004.  
El instrumento utilizado fue un cuestionario autoadministrado de 77 
preguntas que abordan datos demográficos, consumo de drogas y alcohol y 
relación con sus padres y la opinión de sus padres sobre el consumo.  

Transversal 

Boniatti, 200726 Brasil La investigación de realizó en la carrera de Medicina (183 estudiantes) de La 
Universidad de Caxias do Sul. Se aplicó un cuestionario autoadministrado 
(desarrollado por la OMS) sobre el uso de sustancias psicoactivas en los 
últimos 12 meses y 30 días.  

Descriptivo y Transversal 

Tockus, 20085 Brasil El estudio fue realizado en estudiantes de Medicina (88 estudiantes) de la 
Universidad Privada de Curitiba. Se realizó una adaptación virtual del 
cuestionario de ASSIST, más 19 preguntas sociodemográficas, disponible 
para todos los estudiantes de Medicina (209), durante 106 días.  

Transversal 

García de Oliveira, 
200927 

Brasil La investigación consistió en evaluar a estudiantes de la Facultad de 
Medicina (457 estudiantes) de la Universidad de São Paulo durante un 
período de cinco años (1996-2001). Los estudiantes participaron completando 
un cuestionario anónimo sobre consumo de drogas (de por vida, 12 meses 
anteriores y 30 días anteriores). También se analizó la influencia que el 
género y el año académico tienen en el consumo de drogas.   

2 estudios Transversales 

 
Petroianu, 201025 

 
Brasil 

 
Se realizó el estudio en estudiantes de la carrera de Medicina de la 
Universidad Federal de Mina Gerais (360 estudiantes de 1º a 6º año). Se 
aplicó un cuestionario autoadministrado de 25 preguntas, relacionado con el 
consumo de drogas, cuestionario adaptado a la realidad brasileña, basado en 
Pautas para la Encuesta de Uso de Sustancias para Estudiantes de la OMS. 

 
Transversal 

Silveira, 201422 Brasil La investigación se realizó en estudiantes de Medicina de una Universidad 
del Sur de Brasil (152 estudiantes de 5to y 6to año de Medicina). Se realizó 
una encuesta relacionada al uso no médico de Metilfenidato.  

Transversal 

Haas, 201924 Brasil El estudio se realizó en estudiantes de Medicina de 2 Universidades de 
Florianápolis (Privada y Pública) de todos los semestres (698 estudiantes). Se 
aplicó un cuestionario de autoinforme relacionado al uso no prescrito de 
Anfetaminas.  

Transversal 

Tabla 2.  Estudios que exploran el uso de Estimulantes tipo Anfetamínico en 
Estudiantes de Medicina en Latinoamérica.

que la principal razón para el consumo de ETA fue 
la mejora del rendimiento académico(20-22,24,27,29). 
Las otras razones reportadas fueron el uso 
“experimental”(22,24), “diversión”(22,24,27), “mantenerse 
despierto”(22), “aliviar estrés”(28), “socializar”.(27)

De los estudios revisados, 7 estudiaron la relación 

del uso de anfetaminas en EM con el sexo(17,21,22,26-

28,31). En 2 de los trabajos se realizaron análisis 
estadísticos que demostraron que el consumo de 
anfetaminas tiende a ser mayor en hombres que 
en mujeres, i.e. en Petroianu et al. (p <0,001)(24), 
y en Lucas et al. (p =0,059)(31). En los estudios 
realizados por Romero et al.(17), y Boniatti et al.(27), 
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Romero, 200917 Chile La investigación se realizó en estudiantes de Medicina de 1º a 7 º año de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile (569 estudiantes). Se aplicó una 
encuesta que se componía de dos instrumentos:  encuesta de consumo de 
sustancias usada y validada por CONACE y el GHQ-12, validado en nuestro 
medio.  

Transversal 

Martínez, 200831 Colombia Se realizó estudio a estudiantes de segundo semestre de las carreras de 
Enfermería y Medicina de una institución universitaria de la ciudad de 
Medellín. Se aplicó la VESPA.  

Descriptivo, Transversal 

Acevedo, 200920 Colombia La investigación se realizó a estudiantes de Ingeniería de Sistemas, Medicina 
(Mayor porcentaje: 17,5%), Psicología, Derecho, Contaduría, Administración 
de Empresas, Economía, Comunicación Social y Periodismo, Educación 
Especial y Mercadeo Internacional, quienes cursaban los semestres I a X en 
Medicina y I a VIII en el resto de los programas (309 estudiantes).  Se aplicó 
una encuesta anónima sobre el consumo de anfetaminas. 

Transversal 

Barón, 201128  Colombia Se realizó estudio en el cual participaron estudiantes de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Manizales matriculados en el primer semestre 
del año 2010 (234 alumnos). 
El instrumento utilizado fue una encuesta anónima que permitió identificar el 
consumo de estimulantes y factores de riesgo asociados al consumo.  

 
 
 
 
 
Transversal 

Castaño, 201719 Colombia El estudio se realizó a estudiantes de pregrado de las carreras de Medicina, 
Comunicación Social y Periodismo, Psicología, Derecho, Ingeniería en 
Sistemas y Telecomunicaciones, Economía, Contaduría Pública, 
Administración de Empresas, Mercadeo Nacional e Internacional de una 
universidad colombiana (343 estudiantes). Se aplicó una encuesta sobre el 
uso de sustancias psicoactivas. 

Transversal 

Gálvez, 200532 Cuba El estudio consistió en evaluar el consumo de sustancias psicotrópicas a 
estudiantes de sexto año de la Carrera de Medicina de cinco de las Facultades 
de Ciencias Médicas de Ciudad de La Habana (108 estudiantes). Se aplicó 
una encuesta sobre en consumo de sustancias psicotrópicas). 

Transversal 

Buchanan, 200818 Honduras La investigación se realizó en estudiantes de Medicina de 4to y 5to años en 
una universidad de Tegucigalpa (260 estudiantes). Se aplicó un cuestionario 
sobre el consumo de drogas (cuestionario aplicado se adaptó para el consumo 
de estimulantes y tranquilizantes) y los factores sociodemográficos. 

Descriptivo, Exploratorio, 
Transversal 

Licona, 201529 Honduras Se realizó estudio en estudiantes de Ciencias Básicas de la Escuela 
Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma 
de Hondura (278 estudiantes). Se aplicó una encuesta que constaba de 21 
preguntas (4 abiertas y 17 cerradas) sobre consumo de drogas. 

Transversal 

Oliveira,201823 Paraguay El estudio se realizó a estudiantes de 1º a 5º año de la carrera de Medicina, 
elegidos aleatoriamente, de la Universidad Internacional Tres Fronteras (100 
estudiantes). Se aplicó una encuesta sobre el uso de Metilfenidato. 

Cuantitativo, 
Observacional, 
Transversal 

Acosta, 201921 Puerto Rico La investigación se realizó a estudiantes de la Escuela de Medicina de la 
Universidad San Juan Bautista (152 estudiantes). Se aplicó un cuestionario de 
19 preguntas vía web, en relación al uso no médico de d-anfetaminas y 
metilfenidato. 

Transversal 

 
UFAM: Universidad Federal de Amazonas. OMS: Organización Mundial de la Salud. ASSIST: Prueba de detección de alcohol, 
tabaco y sustancias involucradas. CONACE: Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes. GHQ-12: Cuestionario de 
Salud General abreviado de Goldberg. VESPA: Encuesta de Vigilancia Epidemiológica de Sustancias PsicoActivas.  

se encontró una frecuencia mayor de uso de ETA 
en hombres que en mujeres, 1,4% versus 0,7% 
y 12,6% versus 16.3%, respectivamente (no se 
presenta análisis estadístico). En 3 trabajos, no se 

encontró diferencia significativa.(21,22,28)

Cinco de los artículos incluidos analizaron la 
asociación entre el semestre cursado y consumo de 
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ETA en EM. En el estudio realizado por Barón et al.(29), 
se encontró relación significativa entre semestre y 
consumo de anfetamina (p=0,02), observándose 
que los semestres superiores presentaron mayor 
consumo. Se describió además que el consumo de 
metilfenidato muestra dependencia significativa 
(p=0,014) con respecto al semestre cursado (mayor 
consumo en los semestres superiores). Además, 
se preguntó directamente a los participantes si 
habían consumido anfetaminas para mejorar el 
rendimiento académico, respuesta que presentó 
dependencia significativa con el semestre cursado, 
destacando mayor consumo en los semestres 
superiores, especialmente sobre el cuarto semestre 
académico (p=0,008). En el estudio de Silveira et 
al.(22), el número de estudiantes de sexto año que 
habían usado metilfenidato fue más del doble 
(46,05%), comparado con los estudiantes de quinto 
año (22,76%) (p=0,004). Asimismo, Acevedo et 
al.(20) y Martins et al.(25) también encontraron una 
dependencia significativa en relación a mayor 
semestre cursado mayor consumo de anfetaminas 
(p=0,026 y p˂0,0001, respectivamente)

Opuestamente, Oliveira et al.(23), observó un 
mayor porcentaje de consumo de metilfenidato 
en el primer y segundo año (21% y 32%, 
respectivamente), que en el tercer, cuarto y quinto 
año (18 %, 14% y 14%, respectivamente). 

De los artículos incluidos, dos analizaron la 
relación entre el uso de anfetaminas en estudiantes 
de Ciencias de la Salud y el nivel socioeconómico 
(sin información sobre Medicina de forma 
diferenciada)(30,31). Licona et al.(30), encontró que 
el 29% de los EM, enfermería y odontología 
consumían algún tipo de sustancias psicoactivas, 
solo el 1,24% de ellos consumía anfetaminas y 
pertenecía al grupo de mayor ingreso económico 
mensual (>16.000 lempiras, aprox >640,13 USD). 
Resultados similares fueron reportados por Lucas 
et al.(31), en que se encontró que los estudiantes 
que pertenecen a las carreras de medicina, 
odontología y farmacia que pertenecen al nivel 
socioeconómico A (mayor nivel socioeconómico), 
presentaron una mayor proporción de uso de por 
vida para las anfetaminas 11.9% (IC 95%=3.98-

19.82), en relación con nivel B 12 9,16% (IC 
95%= 2,11-16,21), nivel C 1,39% (IC 95%= 0,00-
4,25). Niveles D y E no reportaron consumo de 
anfetaminas (p=0.020). 

Cuatro de los estudios incluidos estudiaron la 
variable ingreso a la universidad como factor en 
el inicio de consumo de ETA en EM(18,22,28,29). De 
ellos, 3 artículos detallan el aumento del consumo 
al ingreso Universitario, sin realizar un análisis 
estadístico. Dentro de los resultados observados 
Barón et al.(29), reportaron que el 51,5% de los EM 
consumió anfetaminas y de éstos el 87,9% refirió 
que no había consumido previamente al ingreso del 
programa académico. Asimismo, Silveira et al.(22), 
constataron que el 82,8% de los EM que consumían 
metilfenidato de uso no médico comenzaron a 
utilizarlo en la Universidad. Boniatti et al.(27), 
mostraron que el 78,3 % de los EM que consumían 
anfetaminas habían iniciado su consumo durante 
la vida académica. Buchanan et al.(18), mostraron 
que posterior al ingreso a la universidad el 1.15% 
inició anfetaminas específicamente y 12.3% de 
estimulantes populares.

De los estudios revisados, tres describieron la 
relación entre factores protectores y el uso de 
anfetaminas (y otras drogas) en EM(27,29,31). En el 
estudio realizado por Barón et al.(29), en el grupo de 
EM que consumen anfetaminas, un 72% reporta 
poseer alguna creencia religiosa, mientras que el 
grupo de los no consumidores, la frecuencia de 
creyentes aumenta significativamente a 82,8% 
(p=0,063), considerándose la “creencia religiosa” 
como un factor protector. En el estudio de Boniatti 
et al.(27), se consideran como factores protectores 
para el consumo de drogas psicotrópicas, las 
actividades como “salir con la familia”, “realizar 
deporte” y “asistir a una iglesia” (p<0.05).

Por último, en el trabajo de Lucas et al.(31), 
mostraron que la percepción de estudiantes de 
la carrera de medicina, odontología y farmacia, 
respecto del consumo de medicamentos sin 
prescripción (ansiolíticos y anfetaminas) es en 
general negativa: el 55% percibe que es muy malo 
para la salud, un 37,6% perciben que es malo, en 
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contraste con el 2,3% que percibe que no es dañino.

En cuanto a efectos secundarios, dos estudios 
reportaron efectos secundarios al uso de 
metilfenidato. Oliveira et al.(23), encontró que un 
35% de los usuarios presentaron taquicardia, 
el 18% pérdida de apetito, el 23% temblores en 
manos, el 12% xerostomía y el 47% reportaron 
otros efectos secundarios no descritos en este 
artículo. Asimismo, solo este estudio de los 
seleccionados, reportó que el 24 % de los EM 
consumidores de metilfenidato manifestaron 
aumento de dosis para obtener el mismo efecto que 
cuando iniciaron el consumo del mismo (aumento 
de la capacidad de concentración). Por otra parte, 
Martins et al.(25), encontró el 85,71% de efectos 
adversos. Los efectos experimentados con mayor 
frecuencia fueron ansiedad 38,29%, insomnio 
38,12% y palpitaciones 35,38%. Otros fueron 
diarrea, cefalea, temblor, somnolencia, poliuria, 
dolor abdominal, náuseas, vómitos, sudoración, 
anorexia y constipación. 

De los artículos seleccionados, no se encontraron 
estudios sobre consecuencias a largo plazo del 
uso de anfetaminas y sus derivados en EM, ni 
estudios que describieran y/o analizaran el manejo 
y prevención del uso de ETA en esta población.

Finalmente, al comparar con otras carreras 
universitarias, tres estudios describen el consumo 
de drogas en general (que incluye a los ETA) y un 
estudio describe el uso específico de anfetaminas 
en diversas carreras universitarias en donde se 
incluye la carrera de Medicina (los resultados en 
su mayoría son descriptivos). Castaño et al.(19), 
observaron un mayor consumo de drogas con 
diferencia significativa (p= 0,011) en estudiantes 
de Derecho con una frecuencia de 45,83%, seguido 
de Economía con un 40,74%, y en tercer lugar de 
Medicina con un 31,67 %. Por otra parte, Licona 
et al.(30), describieron que de los estudiantes que 
consumían drogas, 62% eran de Medicina, 24% 
de Odontología y 14% de Enfermería, similar a 
lo observado en el estudio de Acevedo et al.(20) en 
donde observaron mayor consumo de anfetaminas 
en EM con un 42,3%, seguida de Economía con 

16,7%, Administración de Empresas 14,3% y 
Derecho 12,2 %.

DISCUSIÓN

En nuestro conocimiento, esta es la primera revisión 
sobre consumo de ETA en EM de Latinoamérica. 
La última revisión realizada a nivel mundial fue 
publicada el año 2013, la cual evidenciaba el uso 
frecuente de metilfenidato en EM, con el principal 
objetivo de mejorar el rendimiento académico.

La presente revisión muestra el panorama 
general del uso de ETA en EM en Latinoamérica, 
observándose que hay una mayor prevalencia de 
uso de ETA en EM que el resto de la población 
universitaria y la población general en América del 
Sur y Central, en comparación a datos aportados 
por el Informe sobre Consumo de Drogas en las 
Américas (2019).(7,17,19,20,22-24)

En relación al consumo de ETA en estudiantes 
universitarios, según el Informe sobre Consumo 
de Drogas de las Américas 2019, Colombia reporta 
una prevalencia de vida de 1,1% de anfetamina(6), 
muy por debajo de lo reportado por el estudio de 
Acevedo et al.(20) de 42,3% en los EM colombianos. 

Respecto de la prevalencia del último año de 
consumo de estimulantes sin prescripción médica 
en la población general, Chile presenta una 
prevalencia del último año de consumo del 0,3% del 
año 2016(6). En mayo de 2019, se publicó el primer 
estudio de drogas en educación superior chilena 
(sin especificar las carreras de estudio), realizado 
por el Servicio Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol 
(SENDA) durante 2018, en que se observó que un 
0,8% de los estudiantes universitarios consume 
anfetaminas sin receta médica(35), cifras menores 
respecto del estudio de Romero et al(17), el cual 
mostró una prevalencia de 2,1% en EM.  

En relación a la principal motivación de ETA 
para uso no médico, destaca el mejorar el 
rendimiento académico(20-22,24,27-29), que coincide 
con los resultados reportados de una revisión 
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estadounidense realizada en Maryland, en la cual 
muestran que las razones para usar metilfenidato 
incluyeron un mejor rendimiento intelectual (23%) 
y una mayor eficiencia al realizar tareas académicas 
(22%)(10). Asimismo, se observó una asociación 
estadísticamente significativa entre consumo de 
ETA y mayor año académico cursado(20,22,29), así 
como asociarse el inicio de consumo de ETA 
al ingresar a la etapa universitaria(21,28), ambos 
aspectos concordantes con lo reportado por 
estudios realizados en EEUU(12) y una revisión 
realizada en España.(34)

Dentro de los estudios que se incluyen en esta 
revisión, los EM americanos parecen utilizarlos 
especialmente en situaciones de mayor exigencia 
y aumentan según progresan los estudios(23,29). En 
estudios desarrollados en Colombia por Baron et 
al.(29), las anfetaminas son consumidas una o dos 
veces por semana por el 16,5% de los EM, siendo 
ellos los mayores consumidores de todos los otros 
estudiantes.(20) 

Respecto del consumo descrito de ETA en EM 
y otras carreras, se observa que, dentro de las 
carreras del área de salud, Medicina reporta el 
mayor porcentaje de consumo(30). Al compararlo 
con otras carreras no médicas, Medicina ocuparía 
nuevamente los primeros lugares.(19,20)

Es importante destacar que existe una importante 
heterogeneidad respecto del tipo de muestra 
estudiada en los estudios revisados. Además, en 
algunos de los estudios incluidos, solo se realizó 
un análisis descriptivo, por lo que no es posible 
saber si esta diferencia es significativa.

De los artículos seleccionados, no se encontraron 
estudios sobre la calidad de vida y las consecuencias 
del uso agudo y prolongado de ETA en EM, lo cual 
dificulta aún más poder entender y comprender los 
riesgos eventuales a los que están expuestos y, por 
consiguiente, dirigir adecuadamente medidas de 
prevención y tratamiento. Un estudio realizado 
por Melo et al.(36), el cual buscaba identificar 
factores que influyen en la calidad de vida de 
los EM, encontró que el uso de estimulantes “a 

veces” y “siempre” se asoció negativamente 
con los dominios relacionados a la salud física 
y psicológica del Cuestionario sobre la calidad 
de vida de la Organización Mundial de la Salud 
(WHOQOL-BREF).

Finalmente, los estudios revisados poseen otras 
importantes limitaciones: 

- En general los estudios revisados fueron 
realizados con una muestra pequeña, lo cual limita 
la interpretación a gran escala de los resultados. 
- En varios estudios no se especifica qué tipo 
de ETA fue el estudiado. El término general de 
“estimulantes de tipo anfetamínico”, no queda 
claro si se refiere a anfetamina y/o metanfetamina, 
medicamentos que contienen estimulantes de tipo 
anfetamínico o todos ellos juntos. 
- En la mayoría de los estudios incluidos no se 
detalla el análisis estadístico realizado.

En resumen, los EM de Latinoamérica presentan un 
consumo mayor de ETA sin prescripción médica, 
en comparación con otras carreras universitarias y 
población general, motivados, al parecer, por lograr 
mayor rendimiento académico. Es evidente la 
necesidad de realizar nuevos estudios, incluyendo 
nuestro país (donde existe solo un estudio 
publicado), mejorando la precisión estadística 
y la evaluación de factores de riesgo asociados, 
aumentando el tamaño muestral de los estudios, 
revisando detalladamente las consecuencias a 
largo plazo, y así poder tomar mejores decisiones 
clínicas de prevención y tratamiento. 
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RESUMEN:
Introducción: el consumo de estimulantes de tipo anfetamínico (ETA) y sus derivados está cada 
vez más presente en los estudiantes universitarios y, en particular, en los programas de medicina. 
El objetivo principal de este estudio fue revisar la literatura sobre el uso de ETA y sus derivados 
en estudiantes de medicina latinoamericanos. Materiales y método: se realizó una revisión de la 
literatura disponible, utilizando las bases de datos PubMed, SciELO y LILACS. Se encontraron un total 
de 1.054 artículos, de los cuales 17 fueron seleccionados para esta revisión. Resultados: la revisión 
muestra, en general, una mayor frecuencia de uso de ETA en estudiantes de medicina de América 
Latina en comparación con la población general y estudiantes de otras carreras universitarias. 
También existe una tendencia a un mayor uso en hombres, de mayor nivel socioeconómico 
y en cursos posteriores del programa. La razón más informada para usar ETA fue aumentar el 
rendimiento académico. Como factor protector se destacaron los deportes, el tiempo en familia y la 
profesión de alguna creencia religiosa. De los artículos seleccionados, no se encontraron estudios 
sobre las consecuencias a largo plazo del uso de ETA en estudiantes de medicina. Discusión: en 
resumen, los estudiantes de medicina latinoamericanos tienen un alto consumo de ETA, por lo que es 
evidente la necesidad de nuevos estudios para mejorar la precisión estadística, determinar factores 
de riesgo específicos, estudiar las consecuencias a largo plazo y establecer políticas de prevención 
y tratamiento.

Palabras claves: anfetamina.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y 
Delitos. Resumen, consecuencias y conclusiones 
en materia de políticas. Informe Mundial sobre las 
Drogas 2019. Disponible en: https://wdr.unodc.
org/wdr2019/prelaunch/WDR2019_B1_S.pdf. 
[Consultado 04 julio 2021].

2. Cid P, Carvalho A. Perceptions of drugs benefits 
and barriers to quit by undergraduate health 
students. Rev Lat Am Enfermagem 2008; 16: 621-
626.

3. Fiorini J, Alves A, Ferreira L, Fiorini C, Duraes S, 
Diniz L, et al. Use of licit and illicit drugs at the 
University of Alfenas. Rev. Hosp. Clín. Fac. Med. 
S. Paulo 2003; 58: 199- 206.

4. Montoya E, Cunningham J, Brands B, Strike C, 
Wright M. Consumo percibido y uso de drogas 
lícitas e ilícitas en estudiantes universitarios en 
la ciudad de Medellín, Colombia. Rev Latino-am 
Enfermagem 2009; 17: 886-892.

5. Tockus D, Gonçalves P. Detecção do uso de 

drogas de abuso por estudantesde medicina de uma 
universidade privada. J Bras Psiquiatr 2008; 57: 
184-187.

6. Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas, Organización de los Estados 
Americanos, Informe sobre el Consumo de Drogas 
en las Américas 2019, Washington, D.C., 2019. 
Disponible en: http://www.cicad.oas.org/oid/
Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20
drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%20
2019.pdf. [Consultado 04 julio 2021].

7. Asociación Americana de Psiquiatría, Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 
(DSM-5®), 5a Edición. Arlington, VA, Asociación 
Americana de Psiquiatría, 2014. 

8. Organización de Naciones Unidas. Convenio 
sobre sustancias sicotrópicas.1971. Disponible 
en: https://www.unodc.org/pdf/convention_1971_
es.pdf. [Consultado 04 julio 2021].

9. Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration. National Survey on Drug Use and 
Health: Methodological summary and definitions. 

SONIA MUÑOZ et.al.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (4); 479-489



488 www.sonepsyn.cl

Rockville, Maryland 2019. Consultado en: 
https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/
cbhsq-reports/NSDUHDetailedTabs2018R2/
NSDUHDetailedTabs2018.pdf. [Consultado 04 
julio 2021].

10. Arria A, Wish E. Nonmedical Use of prescription 
stimulants among students. Pediatric Annals 2006; 
35: 565-571.

11. Finger G, Rodrigues da Silva E, Falavigna A. Use 
of methylphenidate among medical students: a 
systematic review. Rev assoc med bras 2013; 59: 
285–289

12. Teter C, McCabe S, LaGrange K, Cranford J, Boyd 
C. Illicit use of specific prescription stimulants 
among college students: prevalence, motives, and 
routes of administration. Pharmacotherapy 2006; 
26: 1501–1510.

13. Habibzadeh A, Alizadeh M, Malek A, Maghbooli L, 
Shoja MM, Ghabili K. Illicit methylphenidate use 
among Iranian medical students: prevalence and 
knowledge. Drug Des Devel Ther 2011; 5: 71-76.

14. Faraone S, Rostain A, Montano C, Mason O, 
Antshel K, Newcorn J. Systematic Review: 
Nonmedical Use of Prescription Stimulants: Risk 
Factors, Outcomes, and Risk Reduction Strategies. 
J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2020; 59: 
100-112. 

15. Baus J, Kupek E, Pires M. Prevalência e fatores de 
risco relacionados ao uso de drogas entre escolares. 
Rev Saúde Pública 2002; 36: 40-46.

16. Newbury-Birch D, White M, Kamali F. Factors 
influencing alcohol and illicit drug use amongst 
medical students. Drug and Alcohol Dependence 
2000; 59: 125–130.

17. Romero M, Santander J, Hitschfeld M, Labbé 
M, Zamora V. Consumo de sustancias ilícitas y 
psicotrópicos entre los estudiantes de medicina de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. Rev 
Med Chile 2009; 137: 459-465.

18. Buchanan J, Pillon S. Uso de drogas entre 
estudiantes de Medicina, Tegucigalpa, Honduras. 
Rev Latinoam enfermagem 2008; 16: 595-600.

19. Castaño JJ, García S, Luna J, Morán M, Ocampo D, 
Ortíz L. Estudio de factores asociados y prevalencia 
de consumo de sustancias psicoactivas ilegales en 
estudiantes de una universidad colombiana. Rev. 
Fac. Med 2016; 65: 23-30.

20. Acevedo M, Arango L, Blandón L, Buelvas 
L, Carmona D, Castaño JJ, et al. Consumo de 
anfetaminas, para mejorar rendimiento académico, 
en estudiantes de la Universidad de Manizales, 
2008. Archivos de Medicina 2009; 9: 43-57.

21. Acosta D, Fair Ch, González C, Iglesias M, 
Maldonado N, Schenkman N, et al. Nonmedical 
use of d-Amphetamines and Methylphenidate in 
Medical Students. PRHSJ 2019; 38:  185-188.

22. Silveira R, Lejderman B, Santana P, Possapp 
da Rocha G. Patterns of non-medical use of 
methylphenidate among 5th and 6th year students 
in a medical school in southern Brazil. Trends 
Psychiatry Psychother 2014; 36: 101-106. 

23. Oliveira R, Almeida J, Da Silva N, Da Silva S, De 
Santana L, Ferreira M et al. Incidencia del uso no 
prescrito del Metilfenidato entre Estudiantes de 
Medicina. Rev Inst Med Trop 2018; 13: 16-22

24. Haas G, Momo A, Dias T, Ayodele T, Schwarzbold 
M. Sociodemographic, psychiatric, and personality 
correlates of non-prescribed use of amphetamine 
medications for academic performance among 
medical students. Braz J Psychiatry 2019; 41: 
363-364. 

25. Martins M, Vanoni S. Carlini V. Consumo de 
psicoestimulantes como potenciadores cognitivos 
por estudiantes de medicina de Universidad 
Nacional de Córdoba. Revista de la Facultad de 
Ciencias Médicas de Córdoba 2020; 77: 254-260 

26. Petroianu A, Reis C, Cunha B, Souza D. Prevalência 
do consumo de álcool, tabaco e entorpecentes por 
estudantes de medicina da Universidade Federal 
de Minas Gerais. Rev Assoc Med Bras 2010; 56: 
568-571.

27. Boniatti MM, Zubaran C, Panarotto D, Delazeri 
G, Tirello J, De Oliveira M, et al. The use of 
psychoactive substances among medical students 
in southern Brazil. Drug Alcohol Rev 2007; 26: 
279-285.

28. Garcia de Oliveira L, Pereira L, Arantes G, Ponce 
J, Malbergier A, et al. Drug consumption among 
medical students in São Paulo, Brazil: influences of 
gender and academic year. Rev Bras Psiquiatr São 
Paulo 2009; 31: 227-239.

29. Barón L, Botero K, Castaño JJ, Castillo K, Díaz J, 
Echeverri J, et al. Prevalencia y factores asociados 
al consumo de anfetaminas, en estudiantes del 

ESTIMULANTES DE TIPO ANFETAMÍNICO EN ESTUDIANTES DE MEDICINA LATINOAMERICANOS. UNA REVISIÓN

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (4); 479-489



489www.sonepsyn.cl

programa de medicina de la Universidad de 
Manizales (Colombia), 2010. Rev Fac Med 2011; 
59: 201-214.

30. Licona T, Arita J, Díaz E, Cantillano G, Zacapa 
Y. Caracterización del consumo de drogas por 
estudiantes universitarios de ciencias básicas de la 
salud. Rev. Cient. Esc. Univ. Cienc. Salud 2015; 
2: 21-29.

31. Lucas A, Parente R, Picanço N, Conceição D, 
Costa K, Magalhães I, et al. Use of psychoactive 
drugs by health sciences undergraduate students at 
the Federal University in Amazonas, Brazil.  Cad 
Saúde Pública, Rio de Janeiro 2006; 22: 663-671.

32. Martínez G, Martínez L, Rodriguez M, Mesa P, 
Muñoz J, Bedoya J. Características del consumo de 
fármacos psicotrópicos en estudiantes de ciencias 
de la salud. Revista de la facultad de química 
farmaceútica 2008; 15: 244-250. 

33. Gálvez E, González M, Pérez G. Uso indebido de 
drogas en estudiantes de 6to. Año de Medicina. 
Rev Habanera Cienc Méd 2005; 4: 1-10. 

34. Roncero C, Egido A, Rodriguez-Cintas L, Pérez-
Pazos J, Collazos F, Casas M. Substance Use 
among Medical Students: A Literature Review 
1988-2013. Actas Esp Psiquiatr 2015; 43: 109-121.

35. Servicio Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. 
Presentación Primer estudio de drogas en Educación 
Superior 2019. Consultado en: http://www.senda.
gob.cl/wp-content/uploads/2019/05/2019_05_23_
PPT_Ed_SuperiorEstudiosOK.pdf. [Consultado 
04 julio 2021].

36. Melo I, Fernandes H, Soares H, Santana M, Oliveira 
R, Silva H. Quality of Life and Graduation in 
Medicine. Revista Brasileira de Educaçao Médica 
2020; 44:1-8

Correspondencia a: 
Dr. Sergio Marcelo Ruiz Poblete
Marcoleta 381 2ºpiso, Santiago, Chile
Teléfono: +56950059213
E-mail: sruiz@uc.cl

SONIA MUÑOZ et.al.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (4); 479-489



490 www.sonepsyn.cl

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Parasitismo social, la dependencia social patológica, una forma 
de expresión de la patología disocial.
Social Parasitism, pathological social dependence, a form of 
expression of  dissocial pathology.

ABSTRACT
This article seeks to establish that the so-called Social Parasitism corresponds 
to a dissocial behavior, which is the result of temperamental phenomena with 
biopsychosocial implications and refers to patients who present a passive, exploitative, 
and chronic way of life at the expense of others. Based on the Transferred Focused 
Psychotherapy Model (TFP), we will analyze how this clinical manifestation reflects 
a severe pathology of the superego and corresponds to behaviors of the dissocial 
spectrum since it implies a form of chronic behavior of exploitation and significant 
irresponsibility in interpersonal relationships, characterized by the Poorness of the 
Objectal Investment. We propose to encourage the search and directed evaluation 
of the whole dissocial spectrum in a way to promote its evaluation, diagnostic, 
registration, consider its prognosis and establish short- and long-term objectives 
when possible. This could prevent, decrease, or at least warn about the eventual 
damages, not only to the patients but to their families and the people or institutions 
involved.

Key words: social parasitism, pathological economic dependence, severe personality 
disorders, dissocial conduct.
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INTRODUCCIÓN

El denominado Parasitismo Social se refiere 
a pacientes que presentan una forma de vida 
pasiva y crónica a expensas de otros, tanto en 
su alimentación, vestimenta, vivienda, gastos 
personales, estando estas personas en capacidad 
física y cognitiva de hacerlo por ellos mismos, 
lo cual constituye una explotación de otros. Esta 
manifestación clínica refleja una patología grave 
del superyó y corresponde a conductas del espectro 
disocial, pues implica una forma de conducta 
crónica de explotación e irresponsabilidad 
significativa en relaciones interpersonales, 
caracterizado por el pobre valor que le otorga a 
personas o compromisos, es decir, por una pobreza 
del investimento objetal de los otros.  

Pese a que el problema del Parasitismo Social 
existe, las referencias al Parasitismo Social 
están más ligadas a la antropología, economía, 
sociología y filosofía, pero es prácticamente un 
tema inexistente en Salud Mental.

Debemos considerar que, si bien síntomas, 
somatizaciones, trastornos (Somatomorfos, 
facticios, conversivos, hipocondría, etc.) y, aun, 
enfermedades reales, pueden propiciar lo que 
conocemos como ganancias secundarias, éstas 
podrían resolverse luego de ayudar al paciente 
a lograr tomar conciencia, no obstante saber 
que podría haber una resistencia al cambio o 
cualquier proceso de mejoría. Sin embargo, una 
situación diferente se da en pacientes que con 
plena conciencia y voluntad emplean síntomas, los 
exageran o fingen con un fin explotador. 

El Parasitismo suele pasar inadvertido dentro de 
los hogares, donde ocurre lenta y progresivamente 
y, por lo mismo, cuesta a veces ver los límites y 
aceptarlo como algo patológico. Es posible que 
aspectos culturales, ciertos temores relacionados 
con el apego, posibles rupturas, una tendencia a 
la evitación de conflictos, influyan en la tendencia 
a dejarlo fuera del radar de la evaluación, 
produciendo un problema que, por lo general, 
ocurre al interior de casa, donde el paciente lleva 
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una vida de irresponsabilidad, aprovechamiento 
y explotación, en tanto que su familia sufre las 
consecuencias económicas, financieras, desgaste 
afectivo, disfunción intrafamiliar, etc. 

Nos resulta habitual encontrar casos con este perfil, 
en que no fueron evaluados dirigidamente los 
aspectos disociales y por ello no lo diagnosticaron 
o no los registraron, y así ni abordan esta área 
patológica   inter-relacional del paciente con 
su familia y con otros. Muy por el contrario, 
los profesionales tienden a focalizarse en áreas 
clínicas y en dificultades de superficie, de manera 
que se perpetúa la dinámica anormal existente. 
En el otro extremo, si se detectan elementos 
parasitarios, los clínicos suelen dar indicaciones 
que para su familia le resultan extremas sin que 
exista un trabajo concordante, progresivo y 
ajustado a la posibilidad de los consultantes, lo que 
conduce a que la dinámica se perpetúe, generando 
más frustración en los involucrados y afectados. 
Por ello, deseamos alertar a los profesionales y 
así llevar un registro claro de este diagnóstico, su 
pronóstico, futuros objetivos y su cumplimiento, 
resultando imprescindible tener en mente este 
diagnóstico en el proceso de evaluación.

Antecedentes del Criterio Parasitismo Social
Si bien, pudiéramos pensar que el Parasitismo 
Social existe desde que el mundo es mundo, el   
término empezó a ser utilizado y registrado desde 
tiempos de períodos de convulsión social, como la 
Revolución Francesa y Rusa, donde este término se 
usó en forma despectiva para referirse a una clase 
social formada por personas que pertenecían a la 
aristocracia o la burguesía, quienes eran acusadas 
de vivir de un ingreso no ganado, a expensas de la 
clase productiva que era la clase trabajadora. 

Desde la antropología, Marrs (1960), autor de 
Parásitos Sociales, lo definió como “Todo aquel 
cuya vida está organizada de tal forma que no es 
capaz de compensar mediante sus servicios lo que 
consume o toma de los demás, cae dentro de la 
clasificación parasitaria”.(1)

Para Serres, el   parásito se aprovecha del huésped 
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de una forma abusiva, sin intercambio, “el 
parásito toma y no da nada; el huésped da y no 
recibe nada.”, “El parásito vive del huésped, con 
él, por él, y en él”(2). En el plano social, Adam 
Smith manifiesta que la riqueza social tiene como 
propósito satisfacer las necesidades humanas y 
debe de ser fruto del trabajo de cada persona, no 
obstante, se   encontraron dos tipos de parasitismo 
social: uno donde el individuo no ha contribuido a 
generar la riqueza de la que se apropia y otro donde 
el individuo pudo haber aportado, pero obtiene una 
compensación desmesurada.(1)

El término Parasitismo Social, dado por su dureza 
descriptiva, produce un impacto en quien lo 
escucha e incluso podría generar cierta resistencia 
o aprensión a su uso en su evaluación, sin embargo, 
en la práctica al utilizar el término connota y señala 
de manera explícita “El Problema”, es así como su 
uso dentro del modelo de la TFP nos ha resultado 
práctico, descriptivo, útil y cada vez más habitual.

Conducta Disocial Parasitaria
Hasta la presente, ninguno de los modelos 
específicos de psicoterapia, excepto la Psicoterapia 
Focalizada en la Transferencia TFP, considera 
la conducta parasitaria como un aspecto que se 
debe evaluar, evidenciar, diagnosticar e intervenir, 
quizás porque otros modelos están diseñados para 
la reducción de síntomas y conductas, y porque 
a la base de los diferentes modelos y creencias 
hay la convicción de que los trastornos severos 
de personalidad (TSP) “no pueden controlarse, ni 
exigirles mucho”, ya que presentan un “problema 
deficitario” y no puede exigirles que tengan 
control sobre     sí mismos, ni mucho menos que 
sean productivos en la vida y generen su propio 
sustento económico. 

Para el modelo de la TFP, los TSP tienen un 
problema de “conflicto” que puede y debe 
ser abordado apelando a la parte agentiva del 
paciente y, si es necesario, a su entorno. Otra 
razón se debe a que el Modelo TFP se aleja de 
estrategias “buenistas” y no evita la búsqueda de 
elementos hostiles y agresivos de los pacientes, 
sino más bien considera que son los elementos 

fundamentales para un posible trabajo integrativo 
de dichos aspectos, que permitirían posteriormente 
que surjan y se mantengan aspectos libidinales 
positivos, sin ser destruidos.(3)

Los pacientes a los que nos referimos se 
presentan, generalmente, llevados por su familia 
sin motivo de consulta de parte de ellos, escasa 
o nula motivación al cambio, ni preocupación 
real sobre su futuro y el de otros, lo cual genera 
dificultades relacionales con padres o familias que 
se sienten exigidos a sostenerlos o mantenerlos 
económicamente, a quienes denominaremos 
“Sostenedores Sometidos“, esto para diferenciarlo 
del sostenimiento natural de padres a niños, 
adolescentes o adultos jóvenes que viven en casa 
de padres de manera acordada, colaborativa, 
respetuosa y armónica, cumpliendo parte de las 
labores de casa, hasta estar en condiciones, en un 
tiempo razonable, de iniciar su vida de manera 
independiente, libre y armónica, lo cual es algo 
que los padres debemos de propiciar y promover 
para bien de nuestros hijos y de nosotros mismos.

Sin embargo, vemos en nuestra clínica que se 
presenta un número creciente de casos de hijos 
hombres y mujeres de todas las edades, que viven 
sin hacer esfuerzos colaborativos con su familia, 
ni la sociedad y que viven a expensas de padres, 
hermanos, parejas y en última instancia son 
sostenidos por el Gobierno, ya sea en forma de 
licencias prolongadas, pensión asistencial, invalidez 
mental, jubilación anticipada, o estando en algún 
tipo de institución estatal (hospital, cárcel), lo cual 
constituye una pérdida económica importante para 
nuestro Estado y un gran desgaste para su familia.

Resulta de suma importancia determinar lo que 
conocemos como “El Piso de Salud”, que deriva de 
la consideración de la patología psiquiátrica (eje 1 
del DSM4) y de la Estructura de la Personalidad, 
o lo que se llamaba Eje 2 en el DSM IV(4). Para 
ello, desde la entrevista estructural evaluamos las 
áreas (RADIOS): Prueba de Realidad, Niveles 
o integración de la Agresión, Mecanismos de 
Defensa, Formación de la Identidad, Calidad de 
las Relaciones   Objetales, Sistema de Valores.
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El Sistema Integrado de Valores, consistiría en el 
establecimiento de una estructura moral o lo que 
Freud denominaba Superyó, que consistiría en 
un sistema de valores internalizados  conscientes 
e inconscientes, que refleja la capacidad de 
comprometerse con valores universalmente 
aceptados y que, en condiciones normales, 
permitirían una preocupación empática por otros, 
y distinguir el bien del mal, con un compromiso 
con valores e ideales, guiados por una “Brújula 
Moral” consistente, flexible y plenamente 
integrado de sí mismo y de otros. Sin embargo, en 
condiciones patológicas, pueden presentarse un 
menor autocontrol y mayores niveles de angustias 
persecutorias, que desencadenan desde una pobre 
a una ausencia total de preocupación por otros, 
y de las consecuencias de los propios actos, con 
ausencia de sentimientos de culpa, remordimiento 
o arrepentimiento genuino que lleve a una 
reparación adecuada.(5,6,7,8)

Por otro parte, hay que considerar que mientras 
mayor sea el grado de patología en Valores 
Morales, mayor será el grado de severidad de los 
impulsos agresivos que puede llegar al sadismo y 
fantasías persecutorias, lo que se manifestará en 
las conductas autoagresivas, o bien en conductas 
psicopáticas graves.(8,9,10) 

Resulta también muy importante evaluar y 
determinar el Grado de Infiltración de la Agresión 
en la Identidad, Relaciones Interpersonales, 
Sexualidad, Trabajo y Conducta.

Como bien sabemos, la agresión es un impulso 
propio de nuestra naturaleza y, en la medida que 
exista una adecuada modulación y expresión 
asertiva de ésta junto con nuestras demandas, nos 
permitirá adaptarnos a la realidad. Sin embargo, bajo 
condiciones adversas, puede dominar el desarrollo 
temprano del aparato psíquico con la formación de 
estructuras psicopatológicas típicas de los trastornos 
severos de la personalidad. En éstas, el   afecto 
básico y normal de la cólera se polariza,   magnifica 
y llega a constituir de forma nuclear el odio, que es 
un   afecto crónico, estable y estructural que tiene 
por objeto destruir o dominar al objeto.(10,11,12)

Es necesario señalar que un comportamiento 
antisocial no constituye un diagnóstico en sí 
mismo, por lo que resulta relevante evaluar en 
profundidad tanto las conductas que pertenecen al 
espectro disocial, y fundamentalmente determinar 
el tipo de organización de personalidad   específica, 
pues ahí radica el pronóstico.

A la luz de estos antecedentes, la conducta antisocial 
se ha definido tradicionalmente como actos o 
manifestaciones de un espectro de gradientes 
de comportamientos, progresivos, repetitivos e 
inadecuados para la edad de la persona, que se 
caracterizan por un incumplimiento frecuente 
de normas de convivencia propias a la cultura a 
la que      pertenece, el cual genera activamente 
daño, perjuicio, irrespeto de los derechos de otras 
personas o tiene un comportamiento agresivo 
hacía otros individuos o un grupo. La conducta 
se puede caracterizar como del tipo pasiva 
parasitaria o pasiva encubierta (por ej. mentir, 
robar, explotación, parasitismo social, etc.), o bien 
tipo   activa manifiesta o abiertamente agresiva 
(por ej. robo con agresión, secuestro, daño a 
la propiedad, agresión física, sexual, tortura 
a humanos o animales, homicidio, etc.). Sin 
embargo, dichas conductas no deben de constituir 
per se el diagnostico de Trastorno de Personalidad 
Antisocial, para ello el Dr. Otto   Kernberg, 
creador principal del Modelo TFP, considera que el 
elemento primordial y fundamental del Trastorno 
Disocial es la ausencia de Otros significativos y 
ello deberá ser evaluado y analizado por medio de 
una entrevista estructural de la personalidad junto 
a la información de terceros.(13,14,15)

Un gran aporte al modelo TFP Aplicada y a 
la Entrevista Estructural ha sido formulado y 
propuesto por Richard Hersh, quien promueve 
que los clínicos pregunten y aclaren directamente 
lo relacionado con las finanzas, situación 
económica, que incluye ingresos, patrones de 
gastos, deudas, préstamos y ahorros. Aspectos de 
mucha información, que nos permite profundizar 
en la organización de la personalidad y además 
propiciar la aparición de matices y dinámicas 
transferenciales, a partir de las preguntas.(16) 
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El Modelo TFP propone evaluar en todo paciente 
lo que denominamos batería antisocial, que 
incluye en el período de evaluación diagnóstica 
preguntas dirigidas y específicas sobre: mentiras, 
robos, hurtos, fraude, estafas, falsificación, 
explotación financiera, deshonestidad, 
parasitismo, prostitución, daño a la propiedad 
privada, vandalismo, hostigamiento, secuestro, 
agresión física o sexual, crueldad con personas y/o 
animales, violación, tortura, homicidio, etc.(13,17)

Con los aspectos descritos podríamos entonces 
evaluar y considerar la naturaleza de la conducta 
antisocial y determinar su gravedad: si corresponde 
a una conducta disocial simple y aislada sin 
otras implicaciones pronósticas negativas o 
alternativamente, determinar que dicha conducta 
disocial es de carácter pasiva, crónica y severa. 
En este último caso, por la destrucción de recursos 
que implica y porque podría estar inserta en 
un trastorno severo de la personalidad de bajo 
funcionamiento, podríamos   encontrar pacientes 
con narcisismo con patrón disocial, síndrome de 
narcisismo maligno o frente a un trastorno de 
personalidad de peor pronóstico, como el trastorno 
de personalidad antisocial o trastorno disocial 
propiamente dicho.

En este espectro de organización baja es probable 
encontrar individuos con una severa reducción 
en las funciones sublimatorias, por lo que se verá 
comprometida su capacidad para la productividad 
o la creatividad más allá de las necesidades 
de supervivencia, de forma que presentan 
fallas graves y crónicas en su trabajo o en su 
profesión, lo que condicionaría al fracaso laboral. 
Con ello aparece entonces la exigencia de ser 
mantenidos o subvencionados por su familia o el 
Estado, sumando años de baja laboral que luego 
incrementan de forma proporcional la dificultad 
de un posible retorno laboral(17). Al respecto, el 
Dr. Michael Stone concluye que es poco probable 
que un paciente retorne al trabajo si su ingreso 
económico o beneficio económico obtenido por 
algún tipo de “ayuda asistencial” (ej. licencia 
médica, pensión asistencial, invalidez), es inferior 
a 1,5 veces de lo que recibiría si retorna al trabajo, 

pues con ello evitaría realizar un esfuerzo mayor 
y comprometerse con más responsabilidades(18,19). 
En algunos casos, podría incluso impedir el tener 
que soportar la “humillación” de desempeñarse en 
un puesto de trabajo inferior o la renuncia a una 
expectativa vengativa.

Los pacientes con trastornos severos de su 
personalidad (organización de personalidad 
limítrofe), han quedado detenidos en su desarrollo 
psíquico, sin que presenten ninguna limitación de 
carácter cognitiva o neurológica que los incapacite 
para tener una vida normal y que, por lo tanto, 
no existe razón clínica válida para jubilar, ni 
recibir pensiones de invalidez, ni ser sostenidos o 
mantenidos por su familia o por el Estado.(16,17,19)

Lo anterior es aplicable cuando no exista una 
enfermedad congénita como la deficiencia mental o 
adquirida como, por ejemplo, un deterioro orgánico 
cerebral luego de un trauma cerebral o enfermedad 
que deje un defecto como la esquizofrenia, donde 
por obvias razones no podemos proponer metas 
socio laborales demasiado ambiciosas.

DISCUSIÓN 

Como bien sabemos, la eliminación o la reducción 
de la ganancia secundaria de la enfermedad es uno 
de los aspectos más difíciles e importantes a la 
hora de establecer el contrato inicial y un marco de 
tratamiento viable que lleve a objetivos concretos. 
Sin embargo, el Parasitismo Social no debe de 
ser diagnosticado y tratado como una “ganancia 
secundaria”, pues minimiza la magnitud de la 
gravedad y el perjuicio de una conducta disocial 
estructural franca, y puede así quedar como una 
“dificultad psicológica” que se podrá intervenir 
más tarde, luego de obtener una “alianza” y 
que esté en mejores condiciones. Esto dejaría 
de lado un claro aprovechamiento permanente 
y desconsiderado de quienes explota, pues el 
paciente mantiene cautivo a su sostenedor por 
medio de amenazas, manipulación, chantaje, auto 
y hetero agresiones, que pueden confluir e incluir 
amenazas suicidas, ante lo cual la familia se aterra 
y desiste de cualquier cambio. La teoría y la clínica 

PARASITISMO SOCIAL, LA DEPENDENCIA SOCIAL PATOLÓGICA

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (4); 490-496



495www.sonepsyn.cl

demuestran que dichas dinámicas y sus opuestos 
se van a escenificar con nosotros como parte de 
la dinámica   transferencial y por ello debemos 
mantenerlo en mente, prepararnos para un manejo 
adecuado sin caer en posturas “buenistas” que 
pueden ser mecanismos poderosos que operan en 
la interacción, como la contratransferencia, contra 
identificación, identificación proyectiva, control 
omnipotente y otros mecanismos defensivos 
basados en la escisión o derivados directamente 
desde el temor, chantaje, coacción o peor aún 
desde la despreocupación.

La gravedad de los pacientes que tienen trastornos 
de la personalidad puede ser muy variable, por lo 
que una evaluación exhaustiva en el funcionamiento 
actual del sujeto, realizada con la suficiente claridad, 
franqueza y con naturalidad, pasando por todas las 
áreas de funcionamiento resulta indispensable, aun 
cuando el paciente no logre tener consciencia y no 
la considere problemática. 

Quienes hemos recibido el aporte y formación 
en TFP, tenemos un especial interés en personas 
o pacientes: pasivos, deshonestos, crónicamente 
dependientes, con descontrol de impulsos hetero y 

autoagresivos y conductas disociales, que merecen 
ser identificados e intervenidos dentro de lo posible, 
porque el Parasitismo Social sostenido constituye 
un indicador de pronóstico negativo, que requerirá 
mayor atención en los acuerdos y encuadres más 
rigurosos. Por tal razón, consideramos que es 
nuestra obligación profesional velar por impedir, 
disminuir o por lo menos advertir los posibles daños, 
pronósticos desfavorables y consecuencias caóticas, 
no solo en los pacientes sino en sus familiares, 
quienes también tienen y deben de gozar del 
derecho a tener una vida en libertad, paz y dignidad, 
sin   pérdidas ni malgastos. Además, tenemos una 
obligación profesional y una responsabilidad social 
colectiva, pues los recursos económicos provienen 
del sistema público o entidades privadas, por lo que 
con ello nos afectamos todos. Por estas razones, 
el “Parasitismo Social” debería de incorporarse e 
ingresar al “conocimiento científico” y, por ende, a 
investigaciones futuras.

Propondremos en siguientes artículos, 
consideraciones clínicas, dinámicas y estratégicas 
en la evaluación y posterior a ello propuestas de 
posibles intervenciones y abordajes para familiares 
de pacientes con perfil parasitario.

RESUMEN:
El presente artículo procura establecer que el denominado Parasitismo Social corresponde a 
una conducta disocial, lo cual es el resultado de fenómenos temperamentales con implicancias 
biopsicosociales, y hace referencia a pacientes que presentan una forma de vida pasiva, explotadora 
y crónica a expensas de otros. Basados en el Modelo de la Psicoterapia Focalizada en la Transferencia 
(TFP), analizaremos cómo esta manifestación clínica refleja una patología grave del superyó y 
corresponde a conductas del espectro disocial, pues implica una forma de conducta crónica de 
explotación e irresponsabilidad significativa en relaciones interpersonales, caracterizado por una 
Pobreza del Investimento Objetal. Nos proponemos propiciar la búsqueda y evaluación dirigida de 
todo el espectro disocial de manera de promover su evaluación, diagnóstico, registro, considerar 
su pronóstico y plantear objetivos a corto y largo plazo cuando sean posibles. Esto podría impedir, 
disminuir o por lo menos advertir sobre los eventuales daños, no solo a los pacientes sino a sus 
familiares y personas o instituciones implicadas.

Palabras Clave: parasitismo social, dependencia económica patológica, trastornos severos de 
personalidad, conducta disocial.
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Estimados Editores,

La CIE-11 es el acrónimo de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades en su 11.ª edición. 
Corresponde a la clasificación utilizada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
definir síntomas y patologías en todo ámbito de 
la salud, incluyendo definiciones y criterios para 
múltiples patologías y condiciones patológicas.

Para sorpresa de muchas y muchos, en enero de 
2020 se incluyó la “Vejez” u “Old Age” en la 
versión original en inglés bajo el código MG2A. 
Esta inclusión fue rechazada ampliamente a 
nivel internacional. Numerosas organizaciones 
científicas y de la sociedad civil de múltiples países 
latinoamericanos manifestaron su preocupación 
por esta situación, entre ellas, la Sociedad 
Mundial de Psiquiatría a través de su rama de 
Edad Avanzada, en conjunto con la Asociación 
Internacional de Psicogeriatría, El Comité 
Latinoamericano y del Caribe, la Asociación 
Internacional de Gerontología y Geriatría, el Grupo 
de Trabajo de Psicogeriatría de SONEPSYN 
e incluso el Gobierno de Chile, a través del 
SENAMA.

Gracias a este llamado de atención, dicha 
actualización ha tenido un nuevo cambio. 
“Envejecimiento con deterioro de las capacidades 
intrínsecas”, es el concepto que se incluyó dando a 
entender implícitamente que las personas mayores 

mantienen las mismas capacidades intrínsecas en 
comparación con las otras poblaciones y que solo 
la pérdida de éstas se catalogará como patológica. 
Por lo tanto, una persona mayor no pasará a ser 
parte de una categoría diagnóstica por defecto y/o 
por su edad.

Si bien este término también ha recibido variadas 
críticas y creemos que puede ser mejorado, 
es sin duda un notorio avance en términos de 
disminuir el fomento de visiones discriminatorias 
en las clasificaciones médicas, focalizando los 
diagnósticos en aquella y aquellos que tengan una 
condición genuinamente patológica.

Robert Butler acuñó el término de edadismo para 
referirse al proceso de discriminación sistemática 
por motivos de edad. Para nuestra región, Leopoldo 
Salvarezza propone el concepto de «viejismo», 
el cual sería la traducción correcta para aquella 
discriminación por motivos de edad hacia personas 
mayores y que hace referencia a la conducta 
compleja que devalúa de forma consciente o 
inconsciente a las personas mayores(1). Uno de 
los componentes del viejismo son los estereotipos 
sobre el envejecimiento que se define como 
creencias, generalmente negativas, que incluyen 
suposiciones y generalizaciones sobre cómo 
deben comportarse las personas de cierta edad, 
sin tener en cuenta las diferencias individuales 
que propician la heterogeneidad de esta etapa 
natural de la vida. Éstas se asocian principalmente 
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a salud deficiente, soledad, dependencia y mal 
funcionamiento físico y mental.(1)

El viejismo, al igual que cualquier otro tipo de 
discriminación, menoscaba la calidad de vida de 
este grupo etario(1). Tiene amplio y marcado efecto 
multinivel en la salud de las personas mayores, 
tanto a nivel físico como mental y cognitivo(2), 
que afecta las relaciones interpersonales, las 
relaciones sociales y la salud. El viejismo se 
ha asociado a un aumento de patologías de 
salud física, como enfermedades metabólicas y 
múltiples cuadros de salud mental, en los que se 
incluyen el deterioro cognitivo, la soledad, los 
cuadros depresivos y ansiosos, el consumo de 
sustancias e incluso pudiendo aumentar el riesgo 
de suicidio en la población afectada, así como 
un mayor gasto en salud(3). Este impacto está 
dado no solo por el cambio en la autopercepción 
del sujeto, sino que limita además su adecuado 
acceso a la atención clínica en cantidad y 
calidad(4), dificultando la mejoría clínica, la 
identificación de tratamientos efectivos y seguros, 
considerando sus necesidades particulares, lo 
que podría denominarse «viejismo sanitario», 
entendiéndose como aquellas políticas, prácticas 
o procedimientos -explícitos o  implícitos-, 
de las instituciones sanitarias que discriminan 
a las personas mayores y que incluyen los 
estereotipos, prejuicios y acciones basadas en la 
edad de las personas que forman parte de estos 
establecimientos.(1)

Por último, sabemos que el viejismo es modificable, 
existiendo intervenciones, que incluyen educación 
y contacto intergeneracional que han mostrado 
ser capaces de disminuirlo(6). Considerando los 
conocidos efectos negativos en salud y la presencia 
de estrategias que pueden disminuirlo, es que 
hacemos un llamado a todas las instituciones y 
profesionales que trabajan con personas mayores 
a luchar en contra de ésta y todas las formas de 
discriminación.

La vejez es una etapa del ciclo vital, tal como 
es la infancia o la adultez. El incluirla dentro de 
“síntomas generales” hubiese correspondido a un 

grave retroceso en términos de discriminación, ya 
que considera como patológica a una etapa natural 
y esperable de la vida.

La 69a Asamblea Mundial de la Salud del 
año 2016, estableció que “La mayoría de los 
problemas de salud de las personas mayores 
están relacionados con trastornos crónicos, 
especialmente enfermedades no transmisibles”. 
No serían por tanto inherentes a la vejez, sino que 
aumentan su prevalencia en esta etapa de la vida, 
de la misma forma que otras enfermedades tienen 
mayor prevalencia durante otras etapas del ciclo 
vital. La misma Asamblea señala como uno de sus 
objetivos: “Combatir el edadismo y transformar 
la comprensión del envejecimiento y la salud”. 
Catalogar a la vejez como una enfermedad fue 
un claro ejemplo de viejismo, en que se asumen 
condiciones patológicas únicamente por la edad del 
individuo, sin una base científica ni una evaluación 
de su estado particular de salud.

Por todo lo anterior, es que celebramos la 
toma de conciencia de parte de la OMS tras los 
alegatos expuestos por distintas actrices y actores 
preocupados del envejecimiento y la vejez digna 
a nivel mundial. Este cambio generará que, al 
momento de su publicación, la población de 
personas mayores no pasará automáticamente 
a pertenecer a una categoría diagnóstica, 
sino que deberá evaluarse el caso particular, 
evitando discriminaciones por edad tanto de los 
equipos médicos como de otras instituciones 
gubernamentales y sociales.

Invitamos a las y los profesionales de salud, 
especialmente a quienes nos dedicamos a la 
salud mental, a reflexionar sobre el viejismo y 
las consecuencias directas que tiene sobre la 
salud de millones de mujeres y hombres mayores, 
generando cambios tanto en nuestras propias 
acciones cotidianas, en nuestros ámbitos de trabajo 
clínico, así como en la ejecución
 
de las diversas políticas públicas de salud que 
atañen al envejecimiento, vejeces y personas 
mayores en Chile.

VIEJISMO Y SU EFECTO EN SALUD
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