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4 Resumen

Resumen

La carga mundial de morbilidad a causa de los trastornos mentales continúa aumentando, 
especialmente en países de ingresos bajos y medianos. Además de causar una gran proporción 
de morbilidad, los trastornos mentales, especialmente los graves (TMG), se vinculan con peores 
resultados de salud y mayor mortalidad. Los TMG se definen como un grupo de afecciones que 
incluye depresión moderada a grave, trastorno bipolar, y esquizofrenia, como también otros 
trastornos psicóticos. Las personas con TMG tienen una mortalidad promedio dos a tres veces 
mayor en comparación con la población general, lo que se traduce en una reducción de 10 a 20 
años en la esperanza de vida. Mientras que las personas con TMG tienen efectivamente tasas 
mayores de muerte por causas no naturales (accidentes, homicidios o suicidios) que la población 
general, la mayoría de las defunciones de personas con TMG son atribuibles a afecciones de 
salud física, tanto no transmisibles como transmisibles. Además, las personas con TMG tienen 
mayores probabilidades de incurrir en comportamientos relacionados con modos de vida que 
constituyen factores de riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT), como el consumo de 
tabaco, la inactividad física y la alimentación poco saludable.

La mayoría de los estudios que señalan un exceso de mortalidad entre las personas con TMG 
provienen de países de ingresos altos. La situación puede ser mucho peor en los países de 
ingresos bajos y medianos donde los recursos son inadecuados, las instituciones no están bien 
administradas y el acceso a la atención de salud mental y física de buena calidad es limitado.

El acceso equitativo a servicios de salud integral permanece fuera del alcance de la mayoría de 
las personas con TMG. Lamentablemente, suelen carecer de acceso a los servicios de salud o 
reciben una atención de calidad deficiente, por ejemplo, en cuanto a promoción de la salud y 
prevención, tamizaje y tratamiento de enfermedades. Es esencial abordar las disparidades 
existentes en materia de acceso y prestación de atención de salud para las personas con TMG. 
Según el principio de no discriminación y cobertura universal de salud, incorporados en la meta 
3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (“Para 2030, reducir en un 
tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el 
tratamiento y promover la salud mental y el bienestar”), se debe ofrecer a las personas con TMG 
al menos el mismo nivel de tratamiento para las afecciones de salud física y sus factores de 
riesgo que a la población general. 

El Plan de acción integral sobre salud mental (2013-2020) de la OMS describe una visión según la 
cual las personas que viven con trastornos mentales pueden ejercer todos los derechos 
humanos y tener acceso a una atención de salud y social de alta calidad, culturalmente apropiada 
y de manera oportuna para promover su recuperación. De conformidad con esta visión y como 
parte del Programa de acción para reducir las brechas en salud mental (mhGAP) de la OMS, en 
las presentes Directrices sobre tratamiento de afecciones de salud física en adultos con trastornos 
mentales graves se presentarán recomendaciones actualizadas y basadas en la evidencia para 
apoyar la ampliación a mayor escala de la atención de las afecciones de salud física y sus factores 
de riesgo que afectan la vida de las personas con TMG a nivel mundial.

En consecuencia, el objetivo de las presentes directrices es el siguiente:

Mejorar el tratamiento de las afecciones de salud física de los adultos con TMG y apoyar la 
reducción de los comportamientos relacionados con la salud individual que constituyen factores 
de riesgo para estas enfermedades, con la intención de reducir la morbilidad y la mortalidad 
prematura de las personas con TMG.

INTRODUCCIÓN
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Las directrices vigentes de la OMS aplicables a la población general son pertinentes a las 
afecciones de salud física que aumentan la morbilidad y la mortalidad de las personas con TMG. 
Por ejemplo, la publicación titulada WHO Package of Essential Noncommunicable Disease 
Interventions for Primary Health Care in Low-Resource Settings (PEN), OMS, Ginebra, 2010, presenta 
directrices y recomendaciones sobre el cese del consumo de tabaco, control de la obesidad, 
prevención de enfermedades cardiovasculares, tratamiento de la diabetes y prevención de sus 
complicaciones, tratamiento y prevención de las enfermedades respiratorias crónicas en la 
población general. Otras directrices de la OMS sobre enfermedades infecciosas también son 
pertinentes, por ejemplo, Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and care 
for key populations, la actualización del 2016 de las Directrices unificadas sobre prevención, 
diagnóstico, tratamiento y atención de la infección por VIH para grupos de población clave, y la 
actualización del 2017 de Guidelines for treatment of drug-susceptible tuberculosis and patient care, 
OMS, 2017.

El proceso de elaboración de estas directrices se realizó conforme al Manual para la elaboración 
de directrices, de la OMS, e incluía lo siguiente: (1) reclutamiento del Equipo para la elaboración de 
directrices (GED); (2) declaraciones de intereses por los miembros de este grupo y por los 
expertos revisores; (3) examen del alcance para formular preguntas y seleccionar resultados; (4) 
identificación, evaluación y síntesis de los datos empíricos disponibles; (5) formulación de 
recomendaciones con aportes de una amplia variedad de interesados directos; y (6) preparación 
de documentos y planes para la difusión.

El GED, un grupo internacional de expertos, hizo aportaciones sobre el alcance de las directrices 
y ayudó al comité directivo a formular las preguntas clave. Se desarrollaron en total una pregunta 
general y siete preguntas en el formato PICO (por sus siglas en inglés, que significan: población, 
intervención, comparación y resultados).

Para abordar las preguntas en el formato PICO se llevó a cabo una serie de búsquedas de 
revisiones sistemáticas y se prepararon perfiles de datos empíricos de GRADE. Durante una 
reunión celebrada en la sede de la OMS, en Ginebra, los días 9 y 10 de mayo del 2018, el GED 
examinó la evidencia, pidió aclaraciones e interpretó los resultados para formular 
recomendaciones. El GED consideró la relevancia de las recomendaciones para las personas con 
TMG, incluidos el balance de ventajas e inconvenientes de cada intervención; los valores y 
preferencias de las personas con TMG; los costos y el uso de recursos; así como otras cuestiones 
prácticas pertinentes a los proveedores de atención en países de ingresos bajos y medianos.

El GED formulaba una recomendación firme si estaba seguro de que los efectos aconsejables de 
la intervención pesaban más que cualquier efecto indeseable. Si el GED estaba inseguro acerca 
del balance entre los efectos aconsejables y los indeseables, formulaba una recomendación 
condicional. Las recomendaciones firmes implican que la mayoría de los individuos desearían la 
intervención y deberían recibirla, mientras que las recomendaciones condicionales implican que 
quizá sean apropiadas diferentes opciones según las personas, y estas podrían requerir 
asistencia a la hora de tomar decisiones al respecto. Los miembros del GED llegaron a un acuerdo 
unánime sobre todas las recomendaciones y calificaciones.

MÉTODOS DE 
ELABORACIÓN 
DE LAS 
DIRECTRICES



6 Resumen

RESUMEN DE LAS 
RECOMENDACIONES

Cese del consumo de 
tabaco

En el contexto de los programas de cese del consumo de tabaco:
Recomendación 1: 

En las personas con trastornos mentales graves se puede considerar una combinación de intervenciones 

farmacológicas y no farmacológicas, de conformidad con el módulo de capacitación de la OMS (Streng-

thening health systems for treating tobacco dependence in primary care. Building capacity for tobacco control: 

training package). (Fuerza de la recomendación: condicional. Calidad de los datos empíricos: muy baja).

Recomendación 2: 

En las personas con trastornos mentales graves se puede considerar un programa de intervención com-

portamental de apoyo y educación, que debe ser adaptado a las necesidades de la población. (Fuerza de la 

recomendación: condicional. Calidad de los datos empíricos: muy baja).

Recomendación 3: 

En las personas con trastornos mentales graves se puede considerar la administración de vareniclina, bu-

propión y un tratamiento sustitutivo con nicotina para el cese del consumo de tabaco. (Fuerza de la recomen-

dación: condicional. Calidad de los datos empíricos: muy baja).

INFORMACIÓN SOBRE MEJORES PRÁCTICAS: 

Las personas que prescriben medicamentos deben tener en cuenta las posibles interacciones del bupro-

prión y de la vareniclina con los medicamentos psicotrópicos, así como posibles contraindicaciones.

Manejo del peso Recomendación 1: 

En todas las personas con trastornos mentales graves que tengan sobrepeso u obesidad o corran riesgo 

de sobrepeso u obesidad se deben considerar intervenciones que apunten a los comportamientos relacio-

nados con el estilo de vida (alimentación saludable, actividad física), de conformidad con lo indicado en la 

publicación de la OMS titulada WHO Package of Essential Noncommunicable Disease Interventions (WHO PEN) 

for primary care in low-resource settings (2010). Esas intervenciones deben ser apropiadas y adaptarse a las 

necesidades de esta población. (Fuerza de la recomendación: firme. Calidad de los datos empíricos: muy baja).

Recomendación 2: 

En las personas con trastornos mentales graves que tengan sobrepeso u obesidad y en las que no parez-

can dar buen resultado las intervenciones relacionadas con el modo de vida o el cambio de la medicación 

psicotrópica, se puede considerar la administración complementaria de metformina. Esto se debe hacer 

con supervisión clínica y seguimiento estrechos. (Fuerza de la recomendación: condicional. Calidad de los datos 

empíricos: baja).

INFORMACIÓN SOBRE MEJORES PRÁCTICAS: 

• En las personas con trastornos mentales graves que tengan sobrepeso u obesidad o corran riesgo 

de sobrepeso u obesidad se debe considerar al inicio de una medicación psicotrópica un fármaco 

con menor propensión a provocar aumento de peso, teniendo en cuenta los beneficios clínicos y los 

posibles efectos adversos.

• En las personas con trastornos mentales graves que tengan sobrepeso u obesidad se puede con-

siderar la sustitución de una medicación psicotrópica por otra con menor propensión a provocar 

aumento de peso, teniendo en cuenta los beneficios clínicos y los posibles efectos adversos.
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Trastornos por uso de 
sustancias

Recomendación 1: 

En las personas con trastornos mentales graves y comorbilidad por el uso de sustancias (drogas o alcohol), 

se deben considerar intervenciones de conformidad con las directrices del mhGAP de la OMS. (Fuerza de la 

recomendación: condicional. Calidad de los datos empíricos: baja).

Recomendación 2: 

Se pueden considerar intervenciones no farmacológicas (p. ej, entrevistas motivacionales) y adaptarlas a las 

necesidades de las personas con trastornos mentales graves y trastornos por uso de sustancias. (Fuerza de 

recomendación: condicional. Calidad de los datos empíricos: muy baja).

INFORMACIÓN SOBRE MEJORES PRÁCTICAS: 

Las personas que prescriben medicamentos deben tener en cuenta las posibles interacciones medicamentosas 

entre los fármacos utilizados para el tratamiento de los trastornos por uso de sustancias y para los trastornos 

mentales graves.

Enfermedades 
cardiovasculares y 
riesgo cardiovascular

Recomendación 1: 

En las personas con trastornos mentales graves y enfermedades cardiovasculares preexistentes, o con 

factores de riesgo cardiovascular (p. ej, hipertensión o colesterol alto), se pueden considerar intervenciones 

farmacológicas y no farmacológicas de conformidad con lo indicado en la publicación de la OMS titulada 

WHO Package of Essential Noncommunicable Disease Interventions (WHO PEN) for primary care in low-resource 

settings (2010) para reducir el riesgo cardiovascular y abordar las enfermedades cardiovasculares.(Fuerza de 

la recomendación: firme. Calidad de los datos empíricos: alta a moderada según las intervenciones).

Recomendación 2: 

Para las personas con trastornos mentales graves y enfermedades cardiovasculares preexistentes se reco-

mienda lo siguiente:

a) Se pueden considerar intervenciones que fomenten comportamientos relacionados con el estilo de vida 

(alimentación saludable, actividad física). Esas intervenciones deben ser apropiadas y adaptarse a las 

necesidades de esta población.(Fuerza de la recomendación: condicional. Calidad de los datos empíricos: 

muy baja).

b) Para el manejo de las enfermedades cardiovasculares se puede considerar una atención con un 

equipo multidisciplinario, es decir un enfoque multiprofesional para la atención al paciente con un plan 

estructurado de tratamiento, un seguimiento programado de los pacientes y una buena comunicación 

interprofesional. (Fuerza de la recomendación: condicional. Calidad de los datos empíricos: muy baja).

Recomendación 3: 

Para las personas con trastornos mentales graves y factores de riesgo cardiovascular se pueden considerar 

intervenciones comportamentales relacionadas con el modo de vida (alimentación saludable, actividad 

física). Esas intervenciones deben ser apropiadas y adaptarse a las necesidades de esta población. (Fuerza 

de la recomendación: condicional. Calidad de los datos empíricos: muy baja).
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INFORMACIÓN SOBRE MEJORES PRÁCTICAS: 

Para las personas con trastornos mentales graves y enfermedades cardiovasculares preexistentes:

• Al iniciar una medicación psicotrópica se debe considerar un fármaco con menor propensión a causar 

riesgo cardiovascular, teniendo en cuenta los beneficios clínicos y los posibles efectos adversos.

• Se puede considerar el cambio a una medicación psicotrópica con menor propensión a causar riesgo 

cardiovascular, teniendo en cuenta los beneficios clínicos y los posibles efectos adversos.

Para las personas con trastornos mentales graves y enfermedades cardiovasculares preexistentes o factores 

de riesgo cardiovascular:

• Las personas que prescriben medicamentos deben ser conscientes de las posibles interacciones entre 

los medicamentos prescritos para las enfermedades cardiovasculares y los medicamentos psicotrópi-

cos que puedan afectar al riesgo cardiovascular. Se deben seguir de cerca los resultados cardiovascu-

lares y los factores de riesgo cardiovascular, y puede ser necesario ajustar las dosis de medicamentos 

cardiovasculares.

Diabetes mellitus Recomendación 1: 

Para el tratamiento de la diabetes en personas con trastornos mentales graves y diabetes mellitus se deben 

considerar intervenciones de conformidad con lo indicado en la publicación de la OMS titulada WHO Packa-

ge of Essential Non-communicable (PEN) Disease Interventions for Primary Health Care in Low-Resource Settings. 

(Fuerza de la recomendación: firme. Calidad de los datos empíricos: baja).

Recomendación 2: 

Para todas las personas con trastornos mentales graves y diabetes mellitus se deben considerar interven-

ciones comportamentales relacionadas con el estilo de vida. Esas intervenciones deben ser apropiadas 

y adaptarse a las necesidades de esta población. (Fuerza de la recomendación: firme. Calidad de los datos 

empíricos: muy baja).

Recomendación 3: 

En las personas con depresión y comorbilidad con diabetes mellitus se puede considerar una Terapia cogni-

tiva conductual para el tratamiento de la depresión. (Fuerza de la recomendación: condicional. Calidad de 
los datos empíricos: muy baja).

INFORMACIÓN SOBRE MEJORES PRÁCTICAS: 

En las personas con trastornos mentales graves y diabetes mellitus:

• Al inicio de una medicación antipsicótica se debe considerar un fármaco con menor propensión a produ-

cir hiperglucemia, teniendo en cuenta los beneficios clínicos y los posibles efectos adversos.

• Se puede considerar el cambio a una medicación antipsicótica con menor propensión a producir hiperglu-

cemia, teniendo en cuenta los beneficios y los posibles efectos clínicos adversos.

• Las personas que prescriben medicamentos deben ser conscientes de las posibles interacciones entre los 

medicamentos prescritos para la diabetes mellitus y los medicamentos psicotrópicos, que pueden afectar 

el control glucémico. Se debe vigilar el control glucémico y puede ser necesario ajustar las dosis de los 

medicamentos.
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INFECCIÓN POR VIH/
Sida

Recomendación 1: 

Para las personas con trastornos mentales graves e infección por VIH/Sida se deben considerar medica-

mentos antirretrovirales de conformidad con lo indicado en la publicación de la OMS titulada WHO Updated 

recommendations on first-line and second-line antiretroviral regimens. (Fuerza de la recomendación: firme. 

Calidad de los datos empíricos: moderada)

Recomendación 2: 

A las personas con infección por VIH y trastornos mentales graves se debe proporcionar apoyo psicosocial 

adicional para la adherencia al tratamiento, de conformidad con lo indicado en la publicación de la OMS 

titulada WHO consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection. 

(Fuerza de la recomendación: firme. Calidad de los datos empíricos: moderada)

INFORMACIÓN SOBRE MEJORES PRÁCTICAS: 

En las personas con trastornos mentales graves e infección por VIH/Sida Las personas que prescriben medi-

camentos deben tener en cuenta las posibles interacciones medicamentosas de los fármacos antirretrovira-

les con los psicotrópicos.

Otras enfermedades 
infecciosas 
(tuberculosis, 
hepatitis B/C)

Recomendación 1: 

Para las personas con trastornos mentales graves y tuberculosis se debe considerar un manejo farmacoló-

gico de conformidad con lo indicado en las publicaciones de la OMS tituladas WHO guidelines for the treat-

ment of drug-susceptible tuberculosis and patient care y WHO treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis.

(Fuerza de la recomendación: firme. Calidad de los datos empíricos: baja).

Recomendación 2: 

Para las personas con trastornos mentales graves y tuberculosis se debe considerar un abordaje no farma-

cológico (social, psicológico) de conformidad con lo indicado en las publicaciones de la OMS tituladas WHO 

guidelines for the treatment of drug-susceptible tuberculosis and patient care y WHO treatment guidelines for 

drug-resistant tuberculosis. (Fuerza de la recomendación: firme. Calidad de los datos empíricos: baja).

Recomendación 3: 

Para las personas con trastornos mentales graves y hepatitis B se debe considerar un tratamiento de 

conformidad con lo indicado en la publicación de la OMS titulada WHO guidelines for the prevention, care and 

treatment of persons with chronic hepatitis B infection. (Fuerza de la recomendación: firme. Calidad de los datos 

empíricos: baja).

Recomendación 4: 

Para las personas con trastornos mentales graves y hepatitis C se debe considerar un tratamiento de 

conformidad con lo indicado en la publicación de la OMS titulada WHO Guidelines for the screening, care and 

treatment of persons with chronic hepatitis C infection. (Fuerza de la recomendación: firme. Calidad de los datos 

empíricos: baja).

INFORMACIÓN SOBRE MEJORES PRÁCTICAS: 

Para las personas con trastornos mentales graves y tuberculosis o hepatitis B/C, las personas que prescri-

ben medicamentos deben tener en cuenta las posibles interacciones medicamentosas entre los fármacos 

antituberculosos o los medicamentos para las hepatitis B o C con los medicamentos psicotrópicos.
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1.1  
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

En todo el mundo, los trastornos mentales contribuyen un 7% 
de la carga mundial de morbilidad estimada considerando los 
años de vida ajustados en función de la discapacidad, y este 
porcentaje va en aumento, sobre todo en países de ingresos 
bajos y medianos (GBD 2016). Además de causar una gran 
proporción de morbilidad, los trastornos mentales, 
especialmente los graves (TMG), están vinculados con peores 
resultados de salud y mayor mortalidad. Los TMG se definen 
como un grupo de afecciones que abarca la depresión 
moderada a grave, el trastorno bipolar, y la esquizofrenia y 
otros trastornos psicóticos. Las personas con TMG tienen como 
promedio una mortalidad de dos a tres veces mayor que la 
población general, y esto se traduce en una reducción de 10 a 
20 años en la esperanza de vida (Liu et al., 2017). Las personas 
con trastorno bipolar y esquizofrenia han mostrado tener 
mayores tasas de mortalidad en entornos de ingresos tanto 
altos como bajos (Tsuang, Woolson and Fleming, 1980) 
(Capasso et al., 2008) (Laursen, 2011) (Nielsen et al., 2013) 
(Fekadu et al., 2015). Un estudio prospectivo de cohortes en 
Etiopía encontró que la razón de mortalidad general 
estandarizada (RME) de personas con TMG duplicaba la de la 
población general, y la esquizofrenia estaba asociada con el 
riesgo más alto (su RME triplicaba la de la población general) 
(Fekadu et al., 2015). Por otro lado, en el caso de la 
esquizofrenia en particular, la brecha de mortalidad parece 
estar aumentando con el transcurso del tiempo (Saha, Chant 
and McGrath, 2007).

Se han sugerido numerosas causas posibles de la mayor 
mortalidad de las personas con TMG, por ejemplo, la conocida 
relación bidireccional, evidenciada por datos empíricos, entre 
trastornos mentales y otras enfermedades no transmisibles 
(ENT), como enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades respiratorias y cáncer; la exposición diferencial 
a los factores de riesgo asociados a las mencionadas ENT, como 
tabaquismo, consumo nocivo de alcohol y comportamiento 
sedentario; los efectos iatrogénicos de los medicamentos para 
tratar los TMG, y una desigualdad de acceso a los servicios de 
atención de salud. Mientras que las personas con TMG tienen 
efectivamente mayores tasas de mortalidad por causas no 

naturales (accidentes, homicidio o suicidio) que la población 
general, la mayoría de las defunciones de personas con TMG 
son atribuibles a afecciones de salud física, tanto no 
transmisibles como transmisibles (Liu et al., 2017). Por ejemplo, 
en las personas con TMG las enfermedades cardiovasculares 
confieren un riesgo de muerte diez veces mayor que el de 
suicidio. En términos generales, las personas con TMG tienen 
un riesgo aproximadamente 1,5 a 3 veces mayor de morbilidad 
y mortalidad cardiovascular que la población general (Correll et 
al., 2017). Las personas con TMG también tienen tasas mayores 
de diabetes mellitus (Vancampfort et al., 2016), y hay informes 
de una prevalencia dos a tres veces mayor de esta diabetes 
que la registrada en la población general. Enfermedades 
infecciosas como la infección por VIH/Sida también 
contribuyen a las tasas elevadas de muerte prematura de 
personas con TMG, y a esas tasas contribuyen asimismo otras 
enfermedades infecciosas como la tuberculosis y las hepatitis 
B y C (Saha, Chant and McGrath, 2007).

Las cifras mencionadas más arriba proceden principalmente 
de estudios de países de ingresos altos donde los 
conocimientos sobre la salud son mayores, hay servicios 
disponibles de mejor calidad y en general un mejor 
seguimiento institucional y chequeos más regulares de la salud 
física de las personas con TMG. La situación puede ser mucho 
peor en los países de ingresos bajos y medianos donde los 
recursos son inadecuados, las instituciones no están bien 
administradas y el acceso a una atención de salud mental y 
física de buena calidad es limitado.

Los TMG pueden afectar las ENT y, a su vez, pueden ser 
afectados por ellas. Las personas con TMG también tienen más 
probabilidad de incurrir en comportamientos relacionados con 
el modo de vida que constituyen factores de riesgo de ENT. El 
consumo de tabaco (Lasser et al., 2000) es común en las 
personas con TMG y se ha identificado como una de las 
principales causas prevenibles de muerte prematura en esta 
población. Además, las personas con TMG tienen mayores 
probabilidades de ser físicamente inactivas y tener una 
alimentación poco saludable ( Jakobsen et al., 2018), lo que 
aumenta su riesgo de sobrepeso u obesidad. En la práctica 
clínica corriente, sin embargo, se suelen pasar por alto estas 
comorbilidades y sus interacciones.

1. Introducción
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Los efectos iatrogénicos de los medicamentos psicotrópicos 
que se administran para tratar los síntomas de los TMG, con 
inclusión de la medicación antipsicótica (y hasta cierto punto 
los antidepresivos y otros estabilizadores del estado de ánimo) 
también están asociados con un mayor riesgo de contraer 
afecciones de salud física y complicaciones asociadas (Correll et 
al., 2015) (Correll et al., 2017).

Además, el acceso equitativo a servicios de salud integrales 
sigue estando fuera del alcance de muchas personas con TMG. 
Lamentablemente, estas personas a menudo carecen de 
acceso a los servicios de salud o reciben una atención de 
calidad deficiente, inclusive la promoción de la salud y la 
prevención, el tamizaje y el tratamiento de enfermedades (De 
Hert et al., 2011). Las desventajas socioeconómicas debidas en 
particular a la estigmatización y la discriminación asociadas a 
los TMG pueden menoscabar aún más la salud y la atención de 
salud de las personas afectadas (Lund et al., 2013). Por otro 
lado, aunque los familiares y otros cuidadores informales 
puedan proporcionar una ayuda práctica vital para tratar 
comorbilidades complejas y navegar en los sistemas de salud, 
pueden quedar expuestos a un intenso estrés con escaso 
apoyo (Poon et al., 2017). Por consiguiente, es decisivo abordar 
las disparidades de acceso y la provisión de atención de salud 
para las personas con TMG.

Según el principio de no discriminación y cobertura universal de 
salud incorporados en la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas (“Para 2030, reducir en un 
tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y 
promover la salud mental y el bienestar”), a las personas con 
TMG se debe ofrecer al menos el mismo nivel de tratamiento de 
las afecciones de salud física y de sus factores de riesgo que a la 
población general. En algunos casos, como se explicará en las 
presentes directrices, las recomendaciones de tratamiento para 
la población general se deben adaptar para su aplicación a las 
personas con TMG. Los beneficios y los riesgos de las 
intervenciones farmacológicas se deben evaluar teniendo en 
cuenta los efectos colaterales posibles y las interacciones 
medicamentosas entre los fármacos generalmente utilizados 
para los TMG. Las personas con TMG a menudo experimentan 
un deterioro funcional que les dificulta tomar la iniciativa de 
solicitar atención de salud, cumplir con las citas o tomar los 
medicamentos prescritos para las afecciones de salud física. Las 

intervenciones no farmacológicas se deben adaptar a las 
necesidades cognoscitivas, motivacionales y socioculturales de 
las personas con TMG.

Reconociendo la frecuencia de comorbilidad entre las 
afecciones de salud mental y las de salud física, se necesitan 
recomendaciones específicas que aborden las afecciones 
físicas que causan la mayor morbilidad y mortalidad entre las 
personas con TMG. Estas nuevas directrices de la OMS 
constituyen un paso importante hacia una mejor atención de 
salud para las personas con TMG y ofrecen recomendaciones 
actualizadas basadas en la evidencia para el manejo de estas 
afecciones de salud física y la reducción de sus factores de 
riesgo entre las personas con TMG. Las presentes directrices 
no incluyen una lista exhaustiva de las afecciones de salud 
física, sino que se centran en las que parecen más importantes 
y para las cuales hay datos empíricos disponibles; las 
afecciones de salud física (y sus factores de riesgo) abordadas 
son las que han mostrado aumentar la morbilidad y la 
mortalidad entre las personas con TMG. Se prevé que estas 
directrices beneficiarán a las personas con TMG cuya salud 
física puede estar actualmente descuidada y contribuirán a 
reducir la mortalidad prematura en esta población.

Las presentes directrices ayudarán a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular la 
meta 3.4, y facilitarán la ejecución del Plan de acción integral 
sobre salud mental de la OMS (Organización Mundial de la 
Salud, 2013). Las directrices recogen el trabajo previo realizado 
en la sede y en las Oficinas Regionales de la OMS. La Oficina 
Regional de la OMS para Europa publicó un informe técnico 
titulado Addressing comorbidity between mental disorders and 
major noncommunicable diseases, en apoyo a la ejecución del 
WHO European Mental Health Action Plan 2013-2020 y del WHO 
European Action Plan for the Prevention and Control of 
Noncommunicable Diseases 2016-2025 (Oficina Regional de la 
Organización Mundial de la Salud para Europa, 2016). Además, 
en diciembre del 2015, el Departamento de Salud Mental y 
Abuso de Sustancias de la OMS, celebró una consulta sobre el 
exceso de mortalidad de personas con TMG con expertos 
internacionales (Organización Mundial de la Salud, 2015). Esta 
consulta  abarcó debates sobre las afecciones de salud física y 
los factores de riesgo responsables del exceso de mortalidad 
registrado en esta población, y se reconoció la necesidad de 
orientaciones basadas en la evidencia.
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1.2  
RECURSOS DE LA OMS: DIRECTRICES 
Y HERRAMIENTAS RELEVANTES

Varias directrices y herramientas vigentes de la OMS diseñadas 
para la población general son pertinentes para abordar las 
afecciones de salud física y sus factores de riesgo que causan 
mayor morbilidad y mortalidad entre las personas con TMG. Se 
las consultó en el proceso de elaboración de las presentes 
directrices (recuadro 1); se incorporaron o se modificaron 
recomendaciones para que se puedan aplicar a esta población 
especial, previas revisiones de datos empíricos pertinentes y 
opiniones de expertos para evaluar la aplicabilidad de los datos 
de la población general a las personas con TMG.

1.3  
PÚBLICO DESTINATARIO

Estas directrices están destinadas fundamentalmente a ser 
aplicadas por el personal de salud que presta servicios a las 
personas con TMG en todos los niveles del sistema de salud, 
incluida la atención a pacientes ambulatorios u hospitalizados 
en instalaciones de atención de salud de primer nivel, segundo 
nivel, de distrito y terciarias. Los dispensadores de los servicios 
pueden ser médicos de atención primaria, enfermeras, 
especialistas u otro personal de salud.

Las presentes directrices también revisten interés para las 
siguientes audiencias:

• Instancias normativas y planificadores de la atención de 
salud a nivel nacional y local

• Directores de programas nacionales y regionales de salud 
mental

• Directores de programas nacionales y regionales de aten-
ción primaria

• Miembros de departamentos nacionales y locales de salud
• Personas que viven con TMG y sus familiares
• Grupos que representan a personas con TMG y sus familiares

RECUADRO 1: Directrices de la OMS y 
herramientas relacionadas:

1. Programa de acción para superar las brechas en salud mental 

(mhGAP). Guía de intervención mhGAP para los trastornos 

mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en el nivel de 

atención de salud no especializada. (Versión 2.0). En español: 

Washington, DC, OPS, 2017. En inglés: Ginebra, OMS, 2016. http://

iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/34071

2. Package of Essential Noncommunicable (PEN) Disease 

Interventions for Primary Health Care in Low-Resource Settings. 

Ginebra, OMS, 2010. https://www.who.int/cardiovascular_

diseases/publications/pen2010/en/ 

3. Strengthening health systems for treating tobacco dependence in 

primary care. Building capacity for tobacco control: training 

package. https://www.who.int/tobacco/publications/building_

capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/

4. Global recommendations on physical activity for health. Ginebra, 

OMS, 2010. http://www.who.int/dietphysicalactivity/

publications/9789241599979/en/

5. Directrices unificadas sobre prevención, diagnóstico, tratamiento 

y atención de la infección por VIH para grupos de población clave. 

Ginebra, OMS, actualización del 2016. https://www.who.int/hiv/

pub/guidelines/keypopulations-2016/es/

6. Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for 

treating and preventing HIV infection. Recommendations for a 

public health approach. Second edition. Ginebra, OMS, 2016. 

https://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en/

7. WHO guidelines for the treatment of drug-susceptible tuberculosis 

and patient care https://www.who.int/tb/publications/2017/

dstb_guidance_2017/en/

8. WHO treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis (http://

apps.who.int/iris/bitstream/

handle/10665/250125/9789241549639-eng.pdf?sequence=1).

9. Guidelines for the prevention, care, and treatment of persons with 

chronic hepatitis B infection. Ginebra, OMS, 2015. https://www.

who.int/hiv/pub/hepatitis/hepatitis-b-guidelines/en/ 

10. Guidelines for the screening, care, and treatment of persons with 

chronic hepatitis C infection. Ginebra, OMS, 2016. https://www.

who.int/hiv/pub/hepatitis/hepatitis-c-guidelines/en/

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/34071
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/34071
https://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/pen2010/en/
https://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/pen2010/en/
https://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/
https://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/en/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/en/
https://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations-2016/es/
https://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations-2016/es/
https://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en/
https://www.who.int/tb/publications/2017/dstb_guidance_2017/en/
https://www.who.int/tb/publications/2017/dstb_guidance_2017/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250125/9789241549639-eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250125/9789241549639-eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250125/9789241549639-eng.pdf?sequence=1
https://www.who.int/hiv/pub/hepatitis/hepatitis-b-guidelines/en/
https://www.who.int/hiv/pub/hepatitis/hepatitis-b-guidelines/en/
https://www.who.int/hiv/pub/hepatitis/hepatitis-c-guidelines/en/
https://www.who.int/hiv/pub/hepatitis/hepatitis-c-guidelines/en/
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1.4  
META Y OBJETIVO

El Plan de acción integral sobre salud mental (2013-2020) de la 
OMS presenta una visión en la cual las personas que viven con 
trastornos mentales pueden ejercer todos los derechos 
humanos y tener acceso a una atención de salud y social de 
alta calidad, culturalmente apropiada, de una manera 
oportuna para promover su recuperación (Organización 
Mundial de la Salud, 2013). En favor de esta visión y como parte 
del Programa de acción para superar las brechas en salud mental 
(mhGAP) de la OMS, las presentes directrices presentan 
recomendaciones actualizadas basadas en la evidencia para 
contribuir a mejorar el acceso a una atención de calidad a las 
afecciones de salud física y abordar los factores de riesgo que 
afectan la vida de las personas con TMG a nivel mundial. Serán 
compatibles con los servicios orientados a la recuperación y se 
centrarán en los puntos fuertes de las personas con TMG. En 
consecuencia, el objetivo de estas directrices es el siguiente:

• Mejorar el tratamiento de las afecciones de salud física en 
los adultos con TMG y fomentar la reducción de los compor-
tamientos individuales que afectan a la salud y constituyen 
factores de riesgo de enfermedades, con la intención de 
reducir la morbilidad y la mortalidad prematura entre las 
personas con TMG.

1.5  
PRINCIPIOS ORIENTADORES

Los siguientes principios han inspirado la elaboración de estas 
directrices y deben guiar la aplicación de sus recomendaciones:

• Las directrices deben acelerar el logro de las metas del 
Plan de acción sobre salud mental 2013-2020 (Organiza-
ción Mundial de la Salud, 2013), así como la meta 3.4 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se centra 
en reducir la muerte prematura por enfermedades no 
transmisibles y promover la salud mental y el bienestar 
(Naciones Unidas, 2016).

• El proceso de elaboración de estas directrices y la poste-
rior aplicación de las recomendaciones deben propiciar la 
realización del derecho a la igualdad en los niveles de salud 
de parte de las personas que viven con TMG y promover su 
participación activa.

• Las recomendaciones se deben aplicar acompañadas de 
esfuerzos para proteger los derechos humanos de las 
personas que viven con TMG, inclusive para reducir la 
estigmatización, disminuyendo los obstáculos para acudir a 
los servicios de salud y garantizando la toma de decisiones 
fundamentadas a la hora de elegir tratamientos.

En la aplicación de las recomendaciones se debe tomar en 
cuenta el contexto local, incluida la disponibilidad de recursos 
financieros y humanos. Sin embargo, las inequidades 
abordadas en estas directrices son comunes en todos los países 
y deben pasar a ser una prioridad en los servicios de salud.
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El Manual de la OMS para la elaboración de directrices, 2a edición 
(https://www.who.int/publications/guidelines/WHO_hb_for_
guideline_development_2ed_Spanish.pdf) describe el proceso 
seguido para elaborar estas directrices, proceso cuyos pasos 
se describen a continuación.

2.1 
EQUIPO PARA LA ELABORACIÓN DE 
DIRECTRICES (CDG)

Se estableció un comité directivo para la elaboración de las 
directrices de la OMS, conducido por el Departamento de Salud 
Mental y Abuso de Sustancias, con representantes de las 
oficinas regionales y los departamentos y programas 
pertinentes de la OMS. Este comité proporcionó apoyo general 
en el proceso de elaboración de las directrices. Se establecieron 
otros dos grupos: el equipo para la elaboración de directrices 
(GED) y el grupo externo de revisión. El GED incluía un equipo de 
académicos y clínicos con conocimientos y experiencia 
multidisciplinarios sobre las afecciones abarcadas por las 
presentes directrices. Se tomaron en consideración la diversidad 
geográfica y el equilibrio de género (véase el anexo 1).

Los miembros potenciales del GED se seleccionaron 
atendiendo a su contribución al área, así como a la necesaria 
diversidad regional y de área de especialización. Como 
investigador respetado en su campo, el Presidente fue 
seleccionado por su vasta experiencia en la metodología de 
elaboración de directrices y su participación en otros grupos 
de elaboración de directrices. Se pidió a cada miembro 
potencial del GED que completara el formulario de la OMS de 
declaración de intereses, y el comité directivo examinó todos 
los formularios presentados.

2.2  
DECLARACIONES DE INTERESES Y 
MANEJO DE LOS CONFLICTOS DE 
INTERESES

Se solicitó a todos los miembros del GED, los expertos 
revisores y los miembros del equipo de revisión sistemática 
que completaran el formulario de declaración de intereses 
antes de iniciar el proceso de revisión de los datos empíricos 
para la elaboración de las directrices. Las invitaciones a 
participar en la reunión del GED se enviaron después de 
haberse examinado y aprobado las declaraciones de intereses. 
También se exigió a los miembros del GED un compromiso de 
confidencialidad. Una vez recibidas las declaraciones de 
intereses, la Secretaría de la OMS las examinó junto con 
información adicional (obtenida mediante una búsqueda en 
internet y en bases de datos bibliográficos); se evaluó si había 
conflictos de intereses y, en caso afirmativo, si se requería un 
plan de abordaje. La composición de los grupos se ultimó 
después de haber finalizado este proceso.

Para mejorar el manejo de los conflictos de intereses, así como 
para fortalecer la confianza pública y la transparencia con 
respecto a las reuniones y actividades de la OMS que conllevan 
asesoramiento técnico o normativo, antes de la reunión se 
dieron a conocer públicamente los nombres y las biografías 
breves de los miembros considerados para participar en el 
GED, y se invitó a formular observaciones al respecto.

Al comienzo de la reunión del GED se presentó la declaración 
de intereses de cada miembro de dicho grupo, y se pidió a ellos 
y a los asociados externos que actualizaran sus respectivas 
declaraciones introduciendo las modificaciones necesarias y 
que las notificaran a la Secretaría de la OMS.

Las declaraciones de intereses se reevaluaron para determinar 
la presencia de conflictos potenciales antes de la reunión 
presencial celebrada en Ginebra. Ninguno de los miembros 
declaró conflictos de intereses importantes. Se documentaron 
todas las decisiones (véase el anexo 2).

2.  Proceso de elaboración 
de las directrices

https://www.who.int/publications/guidelines/WHO_hb_for_guideline_development_2ed_Spanish.pdf
https://www.who.int/publications/guidelines/WHO_hb_for_guideline_development_2ed_Spanish.pdf
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2.3  
COLABORACIÓN CON ASOCIADOS 
EXTERNOS

El Centro para la Salud Mental Mundial del Instituto de 
Psiquiatría, Psicología y Neurociencias del King’s College, de 
Londres, Reino Unido (Centro colaborador de la OMS para la 
investigación y la capacitación en neurociencias) brindó apoyo 
para la elaboración de las directrices realizando un examen y 
una síntesis de los datos empíricos.

2.4  
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 
SÍNTESIS DE LA EVIDENCIA 
DISPONIBLE

Una revisión de la tematica pertinente ayudó a identificar las 
preguntas clave que serían el foco de las recomendaciones, y 
consistió en los siguientes pasos:

1) Un enfoque amplio inicial para identificar los factores 
de riesgo del exceso de mortalidad y morbilidad en las 
personas con TMG y determinar intervenciones específicas 
recogiendo la labor precedente de la OMS que ha desta-
cado varias afecciones de salud física y factores de riesgo 
asociados como determinantes del exceso de mortalidad y 
morbilidad de las personas con TMG;

2) Revisión de las directrices vigentes de la OMS;

3) Conclusiones de la reunión de consulta de la OMS sobre el 
tema arriba señalado, otra documentación pertinente de la 
OMS y deliberaciones con el comité directivo de la OMS.

Se formularon en total una pregunta general y siete preguntas 
centrales (clave) en el formato PICO (población, intervención, 
comparación y resultado) (anexo 3).

La pregunta fundamental proporcionó el contexto y la 
justificación de las directrices y se referió a la asociación de las 
afecciones de salud física con los TMG. Constaba de dos 
subpreguntas, a saber: ¿Qué comorbilidad existe entre afecciones 
de salud física (ENT y enfermedades infecciosas) y TMG? ¿Qué 
repercusiones tienen las afecciones de salud física en la morbilidad 
y la mortalidad de las personas con TMG? La respuesta a esta 
pregunta se encontró en una amplia variedad de fuentes de 
información y resumía el creciente cúmulo de pruebas 
científicas que han demostrado la existencia de relaciones 
bidireccionales entre los TMG y las afecciones de salud física. 
Los datos empíricos que respaldan la pregunta general se 
presentan en el anexo 4.

Los resultados fueron evaluados por los miembros del GED 
según su relevancia para una decisión y calificados como 
‘fundamentales’, ‘importantes’ o ‘sin importancia’. Los resultados 
evaluados como fundamentales o importantes se seleccionaron 
para su inclusión en las preguntas de formato PICO. La 
comunicación y las discusiones regulares con el GED tuvieron 
lugar por correo electrónico y teleconferencia, respectivamente.

El comité directivo de la OMS, en consulta con el metodólogo 
de las directrices y el presidente del GED, propuso un marco 
basado en las preguntas de formato PICO para analizar los 
datos empíricos. El proceso constó de los siguientes pasos: (i) 
revisión de los datos empíricos existentes sobre intervenciones 
encaminadas a controlar las afecciones de salud física en las 
personas con TMG; (ii) examen del grado de aplicabilidad de las 
recomendaciones vigentes para la población general 
(especialmente de directrices existentes de la OMS) a las 
personas con TMG; (iii) examen de cuándo y cómo se deben 
adaptar estas recomendaciones a las personas con TMG; y (iv) 
formulación de recomendaciones específicas para esta 
población, en caso de ser necesario.

El equipo de revisión sistemática preparó los protocolos para 
analizar los datos empíricos existentes sobre las intervenciones 
encaminadas a controlar las afecciones de salud física y sus 
factores de riesgo (como se indica en las preguntas de formato 
PICO) en las personas con TMG (anexo 6). Se identificaron 
revisiones sistemáticas pertinentes a cada una de las 
preguntas de formato PICO. El comité directivo evaluó la 
calidad de las revisiones existentes utilizando la lista de 
verificación para la evaluación de múltiples revisiones 
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sistemáticas (AMSTAR). Las revisiones sistemáticas consideradas 
de alta calidad también se calificaron según la fecha para que se 
utilizaran los datos empíricos más recientes. Además, se 
efectuaron búsquedas de interacciones medicamentosas entre 
los fármacos pertinentes a cada pregunta de formato PICO y los 
utilizados para los TMG (anexo 6).

Al establecer los perfiles de datos empíricos se utilizaron la 
metodología de GRADE para calificar, elaborar y evaluar las 
recomendaciones (Guyatt et al., 2011), así como el Manual de la 
OMS para la elaboración de directrices. La evaluación de la 
calidad de los datos empíricos se realizó según GRADE, 
considerando el diseño del estudio (ensayos controlados 
randomizados o estudios de observación), riesgos de sesgo, 
incongruencias, carácter indirecto, imprecisiones y riesgos de 
parcialidad de la publicación. Los datos empíricos se calificaron 
como de calidad alta, moderada, baja o muy baja. Los perfiles 
de datos empíricos están disponibles en el sitio web de la OMS 
(https://www.who.int/mental_health/evidence/guidelines_
physical_health_and_severe_mental_disorders/en/).

2.5  
TOMA DE DECISIONES DURANTE LA 
REUNIÓN DEL EQUIPO PARA LA 
ELABORACIÓN DE DIRECTRICES

El GED se reunió en la sede de la OMS, en Ginebra, los días 9 y 
10 de mayo del 2018. Las revisiones de los datos empíricos se 
enviaron con antelación y se presentaron de forma resumida 
durante la reunión. Los miembros del GED examinaron los 
datos empíricos, aclararon puntos e interpretaron los 
resultados para formular recomendaciones basadas en el 
proyecto preparado por la Secretaría de la OMS. El GED 
consideró la relevancia de las recomendaciones para las 
personas con TMG según el marco GRADE-DECIDE (Alonso-
Coello et al., 2016), a saber:

• balance de los beneficios y perjuicios de cada intervención;
• valores y preferencias de las personas con TMG y sus 

cuidadores;
• costos y uso de recursos;
• aceptabilidad de la intervención para los proveedores de 

asistencia sanitaria en países de ingresos bajos y medianos;
• viabilidad de la ejecución;
• repercusiones sobre la equidad y los derechos humanos.

Las deliberaciones y la determinación de valores y preferencias 
se basaron en los conocimientos y experiencia de los 
miembros del GED. No se realizaron encuestas ni estudios 
formales de la relación entre costo y eficacia para determinar 
las limitaciones de recursos, sino que los debates sobre estas 
cuestiones se basaron en los conocimientos especializados y la 
experiencia combinada de los miembros del GED. La equidad y 
los derechos humanos se tomaron en consideración al efectuar 
búsquedas específicas en bases de datos que incluyen estudios 
realizados en países de ingresos bajos y medianos, al examinar 
el desglose de datos por subgrupos específicos de personas 
con TMG y al evaluar datos empíricos de carácter indirecto 
obtenidos de otras poblaciones cuando no se disponía de 
datos empíricos directos sobre el subgrupo pertinente. El GED 
consideró los posibles efectos diferenciales de las 
intervenciones en diversos subgrupos de personas con TMG 
según la situación económica, el empleo o la ocupación, la 
escolaridad, el lugar de residencia, el género y la etnicidad. En 
el marco descrito más arriba, a los demás criterios se aplicaron 
consideraciones de equidad y derechos humanos de la 
siguiente manera:

• al evaluar los efectos deseables e indeseables en diferentes 
subgrupos de personas con TMG;

• al examinar si algunos subgrupos podrían apreciar 
los resultados principales de manera diferente que la 
población general;

• al hacer un balance de los costos y la eficacia de los 
tratamientos;

• al considerar la aceptabilidad de la intervención en 
diferentes subgrupos.

https://www.who.int/mental_health/evidence/guidelines_physical_health_and_severe_mental_disorders/en/
https://www.who.int/mental_health/evidence/guidelines_physical_health_and_severe_mental_disorders/en/
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, al hacer una 
recomendación firme el GED estaba seguro de que los efectos 
deseables de la intervención pesarían más que cualquier 
efecto indeseable. Si no estaba seguro del balance entre los 
efectos deseables y los indeseables, el GED formuló una 
recomendación condicional. Las recomendaciones firmes 
implican que la mayoría de los individuos desearían la 
intervención y deberían recibirla, mientras que las 
recomendaciones condicionales implican que puede haber 
diversas opciones apropiadas según los pacientes, los que 
podrían necesitar asistencia para decidir al respecto. Se acordó 
que algunas recomendaciones se podían calificar como firmes, 
aun cuando la calidad de los datos empíricos fuera baja o muy 
baja, si redundaban en un beneficio general y se consideraba 
que pesaba más que los perjuicios. En caso de disconformidad, 
el presidente y el metodólogo evaluarían si la controversia se 
relacionaba con la interpretación de los datos o con la 
formulación de la recomendación. Si no se llegaba a un 
acuerdo por consenso, los miembros del GED aceptarían un 
voto mayoritario de 70% para adoptar una decisión. Los 
funcionarios de la OMS presentes en la reunión, así como otros 
expertos técnicos externos interesados en la recolección y el 
examen de la evidencia, quedaban excluidos de la votación. 
Los miembros del GED llegaron a un acuerdo por consenso 
sobre todas las recomendaciones y calificaciones y no se 
necesitó ninguna votación.

Además de las recomendaciones, se formularon declaraciones 
sobre mejores prácticas que no dependieron de las revisiones 
sistemáticas de los datos empíricos sino de consideraciones 
sobre una buena atención clínica y reflejaban el consenso 
del GED.

2.6  
PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
Y REVISIÓN DE PARES

Además de los miembros del GED, un grupo externo de revisión 
(GER) contribuyó con aportes de expertos. El proyecto de 
directrices y los perfiles de datos empíricos preparados por 
personal de la OMS y por el GED se distribuyeron a los miembros 
del grupo externo de revisión y del comité directivo. La función 
del GER era identificar errores o faltas de datos y formular 
observaciones sobre claridad, cuestiones específicas según los 
entornos y consecuencias para la ejecución, pero no era la de 
modificar las recomendaciones. Todos los aportes y comentarios 
se debatieron y acordaron con el GED por correo electrónico.
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3.  Datos basados 
en la evidencia y 
recomendaciones
En esta sección se presenta un panorama general sobre cada pregunta de formato 
PICO, destacando los siguientes aspectos: contexto; recomendaciones y 
consideraciones adicionales; evidencia que fundamenta las recomendaciones, y 
justificación de las recomendaciones según la evidencia sintetizados y los criterios 
enumerados en los cuadros de datos basados en la evidencia para decisiones. Los 
perfiles completos de los datos basados en la evidencia correspondientes a cada 
pregunta de formato PICO, incluidos los cuadros de GRADE y los cuadros de datos 
basados en la evidencia para decisiones, están disponibles en línea en el sitio web 
de la OMS (https://www.who.int/mental_health/evidence/evidence_profiles_severe_
mental_disorders.pdf?ua=1). En el anexo 6 se presenta la evidencia sobre las 
interacciones medicamentosas entre los fármacos pertinentes a cada pregunta de 
formato PICO y los utilizados para los TMG.

https://www.who.int/mental_health/evidence/evidence_profiles_severe_mental_disorders.pdf?ua=1
https://www.who.int/mental_health/evidence/evidence_profiles_severe_mental_disorders.pdf?ua=1
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Población:
Personas con TMG que consumen tabaco

Intervención:
• Intervenciones farmacológicas: tratamiento de sustitución con 

nicotina (TSN); bupropión; vareniclina

• Intervenciones no farmacológicas

Comparación:
Atención habitual o placebo

Resultados:
• Críticos

 - Tasas del cese del consumo o de abstinencia de tabaco

 - Índices de consumo de tabaco

 - Resultados en enfermedades respiratorias (EPOC, asma)

• Importantes

 - Frecuencia de eventos adversos o de efectos colaterales

En las personas con TMG que consumen tabaco, 
¿son eficaces las intervenciones farmacológicas 
(como el tratamiento sustitutivo con nicotina, el 
bupropión o la vareniclina) y las no farmacológicas 
para facilitar el cese del consumo de tabaco?

3.1  
CESE DEL CONSUMO DE TABACO

CONTEXTO

Las personas con TMG tienen una probabilidad dos veces mayor de 

consumir tabaco que la población general (aproximadamente 61% 

de las personas con TMG fuman, en comparación con 33% de la 

población general), y tienen una probabilidad promedio de fumar 

más y una menor probabilidad de dejar de fumar (Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades, 2015). Se ha informado 

que las personas con TMG mueren en término medio de 15 a 20 

años antes que la población general, lo que a menudo se debe a 

afecciones de salud prevenibles relacionadas con el tabaco, por 

ejemplo, cardiopatías, cáncer y enfermedades pulmonares, que 

pueden ser causadas todas ellas por el tabaquismo (Trainor and 

Leavey, 2017). Se ha demostrado que la nicotina también tiene 

efectos en el estado de ánimo que pueden ocultar temporalmente 

síntomas negativos de trastornos mentales, y esto expone a las 

personas con dichos trastornos a un mayor riesgo de consumo de 

cigarrillos y de adicción a la nicotina; el humo del tabaco puede 

interactuar con ciertos medicamentos tomados para trastornos de 

salud mental y por uso de sustancias psicoactivas e inhibir su 

eficacia (https://www.cdc.gov/tobacco/disparities/mental-illness- 

substance-use/index.html).

En cuanto a las intervenciones recomendadas para el cese del 

consumo de tabaco, aplicables a la población general, figuran la 

administración de bupropión, la de vareniclina y el tratamiento 

sustitutivo con nicotina (TSN) (recomendadas en la Guía de 

intervención mhGAP y por el National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE) de Gran Bretaña). NICE también ha recomendado 

estas intervenciones farmacológicas para el cese del consumo de 

tabaco en personas con trastornos mentales (directrices CG178, 

CG185, CG91. PH48 de NICE).

RECOMENDACIÓN 1: 

En las personas con trastornos mentales graves se puede considerar una combinación de intervenciones 
farmacológicas y no farmacológicas, de conformidad con el módulo de capacitación de la OMS (Strengthening health 
systems for treating tobacco dependence in primary care. Building capacity for tobacco control: training package). 
(https://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/).

(Fuerza de la recomendación: condicional. Calidad de los datos empíricos: muy baja).

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

En el contexto de programas de cese del consumo de tabaco:

https://www.cdc.gov/tobacco/disparities/mental-illness-substance-use
https://www.cdc.gov/tobacco/disparities/mental-illness-substance-use
https://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/
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Consideraciones adicionales

• Las intervenciones encaminadas al cese del consumo de tabaco 

se deben considerar como parte de conjuntos más amplios de 

medidas como se describen en el MPOWER, paquete de políticas de 

la OMS para el control efectivo del tabaco (OMS, 2008).

• El programa de intervención conductual puede aprovechar 

el módulo de capacitación de la OMS y se debe adaptar a las 

necesidades de la población. Este módulo se basa en los principios 

de la entrevista motivacional y tiene el propósito de fomentar la 

motivación intrínseca de la persona para el cambio basándose en 

los objetivos y valores de la persona misma.

• La elección de la farmacoterapia estará influida naturalmente por la 

disponibilidad de recursos. En las personas con TMG, la vareniclina 

parece tener la mayor eficacia, seguida por el bupropión, con o sin 

tratamiento sustitutivo con nicotina, seguido por el tratamiento 

sustitutivo con nicotina (parche de nicotina) solo.

• El cese del tabaco puede causar un aumento de las concentraciones 

séricas de la medicación antipsicótica, por lo que debe ir 

acompañado de una reducción de las dosis de antipsicóticos para 

evitar la toxicidad. Por consiguiente, los programas para dejar de 

fumar deben ir acompañados de un seguimiento del estado clínico 

y, donde proceda, de un seguimiento de las concentraciones séricas. 

DATOS BASADOS EN LA EVIDENCIA 
Y FUNDAMENTACIÓN

El tratamiento conductual solo para el cese del tabaquismo tiene una 

tasa de abstinencia baja, de cerca de 4%, en casos de TMG. Por lo 

tanto, para la población con TMG se recomienda una combinación de 

tratamiento conductual con farmacoterapia. En la actualidad, la 

evidencia es insuficiente para indicar si las intervenciones 

especializadas para dejar de fumar (frente a las prácticas corrientes 

para ese mismo fin), y un posible reforzamiento positivo para fomentar 

los comportamientos deseados, en este caso el cese del consumo de 

tabaco (frente al tratamiento habitual) son beneficiosas para que las 

personas con TMG dejen de fumar. La eficacia de la vareniclina ha 

demostrado ser la más alta entre las opciones de farmacoterapia para 

personas con TMG, inclusive en comparación con el bupropión 

(Anthenelli et al., 2016). Los datos empíricos sobre la eficacia del 

bupropión provienen de varios estudios incluidos en la revisión 

sistemática Cochrane, como el EAGLES (Tsoi, 2013); los datos empíricos 

sobre la eficacia del parche de nicotina en comparación con el placebo 

se pueden encontrar en el estudio EAGLES. Mientras que no se 

conocen interacciones del TSN o de la vareniclina con los 

medicamentos utilizados para los TMG, hay múltiples interacciones 

entre el bupropión y los medicamentos utilizados para los TMG, que 

conllevan específicamente un riesgo elevado de crisis convulsivas e 

inhibición o inducción enzimática. Algunos datos empíricos sugieren 

que quienes toman buproprión y vareniclina pueden correr mayor 

riesgo de síntomas neuropsiquiátricos.

Aunque los datos empíricos referentes específicamente a las personas 

con TMG son limitados porque los estudios son escasos y muestras 

pequeñas, la OMS tiene herramientas integrales para el cese del 

consumo de tabaco aplicables a la población general; el GED coincidió 

en que no había indicios de incongruencia con los datos empíricos 

sobre las intervenciones para el cese del consumo de tabaco en la 

población general y en personas con TMG. El GED acordó que los 

beneficios de las intervenciones eran mayores que los daños, y 

reconoció que las personas que prescriben medicamentos debían 

tener en cuenta posibles interacciones del buproprión con 

medicamentos psicotrópicos, así como posibles contraindicaciones del 

uso de bupropión y de vareniclina en personas con TMG. Habida 

cuenta de que los datos empíricos eran de baja calidad, el GED formuló 

recomendaciones condicionales sobre las intervenciones para el cese 

del consumo de tabaco en personas con TMG.

RECOMENDACIÓN 2: 

En las personas con trastornos mentales graves se puede considerar un programa de intervención conductual 
que brinde apoyo y directivas, el que se deberá adaptar a las necesidades específicas de la población.

(Fuerza de la recomendación: condicional. Calidad de los datos empíricos: muy baja)

RECOMENDACIÓN 3: 

En las personas con trastornos mentales graves se puede considerar la administración de vareniclina, bupropión y un 
tratamiento sustitutivo con nicotina para el cese del consumo de tabaco.

(Fuerza de la recomendación: condicional. Calidad de los datos empíricos: muy baja)

INFORMACIÓN SOBRE MEJORES PRÁCTICAS:

Las personas que prescriben medicamentos deben tener en cuenta las posibles interacciones del buproprión y de la 
vareniclina con los medicamentos psicotrópicos, así como posibles contraindicaciones.
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Población:
Personas con TMG que tienen sobrepeso u obesidad

Intervención:
• Intervenciones no farmacológicas y farmacológicas o estrategias 

de manejo farmacológico:

 - Intervenciones no farmacológicas: p. ej, estrategias de inter-

vención cognitivo conductuales, intervenciones relacionadas 

con el estilo de vida (p. ej, alimentación, ejercicios físicos, 

actividad física,  disminución del sedentarismo, educación 

sanitaria), participación familiar en las intervenciones

 - Intervenciones farmacológicas: medicación para bajar de 

peso (p. ej, orlistat)

 - Estrategias de manejo farmacológico: p. ej, cambio de medi-

cación antipsicótica

Comparación:
Atención habitual o placebo

Resultados:
• Críticos

 - Cambio de peso

 - IMC (kg/m2) medio o cambio en el IMC

• Importantes

 - Mantenimiento del cambio de peso o atenuación o preven-

ción del aumento de peso

 - Reducción de los comportamientos sedentarios 

 - Frecuencia de eventos adversos o de efectos colaterales 

3.2.1 
En las personas con TMG que tienen sobrepeso u 
obesidad, ¿son eficaces las intervenciones no 
farmacológicas o farmacológicas o las estrategias 
de manejo farmacológico para facilitar la reducción 
de peso?

3.2.2 
En las personas con TMG que corren el riesgo de 
pasar a tener sobrepeso u obesidad, ¿son eficaces 
las intervenciones no farmacológicas para 
favorecer la prevención del aumento de peso?

Población:
Personas con TMG que corren el riesgo de pasar a tener sobrepeso 

u obesidad, p. ej, quienes acaban de comenzar un tratamiento con 

medicación antipsicótica

Intervención:
Intervenciones no farmacológicas, p. ej, estrategias de intervención 

cognitivo conductuales, intervenciones relacionadas con el estilo 

de vida (p. ej, alimentación, ejercicios físicos, actividad física, 

reducción del sedentarismo, educación sanitaria), participación 

familiar en las intervenciones

Comparación:
Tratamiento habitual

Resultados:
• Críticos

 - Cambio de peso

 - IMC (kg/m2) medio o cambio en el IMC

 - Mantenimiento del cambio de peso

 - Atenuación o prevención del aumento de peso

• Importantes

 - Reducción de los comportamientos sedentarios 

Frecuencia de eventos adversos o de efectos colaterales  

CONTEXTO

Las personas con TMG tienen una probabilidad 50% mayor de 
ser obesas que la población general; diferentes estudios han 
señalado tasas de obesidad de alrededor de 50% entre 
mujeres con TMG, y de alrededor de 30% a 40% entre hombres 
con TMG (Dickerson et al., 2006). Las personas con TMG suelen 
tener una mala alimentación y tienden a consumir más azúcar 
y más grasas saturadas que la población general. Además, 
tienen una menor probabilidad de hacer ejercicios físicos, una 
alta prevalencia de escasa actividad física y de pasar más de 12 
horas diarias como promedio en actividades sedentarias 

3.2  
MANEJO DEL PESO 
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RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

INFORMACIÓN SOBRE MEJORES PRÁCTICAS:

• En las personas con trastornos mentales graves que tengan sobrepeso u obesidad o corran riesgo de sobrepeso u 
obesidad se debe considerar al inicio de una medicación psicotrópica un fármaco con menor propensión a provo-
car aumento de peso, teniendo en cuenta los beneficios clínicos y los posibles efectos adversos.

• En las personas con trastornos mentales graves que tengan sobrepeso u obesidad se puede considerar la susti-
tución de una medicación psicotrópica por otra con menor propensión a provocar aumento de peso, teniendo en 
cuenta los beneficios clínicos y los posibles efectos adversos.

RECOMENDACIÓN 1: 

En todas las personas con trastornos mentales graves que tengan sobrepeso u obesidad o corran riesgo de 
sobrepeso u obesidad se deben considerar intervenciones que apunten a los comportamientos relacionados con 
el estilo de vida (alimentación saludable, actividad física), de conformidad con lo indicado en la publicación de la 
OMS titulada Package of Essential Noncommunicable Disease Interventions (WHO PEN) for primary care in low-resource 
settings (2010) https://www. who. int/ nmh/ publications/essential_ncd_interventions_lr_ settings.pdf. Estas 
intervenciones deben ser apropiadas y adaptarse a las necesidades de esta población. 

(Fuerza de la recomendación: firme. Calidad de los datos empíricos: muy baja).

RECOMENDACIÓN 2: 

En las personas con trastornos mentales graves que tengan sobrepeso u obesidad y en las que no parezcan dar 
buen resultado las intervenciones relacionadas con el estilo de vida o el cambio de la medicación psicotrópica, 
se puede considerar la administración complementaria de metformina. Esto se debe hacer con supervisión 
clínica y seguimiento estrechos.

(Fuerza de la recomendación: condicional. Calidad de los datos empíricos: baja).

( Janney, 2013). Además, el aumento del apetito y los efectos 
metabólicos de algunos medicamentos psicotrópicos pueden 
dar lugar a un aumento de peso. Tener sobrepeso u obesidad 
puede ir asociado a tasas mayores de mortalidad y se 
relaciona con otros factores de riesgo cardiovascular. Las 
intervenciones en la población general se han descrito en la 

Package of Essential Noncommunicable Disease Interventions (WHO PEN) for primary care 
in low-resource settings (2010) 

Prevención y control de las enfermedades no transmisibles: directrices para la atención primaria en entornos con pocos 
recursos (2012) (https://www.who. int/nmh/publications/phc2012/es/) 

• Recomendar a los pacientes con sobrepeso que bajen de peso mediante una alimentación equilibrada.
• Recomendar a los pacientes que den preferencia a los alimentos con un índice glucémico bajo (frijoles, lentejas, avena 

y fruta no endulzada) como fuente de carbohidratos en su alimentación.
• Recomendar a los pacientes que reduzcan sus comportamientos sedentarios y practiquen una actividad física 

diaria regular acorde con su capacidad física (p. ej, caminar).

publicación de la OMS titulada Prevención y control de las 
enfermedades no transmisibles: directrices para la atención 
primaria en entornos con pocos recursos (2013) 
(https://www.who. int/ nmh/publications/phc2012/es/).

https://www.who.int/nmh/publications/essential_ncd_interventions_lr_settings.pdf
https://www.who.int/nmh/publications/phc2012/es/
https://www.who.int/nmh/publications/phc2012/es/
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Consideraciones adicionales
• La metformina es una medicación antidiabética utilizada con 

frecuencia que también se puede utilizar para favorecer la 
pérdida de peso en personas no diabéticas. En las personas 
con TMG que tienen sobrepeso u obesidad, la metformina:

 - Se debe iniciar preferentemente en entornos especializa-
dos y se debe someter a un seguimiento cercano.

 - Se debe poner a prueba en el corto plazo antes de ser 
administrada a largo plazo.

 - La disponibilidad puede ser un problema porque la 
metformina no está disponible de manera fiable en todos 
los entornos.

• La fluoxetina puede potenciar la acción de la metformina, 
según indican los resultados de las búsquedas de interaccio-
nes medicamentosas (anexo 6). Es preciso seguir de cerca 
el control glucémico y ajustar en consecuencia las dosis de 
metformina, especialmente al comenzar o al suspender la ad-
ministración de fluoxetina. La risperidona y la clozapina están 
asociadas con hiperglucemia y por lo tanto pueden reducir la 
eficacia de la medicación antidiabética, incluida la metformina. 
Es preciso seguir de cerca el control glucémico y ajustar ade-
cuadamente las dosis de medicamentos antidiabéticos.

DATOS BASADOS EN LA EVIDENCIA 
Y FUNDAMENTACIÓN

Los datos empíricos se extrajeron de una revisión sistemática 
de intervenciones relacionadas con el estilo de vida 
encaminadas a prevenir el aumento de peso en personas con 
TMG que corrían riesgo de sobrepeso u obesidad, aunque en la 
mayoría de los estudios examinados había participantes que 
ya tenían sobrepeso como promedio (es decir, un IMC de más 
de 25). Por esta razón, las recomendaciones vinculadas con las 
dos preguntas de formato PICO (3.2.1 y 3.2.2) se combinaron 
en una al formular las recomendaciones.

Con respecto a las intervenciones no farmacológicas para el 
control de la obesidad en personas con TMG que ya tenían 
sobrepeso u obesidad, los datos basados en la evidencia se 
extrajeron de dos revisiones sistemáticas de intervenciones de 
corto plazo relacionadas con el estilo de vida (Gierisch et al., 
2013; Naslund et al., 2017) y de una revisión sistemática de 
intervenciones de largo plazo relacionadas con el estilo de vida 
(Naslund et al., 2017). Con respecto a la sustitución de 
olanzapina por otros antipsicóticos, los datos empíricos se 
extrajeron de una revisión sistemática. Varias revisiones 
sistemáticas han informado sobre el uso de metformina para 
el control de la obesidad en personas con TMG que ya tenían 
sobrepeso u obesidad; al formular las recomendaciones se 
consideraron los datos empíricos de dos revisiones 
sistemáticas (Mizuno et al., 2014; de Silva et al., 2016).

Las revisiones sistemáticas revelaron que los datos basados en 
la evidencia procedentes de estudios controlados y 
randomizados de todas esas intervenciones eran de calidad 

muy baja a baja. Con respecto a todas las intervenciones, 
incluidas las relacionadas con el estilo  de vida, se comunicaron 
efectos estadísticamente significativos a favor de todas ellas. 
Los datos basados en la evidencia más congruentes se referían 
a la metformina, porque – aunque la calidad de los datos 
basados en la evidencia era de muy baja a baja – las seis 
revisiones sistemáticas de las cuales se extrajeron esos datos 
mostraban efectos positivos de cambio de peso en 
comparación con la administración de un placebo. El examen 
de las interacciones medicamentosas mostró una interacción 
moderada entre la metformina y algunos medicamentos 
psicotrópicos (fluoxetina, risperidona y clozapina), en cuyo caso 
puede ser necesario un seguimiento de la glucemia y un ajuste 
de las dosis. Otras intervenciones farmacológicas en las cuales 
las revisiones sistemáticas encontraron efectos de cambio de 
peso estadísticamente significativos (Gierisch et al., 2013; 
Mizuno et al., el 2014) consistieron en la administración de 
aripiprazol, reboxetina, sibutramina o topiramato, aunque la 
base de datos empíricos al respecto es reciente y los resultados 
se deben considerar con cautela. En particular, la sibutramina 
ha sido retirada del mercado en varios países debido a riesgos 
cardíacos, por lo que no se puede recomendar. Hay algunos 
datos empíricos a favor de pasar de la olanzapina al aripiprazol 
para favorecer el control del peso.

El GED concluyó que las intervenciones comportamentales 
relacionadas con el modo de vida recomendadas en las 
directrices de la OMS para la población general se deben seguir 
en los casos de personas con TMG, ya que algunos datos 
basados en la evidencia sobre la población general indican que 
recomendar a las personas que den preferencia a los alimentos 
con un índice glucémico bajo, mantengan una alimentación 
equilibrada y practiquen ejercicios físicos puede tener efectos 
beneficiosos sobre el control glucémico. Aunque los estudios 
sobre la población general sean de baja calidad, se considera 
que estas intervenciones sencillas tienen un costo bajo, son 
viables y conllevan un riesgo insignificante de eventos 
adversos. El GED formuló una recomendación firme sobre las 
intervenciones comportamentales no farmacológicas 
referentes al estilo de vida porque llegó a la conclusión de que 
los beneficios superaban los perjuicios,  incluyendo beneficios 
de la intervención en otros resultados de enfermedades no 
transmisibles. En las directrices de la OMS aplicables a la 
población general (WHO PEN) también hay una recomendación 
firme sobre estas intervenciones en la población general. Con 
respecto a las intervenciones farmacológicas, el GED formuló 
una recomendación firme sobre el inicio de una medicación 
psicotrópica con menor propensión a favorecer el aumento de 
peso. La recomendación sobre el cambio de la medicación 
antipsicótica fue calificada por el GED como condicional porque 
la calidad de los datos empíricos era baja y el aumento de peso 
se debe ponderar teniendo en cuenta el riesgo de recaída del 
trastorno mental, así como cualquier efecto colateral posible 
asociado con la medicación recién introducida.
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Población:
Personas con TMG y trastornos por uso de sustancias 
(drogas o alcohol)

Intervención: 
Intervenciones farmacológicas o no farmacológicas para 
los trastornos por uso de sustancias:
• Intervenciones farmacológicas
• Intervenciones no farmacológicas: p. ej, entrevistas 

motivacionales o Terapia cognitiva conductual (TCC), 
psicoeducación, entrevistas breves de evaluación, 
intervenciones con enfoque doble

Comparación: 
Atención habitual o placebo, o un tratamiento versus otro

Resultados:
• Críticos

 - Nivel de consumo
 - Frecuencia de uso
 - Abstinencia
 - Tasas de recaída

• Importantes
 - Frecuencia de eventos adversos o de efectos 

colaterales

En las personas con TMG y trastornos por uso de 
sustancias (drogas o alcohol), ¿resultan eficaces 
las intervenciones farmacológicas o no 
farmacológicas para favorecer la reducción de 
los resultados relacionados por el uso de dichas 
sustancias?

3.3  
TRASTORNOS POR USO DE SUSTANCIAS

CONTEXTO

Los trastornos por uso de sustancias son las afecciones 
psiquiátricas más frecuentemente asociadas a comorbilidad 
con TMG. Se ha observado que en casos de TMG la prevalencia 
agrupada de comorbilidad con trastornos por uso de 
sustancias llega a 42% (en casos de trastornos por consumo de 
alcohol), 69% (uso de cannabis en casos de esquizofrenia) y 
poco más de 50% (trastorno afectivo entre los participantes en 
un programa de mantenimiento con metadona) (McLoughlin et 
al., 2014) (Di Florio, Craddock and van den Bree, 2014). La 
relación entre los trastornos por uso de sustancias y los TMG 
probablemente sea bidireccional y su coaparición se ha 
asociado con algunos resultados adversos, como recaídas de 
los trastornos mentales y hospitalizaciones más prolongadas, 
mayor número de síntomas positivos en personas con 
esquizofrenia, y mayor riesgo de sobredosis no mortales o 
mortales y de suicidio.

Varias revisiones sistemáticas Cochrane sobre intervenciones 
dirigidas a personas con trastornos por uso de sustancias (en 
la población general) han aportado datos empíricos sobre la 
eficacia de las siguientes intervenciones: intervenciones 
psicosociales como la terapia de estímulo motivacional y la 
Terapia cognitiva conductual (TCC) con incentivos a la 
abstinencia en casos de trastorno por uso de cannabis (Gates 
et al., 2016); administración de metadona en personas con 
dependencia de opiáceos (Mattick et al., 2014). En la Guía de 
intervención mhGAP de la OMS, se formulan recomendaciones 
sobre el tratamiento de los trastornos por uso de sustancias. 
Hemos considerado estas intervenciones farmacológicas y no 
farmacológicas para las personas con comorbilidad de TMG y 
trastornos por uso de sustancias.
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RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

RECOMENDACIÓN  1: 

En las personas con trastornos mentales graves y comorbilidad con consumo de sustancias (drogas o alcohol) se 
deben considerar intervenciones de conformidad con las directrices del mhGAP de la OMS.

(Fuerza de la recomendación: condicional. Calidad de los datos empíricos: baja).

INFORMACIÓN SOBRE MEJORES PRÁCTICAS:

• Las personas que prescriben medicamentos deben tener en cuenta las posibles interacciones medicamentosas de 
los fármacos utilizados para el tratamiento de los trastornos por uso de sustancias con los utilizados para el de los 
trastornos mentales graves.

RECOMENDACIÓN 2: 

Se pueden considerar intervenciones no farmacológicas (p. ej, entrevistas motivacionales) y adaptarlas a las 
necesidades de las personas con trastornos mentales graves y trastornos por uso de sustancias.

(Fuerza de la recomendación: condicional. Calidad de los datos empíricos: muy baja).

Directrices del Programa de acción para superar las brechas en salud mental 
(mhGAP) de la OMS  
(https://www.who.int/ publications/guidelines/ mhGAP_intervention_guide/es)

La Guía de intervención mhGAP recomienda lo siguiente:

• Trastornos por consumo de alcohol:
 - Tiamina mientras siga consumiendo alcohol

 - Diazepam durante la desintoxicación del alcohol para tratar los síntomas de abstinencia

 - Naltrexona, acamprosato o disulfiram para prevenir recaídas después de la desintoxicación

 - Intervenciones psicosociales si están disponibles, p. ej, Terapia cognitiva conductual, terapia de estímulo motivacional, 
terapia para el manejo de contingencias, consejería o terapia familiar, consejería o terapia para la solución de proble-
mas, grupos de autoayuda o de apoyo mutuo.

• Trastornos por uso de drogas:
 - Para el abuso de opioides: buprenorfina, metadona, clonidina, lofexidina, tratamiento de mantenimiento con ago-

nistas opioides para la prevención de recaídas.

 - Intervenciones psicosociales, p. ej, TCC, terapia de estímulo motivacional, terapia para el manejo de contingencias, 
consejería o terapia familiar, consejería o terapia para la solución de problemas, grupos de autoayuda o de apoyo 
mutuo.

https://www.who.int/publications/guidelines/mhGAP_intervention_guide/es
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Consideraciones adicionales

• Algunos efectos colaterales (somnolencia, hipersalivación 
y estreñimiento) pueden ser más frecuentes en personas 
tratadas con clozapina, lo que debe ser tomado en conside-
ración al decidir acerca de la farmacoterapia.

• Las personas con TMG que son consumidoras de drogas 
inyectables pueden correr mayor riesgo de hepatitis B y C 
como consecuencia del uso compartido de agujas o ins-
trumentos contaminados. Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, 
han notificado brotes de hepatitis A en personas que se 
inyectan drogas, lo que también se puede deber al uso 
de instrumentos y agujas contaminados o a transmisión 
fecal-oral. Por consiguiente, los miembros del GED reco-
mendaron que, en casos de personas con TMG que también 
se inyecten drogas, se debe proceder a la vacunación contra 
la hepatitis A y la hepatitis B, y a pruebas de hepatitis B y de 
hepatitis C. Esto también lo recomiendan los CDC de EE.UU. 
(https://www.cdc.gov/hepatitis/populations/idu.htm). 

DATOS BASADOS EN LA EVIDENCIA 
Y FUNDAMENTACIÓN

Los datos basados en la evidencia sobre intervenciones 
farmacológicas para trastornos mentales con comorbilidad con 
trastornos por consumo de sustancias se extrajeron de dos 
revisiones sistemáticas centradas en la prescripción de 
antipsicóticos (Wilson y Bhattacharyya, 2016; Temmingh et al., 
2018) y de una revisión sistemática centrada en la prescripción 
de antidepresivos en casos de depresión y comorbilidad con 
uso de alcohol (Agabio et al., 2018). Los datos basados en la 
evidencia sobre intervenciones psicológicas dirigidas a estas 
poblaciones se extrajeron de dos revisiones sistemáticas (Hunt 
et al., 2014; Boniface, 2018).

Revisiones detalladas revelaron una muy baja a baja calidad de 
los datos empíricos procedentes de ensayos controlados y 
randomizados, que no avalaban la superioridad de ninguna de 
las intervenciones farmacológicas en comparación con las 
demás. Se señalaron posibles efectos colaterales moderados 
de las terapias farmacológicas, lo que se deberá tomar en 
consideración a la hora de optar por una farmacoterapia. La 
metadona y la buprenorfina, medicamentos utilizados para el 
tratamiento de los trastornos por uso de sustancias, tienen 
interacciones importantes con los medicamentos psicotrópicos 
generalmente prescritos, inclusive un mayor riesgo de 
depresión del SNC (sedación, confusión, reducción de la 
actividad respiratoria), prolongación del intervalo QT en el ECG 
y efectos serotoninérgicos (confusión, excitabilidad 
neuromuscular y disfunción autonómica) (anexo 6).

No se encontraron datos basados en la evidencia en favor de la 
superioridad de ninguna de las intervenciones psicosociales en 
comparación con las demás en poblaciones con TMG y 
comorbilidad por consumo de sustancias. Ninguno de los 
estudios revisados sobre terapias psicosociales se habían 
realizado en entornos de países de ingresos bajos y medianos. 
La falta de datos basados en la evidencia de buena calidad no 
significa que esos tratamientos no sean eficaces, sino que por el 
momento los datos basados en la evidencia son de calidad 
insuficiente para avalar la implementación de una forma de 
intervención no farmacológica o psicosocial por sobre otras en 
estas poblaciones especiales. Una razón de la falta de datos 
basados en la evidencia puede ser que las personas con 
comorbilidades suelen quedar excluidas de las investigaciones 
(Dennis et al., 2015).

Actualmente son poco claras las necesidades de recursos para 
ofrecer intervenciones tanto farmacológicas como psicológicas 
porque se ha identificado un solo estudio que había calculado 
los costos de proporcionar TCC más entrevistas motivacionales 
en comparación con la atención habitual en un entorno bien 
abastecido de recursos (EE.UU.).

Existen buenos datos basados en la evidencia indirectos de que 
ciertas intervenciones resultan eficaces para trastornos debidos 
al consumo de alcohol o de otras sustancias en la población 
general, y se describen en las directrices vigentes de la Guía 
mhGAP 2.0, así como en otras directrices como las referentes al 
tratamiento de mantenimiento con agonistas opioides para la 
prevención de recaídas. El GED estuvo de acuerdo en que, 
aunque era muy baja la calidad de los datos empíricos sobre la 
mayoría de las intervenciones psicológicas en poblaciones con 
TMG y comorbilidad con trastornos por uso de sustancias, las 
intervenciones psicológicas actualmente recomendadas en las 
directrices del mhGAP para la población general (en particular 
TCC más entrevistas motivacionales, entrevistas motivacionales 
y terapia para el manejo de contingencias) también podrían 
resultar eficaces en las personas con TMG. Además, los efectos 
colaterales indeseables de los tratamientos no farmacológicos 
se calificaron de triviales. Habida cuenta del riesgo de 
interacciones medicamentosas de los fármacos utilizados para 
el tratamiento de los trastornos por uso de opioides con los 
utilizados para TMG, el GED acordó que los daños resultantes de 
dejar sin tratamiento los trastornos por uso opioides en 
personas con TMG eran superiores al riesgo de las interacciones 
y, en lugar de evitar la terapia de sustitución de opioides, 
recomendó una administración cautelosa de la medicación.

Teniendo presente que la evidencia es de baja calidad y que 
todos los datos identificados sobre el tratamiento de 
trastornos por uso de sustancias y comorbilidad por TMG 
provenían de entornos bien abastecidos o de ingresos altos, el 
GED formuló recomendaciones condicionales.

https://www.cdc.gov/hepatitis/populations/idu.htm
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Población: 
Personas con TMG y enfermedades cardiovasculares 
preexistentes: por ejemplo cardiopatía coronaria, 
insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular 
previo, miocardiopatía, cardiopatía congénita, 
vasculopatía periférica

Intervención: 
Intervenciones farmacológicas o no farmacológicas

Comparación: 
Un tratamiento versus otro o atención habitual / 

placebo

Resultados:
• Críticos

 - Episodio cardiovascular adverso grave: muerte 
cardiovascular, infarto de miocardio, accidente 
cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, hospita-
lización, amputación

• Importantes
 - Frecuencia de eventos adversos o de efectos 

colaterales

3.4.1 
En las personas con TMG y enfermedades 
cardiovasculares preexistentes, ¿qué intervenciones 
farmacológicas o no farmacológicas son eficaces 
para favorecer la reducción de los efectos de las 
enfermedades cardiovasculares?

3.4.2 
En las personas con TMG y factores de riesgo 
cardiovascular (a. hipertensión; b. niveles altos de 
lípidos), ¿qué intervenciones farmacológicas o no 
farmacológicas son eficaces para favorecer la 
reducción de los factores de riesgo cardiovascular?

Población: 
Personas con TMG y factores de riesgo cardiovascular (a. 
hipertensión; b. niveles altos de lípidos)

Intervención: 
Intervenciones farmacológicas o no farmacológicas:
• intervenciones farmacológicas: a) medicación para contro-

lar la hipertensión; b) medicamentos para los niveles altos 
de lípidos

• intervenciones no farmacológicas

Comparación: 
Un tratamiento versus otro o atención habitual / placebo

Resultados: 
• Críticos

 - Adecuación del control de los factores de riesgo 
cardiovascular (a. presión arterial <130/80mmHg; b. 
colesterol <200mg/dl)

 - Incidencia de enfermedades cardiovasculares

• Importantes

 - Frecuencia de eventos adversos o de efectos colaterales 
 

CONTEXTO

Las enfermedades cardiovasculares se consideran uno de los 
principales factores contribuyentes potencialmente evitables 
del exceso de mortalidad entre las personas con TMG. En 
términos generales, las personas con TMG tienen un riesgo 
aproximadamente 1,5 a 3 veces mayor de morbilidad y 
mortalidad cardiovascular en comparación con la población 
general (Laursen, 2011). Hay una interacción compleja de 
varias enfermedades no transmisibles, como diabetes, 
hipertensión y enfermedades cardiovasculares, con la 

3.4  
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y 
RIESGO CARDIOVASCULAR
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presencia de TMG. Las personas con TMG tienen mayores 
probabilidades de incurrir en comportamientos relacionados 
con el modo de vida que contribuyen a un mayor riesgo 
cardiovascular como el consumo de tabaco, el consumo nocivo 
de alcohol, una alimentación poco saludable y la inactividad 
física. Los efectos iatrogénicos de los medicamentos utilizados 
para tratar los TMG van asociados a un mayor riesgo de 
enfermedades cardiometabólicas. El uso de medicamentos 
antipsicóticos ha sido asociado con obesidad, resistencia a la 
insulina, diabetes, infarto de miocardio, fibrilación auricular, 
accidente cerebrovascular y muerte.

Las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas 
aplicables a la población general se han descrito en la 
publicación de la OMS titulada WHO Package of Essential 
Noncommunicable Disease Interventions (WHO PEN) for primary 
care in low-resource settings (OMS, 2010).

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

RECOMENDACIÓN 1: 

En las personas con trastornos mentales graves y enfermedades cardiovasculares preexistentes, o con 
factores de riesgo cardiovascular (p. ej, hipertensión o colesterol alto), se pueden considerar intervenciones 
farmacológicas y no farmacológicas de conformidad con lo indicado en la publicación de la OMS titulada WHO 
Package of Essential Noncommunicable Disease Interventions (WHO PEN) for primary care in low-resource settings 
(2010).

(Fuerza de la recomendación: firme. Calidad de los datos empíricos: alta a moderada según las intervenciones).

Package of Essential Noncommunicable Disease Interventions (WHO PEN) for 
primary care in low-resource settings (2010).   
http://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/pen2010/en/

• Prevención primaria de infartos de miocardio y de accidentes cerebrovasculares:

 - Cese del consumo de tabaco; actividad física regular 30 minutos al día; ingesta reducida de sal <5 g por día; frutas y 
verduras al menos 400 g por día

 - Estatinas y antihipertensivos para las personas con riesgo cardiovascular >30% durante 10 años

 - Antihipertensivos para personas con presión arterial ≥160/100

 - Antihipertensivos para personas con presión arterial persistente ≥140/90 y riesgo cardiovascular >20% durante 10 
años, con imposibilidad de bajar la presión arterial aplicando medidas referentes al modo de vida

• Infarto agudo de miocardio: aspirina y derivación al siguiente nivel de atención 

• Prevención secundaria (posterior a un infarto de miocardio):

 - Cese del consumo de tabaco, alimentación saludable y actividad física regular.

 - Aspirina, antihipertensivos (tiazida en dosis bajas, un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina) y estatinas

• Prevención secundaria (cardiopatía reumática):

 - Administración regular de antibióticos para prevenir la faringitis estreptocócica y la fiebre reumática aguda recurrente

http://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/pen2010/en/
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RECOMENDACIÓN 3: 

Para las personas con trastornos mentales graves y factores de riesgo cardiovascular se pueden considerar 
intervenciones comportamentales relacionadas con el estilo de vida (alimentación saludable, actividad física). 
Dichas intervenciones deben ser apropiadas y adaptarse a las necesidades de esta población. 

(Fuerza de la recomendación: condicional. Calidad de los datos empíricos: muy baja).

RECOMENDACIÓN 2: 

Para las personas con trastornos mentales graves y enfermedades cardiovasculares preexistentes se recomienda 
lo siguiente:

a)  Se pueden considerar intervenciones que fomenten conductas relacionadas con el estilo de vida (alimentación 
saludable, actividad física). Esas intervenciones deben ser apropiadas y adaptarse a las necesidades de esta 
población.

  (Fuerza de la recomendación: condicional. Calidad de los datos empíricos: muy baja).

b)  Para el manejo de las enfermedades cardiovasculares se puede considerar una atención multiprofesional 
colaborativa, es decir un enfoque multiprofesional de la atención al paciente con un plan estructurado de 
tratamiento, un seguimiento programado de los pacientes y una buena comunicación interprofesional. 

  (Fuerza de la recomendación: condicional. Calidad de los datos empíricos: muy baja).

INFORMACIÓN SOBRE MEJORES PRÁCTICAS:

Para las personas con trastornos mentales graves y enfermedades cardiovasculares preexistentes:

• Al iniciar una medicación psicotrópica se debe considerar un fármaco con menor propensión a causar riesgo cardio-
vascular, teniendo en cuenta los beneficios clínicos y los posibles efectos adversos.

• Se puede considerar el cambio a una medicación psicotrópica con menor propensión a causar riesgo cardiovascular, 
teniendo en cuenta los beneficios clínicos y los posibles efectos adversos.

Para las personas con trastornos mentales graves y enfermedades cardiovasculares preexistentes o factores de riesgo 
cardiovascular:

• Las personas que prescriben medicamentos deben ser conscientes de las posibles interacciones entre los medica-
mentos prescritos para las enfermedades cardiovasculares y los medicamentos psicotrópicos, que puedan afectar al 
riesgo cardiovascular. Se deben seguir de cerca los resultados cardiovasculares y los factores de riesgo cardiovascu-
lar, y puede ser necesario ajustar las dosis de los medicamentos cardiovasculares.
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DATOS BASADOS EN LA EVIDENCIA 
Y FUNDAMENTACIÓN

En lo concerniente a las personas con TMG y enfermedades 
cardiovasculares preexistentes se analizaron dos revisiones 
sistemáticas que comparaban la administración de 
antidepresivos con la atención habitual (Maslej et al., 2017; 
Nieuwsma et al., el 2017); una revisión sistemática sobre 
intervenciones psicosociales (Esquiar et al., 2016); una 
revisión sistemática sobre terapia consistente en ejercicios 
físicos (Verschueren et al., 2018); y una revisión sistemática 
sobre atención multiprofesional colaborativa (Tully and 
Baumeister, 2015).

En lo concerniente a las personas con TMG y riesgo 
cardiovascular (p. ej, hipertensión o colesterol), con respecto 
al uso de intervenciones farmacológicas, se examinaron dos 
revisiones sistemáticas de las que se extrajeron datos 
basados en la evidencia sobre la administración de 
metformina versus placebo (Mizuno et al., 2014; de Silva et 
al., el 2016) y otras dos sobre el uso de aripiprazol versus 
placebo (Gierisch et al, 2013; Mizuno et al, 2014) para el 
manejo de la presión arterial o del colesterol, o la frecuencia 
de efectos adversos. Se incluyeron dos revisiones 
sistemáticas sobre intervenciones no farmacológicas versus 
la atención habitual (Gierisch et al, 2013; Teasdale et al, 2017). 
Ninguna de estas revisiones sistemáticas se refería a la 
incidencia de enfermedades cardiovasculares como 
resultado, que es uno de los resultados fundamentales para 
esta pregunta de formato PICO. Todas las revisiones 
sistemáticas y los metanálisis de la comorbilidad 
cardiovascular se centraron en intervenciones para personas 
con depresión. En ninguna revisión se evaluaron 
intervenciones en poblaciones con otros TMG (p. ej, 
esquizofrenia, trastorno bipolar) y comorbilidad 
cardiovascular. Por consiguiente, los datos basados en la 
evidencia y las recomendaciones son indirectos en lo que 
atañe a la población con TMG y comorbilidad cardiovascular.

No se encontraron revisiones sistemáticas de calidad 
suficientemente alta que informaran sobre intervenciones 
farmacológicas o no farmacológicas comparadas con otro 
tratamiento para casos de TMG y enfermedades 
cardiovasculares preexistentes o casos de TMG y riesgo 
cardiovascular.

Las revisiones sistemáticas revelaron datos empíricos de 
calidad muy baja o baja procedentes de ensayos controlados 
randomizados sobre todas estas intervenciones; la única 
excepción se refería a intervenciones psicosociales para 
personas con TMG y enfermedades cardiovasculares 
preexistentes, en cuyo caso algunos datos basados en la 
evidencia se calificaron como de calidad moderada. La única 
intervención incluida sobre la cual se notificaron efectos 

estadísticamente significativos para las personas con TMG y 
enfermedades cardiovasculares preexistentes era la de una 
atención multiprofesional colaborativa, que puede mostrar 
una reducción relativa y absoluta de los principales eventos 
cardíacos adversos en el corto al mediano plazo (menos de 12 
meses), aunque queda menos claro si esto también sucede a 
más largo plazo (más de 12 meses).

Se encontraron importantes interacciones medicamentosas de 
varios fármacos psicotrópicos con fármacos generalmente 
recetados para afecciones cardíacas, hipertensión y control del 
colesterol. Algunos ejemplos son los siguientes: riesgo de 
hipotensión o toxicidad del betabloqueador (incluida 
hipotensión, bradicardia y bloqueo cardíaco o intervalo PR 
prolongado) con la administración de betabloqueadores, y 
riesgo de hipotensión con la de diuréticos (anexo 6).

Dado que los datos empíricos referentes a personas con TMG 
eran limitados, el GED utilizó datos empíricos sobre la 
población general y los consideró aplicables porque también 
beneficiarían a personas con TMG. Sin embargo, el GED estuvo 
de acuerdo en que es importante obrar con cautela a la hora 
de iniciar una medicación psicotrópica debido a un mayor 
riesgo cardiovascular y posibles interacciones 
medicamentosas. Actualmente hay datos empíricos 
insuficientes sobre intervenciones comportamentales 
relacionadas con el modo de vida para personas con TMG y 
enfermedades cardiovasculares o riesgo cardiovascular; así 
pues, se han formulado recomendaciones condicionales sobre 
estas intervenciones porque el GED coincidió en que los 
beneficios pesaban más que los riesgos, e incluso se hacían 
extensivos a los resultados de otras enfermedades no 
transmisibles.
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Población:

Personas con TMG y diabetes mellitus

Intervención:
• Intervenciones farmacológicas: p. ej, medicación 

para tratar la diabetes

• Intervenciones no farmacológicas: p. ej, interven-
ciones comportamentales relacionadas con el 
estilo de vida, Terapia cognitiva conductual

Comparación:
Un tratamiento versus otro o atención habitual

Resultados:
• Críticos

 - Glucemia en ayunas <120mg/dl; glucosa<160mg/
dl de sangre posprandial

 - Hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c<7 en per-
sonas menores de 60 años y 7 a 8 en personas 
mayores de 60 años con otros factores de riesgo)

 - Complicaciones de la diabetes: episodios 
cardiovasculares ateroscleróticos importantes, 
enfermedad renal crónica, retinopatía diabéti-
ca, neuropatía diabética, hospitalizaciones por 
infección

• Importantes

 - Frecuencia de eventos adversos o de efectos 
colaterales

En las personas con TMG y diabetes mellitus, 
¿qué intervenciones farmacológicas o no 
farmacológicas son eficaces para mejorar el 
control glucémico?

3.5  
DIABETES MELLITUS

CONTEXTO

Hay comorbilidad alta entre los TMG y la diabetes mellitus. Las 
personas con TMG corren mayor riesgo de diabetes (alrededor 
del doble en casos de esquizofrenia y de trastorno bipolar y un 
riesgo 1,5 veces mayor en casos de depresión), y las personas 
diabéticas corren mayor riesgo de TMG (alrededor del doble en 
casos de depresión), y un riesgo aún mayor en países de 
ingresos bajos y medianos (Vancampfort et al., 2016). Sin 
embargo, esto suele pasar inadvertido y las personas con 
comorbilidad de TMG y diabetes tienen un mayor riesgo de 
mortalidad. La diabetes tiene una asociación con algunos 
antipsicóticos, con antidepresivos y con el litio, así como con 
comportamientos que afectan la salud (como actividad física y 
alimentación), y otros factores ambientales y de género (riesgo 
elevado en mujeres).

En esta sección se consideran datos basados en la evidencia 
sobre intervenciones farmacológicas y no farmacológicas en 
personas con TMG y diabetes mellitus. La inclusión de las 
intervenciones se basó en los datos de las investigaciones 
disponibles sobre personas diabéticas con TMG.
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RECOMENDACIÓN 2: 

Para todas las personas con trastornos mentales graves y diabetes mellitus se deben considerar intervenciones 
comportamentales relacionadas con el estilo de vida. Esas intervenciones deben ser apropiadas y adaptarse a las 
necesidades de esta población. 

(Fuerza de la recomendación: firme. Calidad de los datos empíricos: muy baja).

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Package of Essential Non-communicable (PEN) Disease Interventions for Primary 
Health Care in Low-Resource Settings (2010)  
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/133525/9789241506557_eng.

pdf;jsessionid=C8B92D24C7F27E9E3BEBC2957FB8CCE8?sequence=1

• En caso de diabetes de tipo I:

 - Inyecciones diarias de insulina

• En caso de diabetes de tipo 2:

 - Agentes antidiabéticos para la diabetes de tipo 2 si los objetivos glucémicos no se alcanzan mediante una modifica-
ción de la alimentación, el mantenimiento de un peso corporal sano y actividad física regular

 - Metformina como medicamento inicial en pacientes con o sin sobrepeso

 - Otras clases de agentes antidiabéticos, añadidos a la metformina si no se alcanzan los objetivos glucémicos

 - En aquellos con diabetes y riesgo cardiovascular >20% durante 10 años, reducción del riesgo cardiovascular median-
te la administración de aspirina, un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina y estatinas

OMS ENT 2012: Prevención y control de las enfermedades no transmisibles. Directrices para la 
atención primaria en entornos con pocos recursos (https://www.who.int/nmh/publications/phc2012/es/)

• Diagnóstico de la diabetes: Servicios de laboratorio. Si no los hubiere, se podrían utilizar los dispositivos existentes en 
el lugar de atención

• Control glucémico: Alimentación y actividad física como tratamiento de primera línea, metformina como agente hipo-
glucemiante oral de primera línea si la alimentación no fuera suficiente, sulfonilureas en los pacientes para los cuales la 
metformina no resulta eficaz o para los cuales tiene contraindicaciones

• Reducción del riesgo cardiovascular y del riesgo de nefropatía diabética: Estatinas para todas las personas con 
diabetes de tipo 2 que tengan más de 40 años de edad, agentes antihipertensivos para reducir la presión arterial, 
elección del agente antihipertensivo

• Prevención de amputaciones de miembros inferiores: Educar a los pacientes y a los trabajadores de atención de salud
• Prevención de la ceguera: Tamizaje para detectar la presencia de retinopatía diabética
• Hipoglucemia grave, emergencias hipoglucémicas: Tratamiento intravenoso con glucosa hipertónica o glucosa (dex-

trosa) en pacientes inconscientes, derivación a un hospital y goteo en caso de emergencia

RECOMENDACIÓN 1: 

Para el tratamiento de la diabetes en personas con trastornos mentales graves y diabetes mellitus se deben 
considerar intervenciones de conformidad con lo indicado en la publicación de la OMS titulada WHO Package of 
Essential Non-communicable (PEN) Disease Interventions for Primary Health Care in Low-Resource Settings.

(Fuerza de la recomendación: firme. Calidad de los datos empíricos: baja).

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/133525/9789241506557_eng.pdf;jsessionid=C8B92D24C7F
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/133525/9789241506557_eng.pdf;jsessionid=C8B92D24C7F
https://www.who.int/nmh/publications/phc2012/es/
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RECOMENDACIÓN 3: 

En las personas con depresión y comorbilidad con diabetes mellitus se puede considerar una Terapia cognitiva 
conductual para el tratamiento de la depresión.

(Fuerza de la recomendación: condicional. Calidad de los datos empíricos: muy baja).

INFORMACIÓN SOBRE MEJORES PRÁCTICAS:

En las personas con trastornos mentales graves y diabetes mellitus:

• Al inicio de una medicación antipsicótica se debe considerar un fármaco con menor propensión a producir hiperglu-
cemia, teniendo en cuenta los beneficios clínicos y los posibles efectos adversos.

• Se puede considerar el cambio a una medicación antipsicótica con menor propensión a producir hiperglucemia, 
teniendo en cuenta los beneficios y los posibles efectos clínicos adversos.

• Las personas que prescriben medicamentos deben ser conscientes de las posibles interacciones entre los medica-
mentos prescritos para la diabetes mellitus y los medicamentos psicotrópicos, que pueden afectar al control glucémi-
co. Se debe vigilar el control glucémico y puede ser necesario ajustar las dosis de los medicamentos.

DATOS BASADOS EN LA EVIDENCIA 
Y FUNDAMENTACIÓN

Con respecto a las intervenciones farmacológicas para las 
personas con TMG y diabetes, se utilizó una revisión sistemática 
(la misma) para extraer datos basados en la evidencia sobre 
medicación antidiabética, medicamentos para bajar de peso, 
cambio de medicación antipsicótica, y una combinación de 
medicamentos para bajar de peso y para controlar la diabetes.

Las revisiones sistemáticas revelaron datos basados en la 
evidencia de muy baja calidad procedentes de ensayos 
controlados randomizados sobre todas estas intervenciones. 
Algunos datos sugerían que el cambio de la medicación 
antipsicótica tenía efectos beneficiosos. El análisis de las 
interacciones medicamentosas mostró interacciones moderadas 
de algunos medicamentos psicotrópicos con medicamentos 
antidiabéticos (aumento o reducción de la potencia del 
antidiabético), lo que requería un seguimiento de la glucemia y un 
ajuste de las dosis de medicamentos antidiabéticos.

Con respecto a intervenciones no farmacológicas, se 
consideraron los datos basados en la evidencia de una revisión 
sistemática sobre intervenciones comportamentales (Taylor et al., 
2017) y Terapia cognitiva conductual (Li et al., 2017) y de una 
revisión sistemática sobre intervenciones de autoayuda (McBain 
et al., 2016). Algunos datos basados en la evidencia mostraban 
que la Terapia cognitiva conductual para el tratamiento de la 
depresión tenía efectos positivos sobre la glucemia en personas 

diabéticas con comorbilidad por depresión (probablemente al 
eliminar los efectos negativos de la depresión en la diabetes). Hay 
insuficientes datos basados en la evidencia disponibles sobre 
todas las demás intervenciones examinadas en relación con el 
tratamiento de la diabetes en personas con TMG. 

Como todos los datos basados en la evidencia se calificaron de 
muy baja calidad y los datos disponibles sobre la mayoría de las 
intervenciones examinadas eran insuficientes, el GED llegó a la 
conclusión de que las directrices de la OMS para la población 
general en entornos de escasos recursos debían seguirse como 
primera medida porque los mecanismos fisiopatológicos 
subyacentes serían similares en las personas con TMG. No 
obstante, el GED formuló declaraciones adicionales sobre las 
mejores prácticas al inicio de una medicación psicotrópica y sobre 
las posibles interacciones medicamentosas, para contrarrestar 
los riesgos de la toma de estos medicamentos. También se 
formuló una recomendación firme sobre las intervenciones 
conductuales relacionadas con el estilo de vida, a pesar de que los 
datos basados en la evidencia eran de muy baja calidad, porque el 
GED estuvo de acuerdo en que los beneficios eran mayores que 
los perjuicios y hay una recomendación firme de la OMS sobre 
estas intervenciones en la población general (WHO PEN). Además, 
el GED llegó a la conclusión de que la intervención tenía beneficios 
en los resultados de otras enfermedades no transmisibles. El GED 
formuló una recomendación condicional sobre la Terapia 
cognitiva conductual porque los datos basados en la evidencia 
eran de muy baja calidad y se dudaba de que se pudieran 
generalizar a todas las personas con TMG.
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Población: 
Personas con TMG e infección por VIH/Sida

Intervención:
• Intervenciones farmacológicas (p. ej, medicamen-

tos antirretrovirales, psicofarmacología)
• Intervenciones no farmacológicas

Comparación: 
Un tratamiento versus otro o la atención habitual

Resultados:

• Críticos
 - Resultados relacionados con el VIH

• Importantes
 - Frecuencia de eventos adversos o de efectos 

colaterales

En las personas con TMG e infección por VIH/Sida, 
¿qué intervenciones farmacológicas 
(antirretrovirales, psicofarmacología) y no 
farmacológicas son eficaces para contribuir a 
reducir los efectos relacionados con el VIH?

3.6  
INFECCIÓN POR VIH/Sida

CONTEXTO

La asociación entre trastornos de salud mental e infección 
por VIH/Sida es compleja y bidireccional, ya que suelen 
coincidir: los trastornos mentales pueden ser precursores 
de una infección por VIH/Sida, pueden ser consecuencia de 
la infección por VIH o pueden ser resultado de efectos que 
interactúan. También tienen consecuencias similares en 
cuanto a sus repercusiones sociales, económicas y de 
salud pública.

Según datos basados en la evidencia internacional, las 
poblaciones con TMG tienen tasas mayores de infección por 
VIH. En las personas con TMG, la prevalencia mediana de VIH 
en los EE.UU. es de 1,8 % (intervalo: 0,1% - 5,0%), con una tasa 
elevada en poblaciones hospitalizadas (3,8%), mientras que 
en la población adulta en general la prevalencia estimada de 
VIH es de 0,5% ( Janssen et al., 2015). Las tasas de VIH pueden 
ser aún más altas en ciertos grupos vulnerables, como los 
que tienen TMG y además están sin hogar (Susser, Valencia 
and Conover, 1993). Las personas con TMG y VIH 
experimentan un conjunto complejo de complicaciones 
médicas, psicológicas y sociales que se deben abordar con 
una atención integrada. Las intervenciones abarcan 
intervenciones farmacológicas para los TMG y el VIH, así 
como intervenciones no farmacológicas tales como 
apoyo psicosocial. 
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RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

   [Lista de abreviaturas: DTG: dolutegravir; EFV: efavirenz]

* En un estudio de observación en curso en Botsuana, en lactantes nacidos de mujeres que estaban en tratamiento con DTG en el momento de la concepción, se 

identificó recientemente una señal de posible riesgo de defectos del tubo neural. La OMS está tomando seriamente este potencial problema de seguridad y está 

trabajando estrechamente con todos los interesados directos pertinentes para investigar más a fondo estos resultados preliminares. La OMS actualizará estas 

directrices y suministrará información adicional cuando esté disponible.

Updated recommendations on first-line and second-line antiretroviral regimens and post-
exposure prophylaxis and recommendations on early infant diagnosis of HIV: interim 
guidelines. Supplement to the 2016 consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs 
for treating and preventing HIV infection. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2018 
(WHO/CDS/HIV/18.45). Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

https://www.who.int/hiv/pub/guidelines/TAR2018update/en/

RECOMENDACIONES: REGÍMENES CON MEDICAMENTOS ARV DE PRIMERA LÍNEA

Se recomienda un régimen con dolutegravir (DTG) como el de primera línea preferido para las personas con infección 
por VIH que inicien el tratamiento antirretroviral (TAR) (recomendación condicional)

• Adultos y adolescentes (datos basados en la evidencia con certidumbre moderada).

• Mujeres y las adolescentes en edad de procrear (datos basados en la evidencia con muy baja certidumbre).

Nota de advertencia sobre el uso de DTG durante el período periconcepcional y en mujeres y las adolescentes en edad 
de procrear.

• La exposición al DTG en el momento de la concepción puede ir asociada a defectos del tubo neural en lactantes.

• El DTG parece ser seguro si se comienza a administrar más tarde durante el embarazo, después del período de riesgo 
de defectos del tubo neural, hasta ocho semanas después de la concepción.

• Las adolescentes y mujeres en edad de procrear que no quieran quedar embarazadas en el presente pueden recibir 
DTG junto con una anticoncepción continua y fiable; según datos limitados, no se han notificado ni se prevén interac-
ciones medicamentosas entre los anticonceptivos hormonales y el DTG.

• Un régimen basado en el efavirenz (EFV) es uno de primera línea seguro y eficaz cuyo uso ha sido recomendado en las 
directrices del 2016 de la OMS sobre medicamentos antirretrovirales, y se puede utilizar en mujeres en edad de pro-
crear durante el período de posible riesgo de defectos en el tubo neural (desde la concepción y hasta ocho semanas 
después de la concepción).

Se pueden encontrar orientaciones adicionales sobre el tratamiento y la atención a las personas con infección por VIH en la 
publicación de la OMS titulada Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV 
infection: recommendations for a public health approach. 2nd edition, 2016. https://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en 

RECOMENDACIÓN 1: 

Para las personas con trastornos mentales graves e infección por VIH/Sida se deben considerar medicamentos 
antirretrovirales de conformidad con lo indicado en la publicación de la OMS titulada WHO Updated 
recommendations on first-line and second-line antiretroviral regimens. 

(Fuerza de la recomendación: firme. Calidad de los datos empíricos: moderada)

https://www.who.int/hiv/pub/guidelines/TAR2018update/en/
https://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en
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INFORMACIÓN SOBRE MEJORES PRÁCTICAS:

En las personas con trastornos mentales graves e infección por VIH/Sida las personas que prescriben medicamentos 
deben tener en cuenta las posibles interacciones medicamentosas de los fármacos antirretrovirales con los 
psicotrópicos.

RECOMENDACIÓN 2: 

A las personas con infección por VIH y trastornos mentales graves se les debe proporcionar apoyo psicosocial 
adicional para la adhesión al tratamiento, de conformidad con lo indicado en la publicación de la OMS titulada 
WHO consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection.

(Fuerza de la recomendación: firme. Calidad de los datos empíricos: moderada)

Adherence support interventions extracted from WHO Consolidated guidelines on the use of 
antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection: recommendations for a public 
health approach. 2nd edition, 2016. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208825/9789241549684_

eng.pdf?sequence=1

RECOMENDACIÓN: Se deben proporcionar intervenciones de apoyo a las personas en TAR para asegurar la 
observancia al tratamiento (recomendación firme, datos empíricos de calidad moderada).

Las siguientes intervenciones han demostrado ser beneficiosas para mejorar la adhesión al tratamiento y la supresión viral:

• consejeros pares (datos basados en la evidencia de calidad moderada)
• mensajes de texto al teléfono móvil (datos basados en la evidencia de calidad moderada)
• recordatorios en dispositivos (datos basados en la evidencia de calidad moderada)
• Terapia cognitiva conductual (datos basados en la evidencia de calidad moderada)
• capacitación en aptitudes comportamentales y capacitación para el cumplimiento del tratamiento (datos basados en la 

evidencia de calidad moderada)
• combinaciones medicamentosas en dosis fijas y regímenes de una vez al día (datos basados en la evidencia de calidad 

moderada).

Consideraciones sobre poblaciones específicas: Las personas con infección por VIH y síntomas depresivos no 
controlados tienen mayores probabilidades de escasa adhesión al tratamiento con antirretrovirales. El cumplimiento se 
complica porque la comorbilidad de salud mental da lugar a olvido, escasa organización y comprensión deficiente de los 
planes de tratamiento. La consejería para personas con VIH y depresión y las terapias médicas apropiadas para las 
personas con trastornos mentales pueden ayudar a mejorar la observancia. La OMS recomienda que la evaluación y el 
tratamiento de la depresión estén incluidos en los servicios de atención a todas las personas con infección por VIH.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208825/9789241549684_eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208825/9789241549684_eng.pdf?sequence=1
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DATOS BASADOS EN LA EVIDENCIA 
Y FUNDAMENTACIÓN 

Hay datos basados en la evidencia limitados procedentes de 
estudios clínicos controlados randomizados sobre el 
tratamiento farmacológico de personas con TMG y VIH/Sida. En 
una revisión sistemática incluida en el perfil de datos basados 
en la evidencia se evaluó la eficacia de la terapia antidepresiva 
para el tratamiento de la depresión en personas con VIH/Sida 
(Eshun-Wilson, 2018). Los datos basados en la evidencia eran 
de muy baja calidad y los resultados no concluyentes. El 
examen de las interacciones medicamentosas revela múltiples 
interacciones entre el efavirenz y los medicamentos 
psicotrópicos, específicamente riesgo de prolongación del 
intervalo QT, depresión del SNC o inducción 
enzimática (anexo 6). No se identificó ninguna revisión sobre 
tratamientos no farmacológicos, incluido el manejo de la 
adhesión al tratamiento específicamente en personas con TMG 
y comorbilidad con VIH/Sida. 

Estas recomendaciones se fundamentan en datos basados en 
la evidencia indirectos sobre el tratamiento de la infección por 
VIH en la población general presentados en las directrices 
vigentes de la OMS que recomiendan firmemente el TAR y el 
apoyo para el cumplimiento del TAR en las personas con VIH/
Sida, con o sin TMG. El GED concluyó que el balance entre los 
efectos aconsejables y los indeseables era favorable a las 
intervenciones, dando lugar a recomendaciones firmes, al 
mismo tiempo que señaló la necesidad de considerar las 
interacciones medicamentosas. También concluyó que no 
había incertidumbres importantes ni variabilidad acerca de 
cuánto valoran las personas los resultados principales, y que 
las intervenciones aumentarían la equidad en salud. El GED 
estuvo de acuerdo en que las personas con TMG necesitan 
apoyo adicional para la adhesión al tratamiento porque la 
presencia de TMG y sus síntomas asociados pueden tener 
repercusiones perjudiciales sobre el cumplimiento del TAR y la 
progresión al Sida.
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Población:
Personas con TMG y enfermedades infecciosas (tuberculosis, 
hepatitis B/C)

Intervención:
• Intervenciones farmacológicas para las enfermedades 

infecciosas
• Intervenciones no farmacológicas (sociales, psicológicas) 

para las enfermedades infecciosas

Comparación:
Un tratamiento versus otro o la atención habitual

Resultados:
• Críticos

 - Resultados relacionados con las enfermedades 
infecciosas

• Importantes
 - Frecuencia de eventos adversos o de efectos 

colaterales

CONTEXTO

Las personas con TMG corren mayor riesgo de exposición a 
enfermedades infecciosas, entre ellas tuberculosis y hepatitis 
crónica, que la población general (Rosenberg et al., 2010). Las 
enfermedades infecciosas parecen contribuir a un mayor 
riesgo de muerte en personas con TMG, cuyo riesgo de 
muerte por infección es cuatro a ocho veces mayor que el de 
la población general.

La tuberculosis y los TMG comparten factores de riesgo tales 
como carencia de hogar, serología positiva al VIH, consumo 

En las personas con TMG y enfermedades 
infecciosas (tuberculosis, hepatitis B/C), ¿qué 
intervenciones farmacológicas y no farmacológicas 
(sociales, psicológicas) son eficaces para el 
tratamiento de las enfermedades infecciosas 
(tuberculosis, hepatitis B, hepatitis C)?

3.7  
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
(TUBERCULOSIS, HEPATITIS B/C)

de alcohol o sustancias psicoactivas y estado migratorio, lo 
que da lugar a una comorbilidad frecuente. Hay actitudes y 
comportamientos discriminatorios generalizados hacia los 
pacientes con tuberculosis y TMG en la comunidad, y esto 
afecta a la calidad de vida relacionada con la salud. En las 
personas con TMG y tuberculosis puede haber repercusiones 
negativas sobre comportamientos relacionados con la salud, 
por ejemplo, incumplimiento terapéutico, y esto da lugar a 
mayor morbilidad, mortalidad, amplificación de la 
farmacorresistencia, transmisión, con todos los costos 
sociales asociados a estos resultados (Alene et al., 2018).

La estrategia de la OMS para poner fin a la tuberculosis insta 
a que en la atención de la tuberculosis se adopte un enfoque 
integrado en colaboración con otros programas de salud 
pública, incluidos los servicios de salud mental, por ejemplo, 
adaptando los modelos de atención de la tuberculosis a las 
necesidades específicas de las poblaciones con problemas de 
salud mental.

También se observa una alta prevalencia de hepatitis B y C 
entre las personas con TMG. Hay indicios de que la infección 
por el virus de la hepatitis C puede asociarse directamente 
con síntomas psiquiátricos, independientemente de la 
presencia de trastornos psiquiátricos preexistentes. La 
estigmatización y el hecho de hacer frente a un trastorno 
infeccioso crónico aumentan el riesgo de depresión. Como en 
el caso de la tuberculosis, los problemas de salud mental 
durante el tratamiento antivírico tienen repercusiones 
fuertes sobre la calidad de vida, pueden reducir el 
cumplimiento del tratamiento y son factores de riesgo de 
fracaso terapéutico.

Para las personas con TMG y tuberculosis o hepatitis B o C se 
deben considerar intervenciones farmacológicas y no 
farmacológicas al igual que en la población general.
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RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

 
RECOMENDACIÓN 1: 

Para las personas con trastornos mentales graves y tuberculosis se debe considerar un manejo farmacológico 
de conformidad con lo indicado en las publicaciones de la OMS tituladas WHO guidelines for the treatment of 
drug-susceptible tuberculosis and patient care y WHO treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis.

(Fuerza de la recomendación: firme. Calidad de los datos basados en la evidencia: baja).

WHO guidelines for the treatment of drug-susceptible tuberculosis and patient care  
(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255052/9789241550000-eng.pdf?sequence=1)

En los pacientes con tuberculosis pulmonar sensible a los medicamentos, el régimen 2HRZE/4HR de 6 meses con 
rifampicina en forma diaria es el recomendado con esa frecuencia de administración de las dosis.

Directrices de la OMS para el tratamiento de la tuberculosis farmacorresistente
(http://apps.who.int/iris/handle/10665/6684).

Nota: Las directrices se están actualizando y las recomendaciones serán reemplazadas por las revisadas apenas estén 
disponibles.

1) Régimen breve para la tuberculosis multirresistente 
En los pacientes con tuberculosis resistente a la rifampicina o tuberculosis multirresistente no tratada 
anteriormente con medicamentos de segunda línea, y cuya resistencia a las fluoroquinolonas y a los agentes 
inyectables de segunda línea queda excluida o se considera altamente improbable, se puede aplicar un régimen 
breve de 9 a 12 meses en lugar de los regímenes más largos (recomendación condicional, muy baja certidumbre de 
los datos empíricos).

2) Regímenes prolongados para la tuberculosis multirresistente 

2a) En pacientes con tuberculosis resistente a la rifampicina o tuberculosis multirresistente se recomienda un régimen 
con al menos cinco medicamentos antituberculosos eficaces durante la fase intensiva, incluidos pirazinamida y 
cuatro medicamentos antituberculosos centrales de segunda línea, uno del grupo A, uno de grupo B y al menos dos 
del grupo C2 (recomendación condicional, muy baja certidumbre de los datos basados en la evidencia). Si no se 
puede llegar al número mínimo de medicamentos antituberculosos eficaces arriba indicados, se puede añadir un 
agente del grupo D2 y otros agentes del grupo D3 hasta llegar a un total de cinco.

2b) En los pacientes con tuberculosis resistente a la rifampicina o tuberculosis multirresistente se recomienda 
fortalecer aún más el régimen añadiendo isoniazida o etambutol en dosis altas (recomendación condicional, muy 
baja certidumbre de los datos empíricos).

[Grupo A: levofloxacino, moxifloxacino, gatifloxacino; Grupo B: amikacina, capreomicina, kanamicina, (estreptomicina); Grupo C: etionamida (o 

protionamida), cicloserina (o terizidona), linezolida, clofazimina); (Grupo D2: bedaquilina, delamanida; Grupo D3: ácido aminosalicílico, imipenem 

cilastatina, meropenem, amoxicilina combinada con ácido clavulánico, (tioacetazona)].

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255052/9789241550000-eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/handle/10665/6684
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RECOMENDACIÓN 3: 

Para las personas con trastornos mentales graves y hepatitis B se debe considerar un tratamiento de 
conformidad con lo indicado en la publicación de la OMS titulada  . 

(Fuerza de la recomendación: firme. Calidad de los datos basados en la evidencia: baja).

Guidelines for the prevention, care and treatment of persons with chronic hepatitis B 
infection. Marzo del 2015 https://www.who.int/hiv/pub/hepatitis/hepatitis-b-guidelines/en/

Para todos los adultos, adolescentes y niños de 12 años de edad en los que esté indicado un tratamiento antivírico, se 
recomiendan los análogos de nucleósidos y nucleótidos que tienen una barrera alta de farmacorresistencia (tenofovir o 
entecavir). El entecavir se recomienda para los niños de 2 a 11 años de edad. (Recomendación firme, calidad moderada 
de los datos basados en la evidencia)

RECOMENDACIÓN 2: 

Para las personas con trastornos mentales graves y tuberculosis se debe considerar un abordaje no farmacológico 
(social, psicológico) de conformidad con lo indicado en las publicaciones de la OMS tituladas WHO guidelines for the 
treatment of drug-susceptible tuberculosis and patient care y WHO treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis.

(Fuerza de la recomendación: firme. Calidad de los datos basados en la evidencia: baja).

Cross-cutting interventions for drug-susceptible TB and drug-resistant TB: 
effectiveness of patient care and support interventions (http://apps.who.int/iris/bitstream/han

dle/10665/255052/9789241550000-eng.pdf?sequence=1)

RECOMENDACIONES:

Se debe impartir a los pacientes en tratamiento antituberculoso educación sanitaria y consejería sobre la enfermedad y la 
adhesión al tratamiento. (Recomendación firme, certidumbre moderada de los datos basados en la evidencia)

Se puede ofrecer a los pacientes en tratamiento antituberculoso un conjunto de intervenciones sobre la adhesión al tratamiento 
junto con una selección de opciones apropiadas de administración del tratamiento. (Recomendación condicional, baja certidumbre 
de los datos basados en la evidencia)

Se puede ofrecer una o más de las siguientes intervenciones (complementarias y no mutuamente excluyentes) en favor de la 
adhesión al tratamiento a los pacientes en tratamiento antituberculoso o a los proveedores de asistencia sanitaria: a) seguimiento 
de la medicación mediante comunicaciones al paciente o monitoreo digital (recomendación condicional, muy baja certidumbre de 
los datos basados en la evidencia); b) apoyo material al paciente (recomendación condicional, certidumbre moderada de los datos 
basados en la evidencia); c) apoyo psicológico al paciente (recomendación condicional, baja certidumbre de los datos basados en 
la evidencia); d) educación del personal (recomendación condicional, baja certidumbre de los datos basados en la evidencia).

[El GED sugiere que se brinde apoyo psicológico a los pacientes con tuberculosis (recomendación condicional, baja certidumbre de 
los datos basados en la evidencia). El apoyo psicológico comprende sesiones de consejería y el apoyo de un grupo de pares.]

El apoyo psicológico varía y puede incluir grupos de apoyo mutuo, consejería para dejar el alcohol y clubes sobre tuberculosis. 
Los pacientes con acceso al apoyo psicológico tienen tasas mayores de conclusión del tratamiento y de curación, así como tasas 
inferiores de fracaso terapéutico y de pérdida del seguimiento. Al considerar estos datos, también cabe señalar que los tipos de 
apoyo psicológico son muy amplios y pueden no estar representados adecuadamente en esta revisión. Para potenciar al máximo 
la equidad en salud, el apoyo psicológico se debe dirigir a las poblaciones más marginadas.

https://www.who.int/hiv/pub/hepatitis/hepatitis-b-guidelines/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255052/9789241550000-eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255052/9789241550000-eng.pdf?sequence=1
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INFORMACIÓN SOBRE MEJORES PRÁCTICAS:

Para las personas con trastornos mentales graves y tuberculosis o hepatitis B/C, las personas que prescriben 
medicamentos deben tener en cuenta las posibles interacciones medicamentosas de los fármacos antituberculosos y 
los medicamentos para las hepatitis B o C con los medicamentos psicotrópicos.

RECOMENDACIÓN 4: 

Para las personas con trastornos mentales graves y hepatitis C se debe considerar un tratamiento de 
conformidad con lo indicado en la publicación de la OMS titulada WHO Guidelines for the screening, care and 
treatment of persons with chronic hepatitis C infection. 

(Fuerza de la recomendación: firme. Calidad de los datos basados en la evidencia: baja).

Guidelines for the screening, care and treatment of persons with chronic hepatitis 
C infection. Versión actualizada, abril del 2016 https://www.who.int/hepatitis/publications/hepatitis-c-

guidelines-2016/en/

Tratamiento con agentes antirretroviral de acción directa: para el tratamiento de personas con infección por virus de la 
hepatitis C se recomienda que se utilicen antirretroviral de acción directa (AAD) antes que regímenes con interferón 
pegilado y ribavirina. (Recomendación firme, calidad moderada de los datos basados en la evidencia)

Consideraciones adicionales

Las personas con TMG pueden correr mayor riesgo de hepatitis B y 
C, por ejemplo, debido al uso de drogas inyectables. Los CDC de los 
Estados Unidos han notificado brotes de hepatitis A en personas 
que se inyectan drogas, lo que también puede obedecer al uso 
compartido de agujas e instrumentos contaminados o a 
transmisión fecal-oral. Por consiguiente, los miembros del GED 
recomendaron que en las personas con TMG que también se 
inyecten drogas se debe proceder a la vacunación contra la 
hepatitis A y la hepatitis B y a pruebas diagnósticas de hepatitis C. 
Esto también ha sido recomendado por los CDC de los EE.UU. 
(https://www.cdc.gov/hepatitis/populations/idu.htm).

DATOS BASADOS EN LA EVIDENCIA 
FUNDAMENTACIÓN

No se identificaron revisiones sobre intervenciones en personas 
con TMG y comorbilidad por tuberculosis, hepatitis B o hepatitis C. 
Una revisión sistemática reciente informó de programas de apoyo 
educativo, psicológico o material asociados con mejores resultados 
en la tuberculosis, y ahora pueden ser consideradas mejores 
prácticas (Alipanah et al., 2018). Algunos datos basados en la 
evidencia procedentes de estudios muestran la eficacia del 
tratamiento de la tuberculosis pulmonar en personas con TMG 
(2008 de Mishin et al) y de una intervención breve consistente en 
prestar servicios con mejores prácticas a personas con 
enfermedades infecciosas y trastornos mentales, intervención que 
aumentó la participación y la aceptación de los servicios básicos, 
incluidas las pruebas diagnósticas de las hepatitis B y C y la 

inmunización contra la hepatitis A y la hepatitis B, y consiguió una 
mayor reducción del uso de sustancias al mejorar el conocimiento 
de la hepatitis (Rosenberg et al., 2010).

La revisión sobre las interacciones medicamentosas mostró 
interacciones importantes de los medicamentos utilizados para la 
tuberculosis, las hepatitis B y C con los medicamentos psicotrópicos 
(anexo 6). Esto requiere una vigilancia clínica estrecha, ajustes de 
dosis y, en algunos casos, el uso de medicamentos psicotrópicos 
alternativos con menos posibilidades de interacción.

Estas recomendaciones se fundamentan en datos basados en la 
evidencia indirectos sobre el tratamiento de la tuberculosis y de la 
hepatitis en la población general presentados en las directrices 
vigentes de la OMS porque el GED concluyó que, en lo concerniente 
a estas afecciones, a las personas con TMG se aplicarían los mismos 
mecanismos fisiopatológicos que a la población general. El GED 
formuló recomendaciones firmes porque estuvo de acuerdo en 
que los beneficios de las intervenciones superaban los perjuicios, 
pero señaló la necesidad de considerar las interacciones 
medicamentosas. El GED también estuvo de acuerdo en que no 
había incertidumbres importantes ni variabilidad acerca de cuánto 
valoran las personas los resultados principales, y en que las 
intervenciones aumentarían la equidad en salud. El GED estuvo 
asimismo de acuerdo en que las personas con TMG necesitarían 
apoyo adicional para el cumplimiento del tratamiento 
antituberculoso y formularon una recomendación firme sobre esta 
intervención basada en las directrices vigentes aplicables a la 
población general.

https://www.who.int/hepatitis/publications/hepatitis-c-guidelines-2016/en/
https://www.who.int/hepatitis/publications/hepatitis-c-guidelines-2016/en/
https://www.cdc.gov/hepatitis/populations/idu.htm
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Las recomendaciones formuladas en las presentes directrices 
se deben aplicar utilizando un enfoque centrado en las 
personas e integrado para abordar los factores asociados al 
exceso de mortalidad registrado entre las personas con TMG. 
Esta integración se necesita en cuatro niveles, a saber: tamizaje 
y detección temprana de las afecciones de salud física, 
consejería para abordar los factores de riesgo 
comportamentales, evaluación y manejo del riesgo 
cardiovascular, y manejo de las afecciones de salud física y 
mental establecidas.

Proponemos un marco de intervención en varios niveles que 
será útil para el diseño, la ejecución y la evaluación de las 
intervenciones y los programas encaminados a reducir el 
exceso de mortalidad de las personas con TMG (Liu et al., 
2017). El primer nivel es el de las intervenciones centradas en la 
persona. Los niveles segundo y tercero del marco consisten en 
estrategias centradas en los sistemas de salud y en el contexto 
socioambiental, respectivamente, que proporcionan el entorno 
favorable para la implementación de las recomendaciones.

Las intervenciones centradas en la persona, es decir las 
estrategias aplicadas a individuos con TMG dirigidas a su 
afección de salud mental, su salud física y los comportamientos 
relacionados con el modo de vida, deben basarse en las 
recomendaciones propuestas en las presentes directrices.

El tamizaje facilita la detección precoz y el tratamiento de 
muchas de estas afecciones, pero las tasas de tamizaje de las 
personas con TMG parecen ser reducidas en comparación con la 
población general. Una encuesta realizada en el Reino Unido 
(Patel et al., 2014) reveló que solo 33% de las personas con 
esquizofrenia había sido objeto de un tamizaje adecuado de 
enfermedades cardiovasculares en los 12 meses precedentes. 
Existen intervenciones eficaces para aumentar el acceso al 
tamizaje y la recepción del mismo para detectar una variedad de 
afecciones en la población general (Camilloni et al., 2013). Una 
revisión reciente identificó intervenciones para aumentar tanto 
el acceso como la realización del examen físico en personas con 
TMG; entre esas intervenciones están la participación del 
personal y de interesados directos en el tamizaje, la flexibilidad 
del personal al tomar mediciones físicas (p. ej, uso de un equipo 
adaptado) y la presencia de vínculos fuertes con la atención 
primaria (Lamontagne-Godwin et al., 2018).

Las intervenciones psicosociales que promueven la adhesión al 
tratamiento en las personas con TMG son particularmente 
importantes para abordar las afecciones de salud física. Esto 
también puede adoptar la forma de asesoramiento genérico y 
psicoeducación en el momento del diagnóstico de un TMG.

El cumplimiento de las directrices sobre medicación - como las 
del American Schizophrenia Patient Outcomes Research Team 
(PORT) Treatment Recommendations (Kreyenbuhl et al., 2010) - 
parece tener efecto sobre la reducción de la mortalidad en 
casos de esquizofrenia. Estas recomendaciones, junto con 
otras específicas sobre tratamientos psicosociales como las 
formuladas en las presentes directrices, son consideraciones 
importantes a la hora de elaborar planes de intervención para 
las personas con TMG. La plena participación de estas 
personas en su propio plan de tratamiento y recuperación es 
un factor muy importante para mejorar los resultados de salud 
(Vahdat et al., 2014).

El nivel siguiente del marco abarca estrategias aplicables en el 
interior de los sistemas de salud dirigidas a los proveedores de 
atención de salud y a los componentes de la prestación de los 
servicios. Estos variarán según los entornos dependiendo de 
muchos parámetros, como el número de especialistas 
comparado con el de proveedores de atención primaria, la 
diferente distribución de los factores de riesgo para la salud, la 
presencia o ausencia de cobertura universal de salud, y la 
disponibilidad de tecnologías sanitarias y medicamentos. El 
fortalecimiento de los seis elementos fundamentales de los 
sistemas de salud – prestación de servicios; personal de salud; 
información; productos médicos, vacunas y tecnologías de 
salud; financiación; y liderazgo y gobernanza – mejoraría los 
resultados para las personas con TMG.

Son particularmente importantes la coordinación de la 
atención, los programas de atención colaborativa o atención 
integrada que incluyan el soporte para equipar mejor los 
sistemas de salud, generalmente mediante la incorporación de 
miembros de apoyo que puedan servir de enlace entre los 
sistemas de atención de salud mental y de salud física o de 
vínculo entre los servicios de salud física y de salud mental. Es 
preciso que el personal de salud mental tenga mejores 
aptitudes en materia de salud física, y que los clínicos y los 
sistemas de salud física respondan mejor a las necesidades de 
las personas con TMG.

4.  Consideraciones sobre la 
implementación 
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En los países con recursos limitados, las investigaciones 
sugieren que la atención de salud mental puede dispensarse 
eficazmente en los entornos de atención primaria mediante 
programas comunitarios y enfoques de rotación de tareas. 
Profesionales de la salud no especializados, trabajadores legos, 
individuos afectados y cuidadores con una capacitación breve 
y una supervisión apropiada por especialistas en salud mental 
pueden detectar, diagnosticar, tratar y monitorear a personas 
con trastornos mentales y reducir la carga de los cuidadores. 
La salud física de las personas con TMG también se debe 
considerar en programas comunitarios y enfoques de rotación 
de tareas (Kakuma et al., 2011).

El nivel más amplio del marco incorpora factores 
socioambientales y los determinantes sociales de la salud. Esta 
parte del modelo reconoce la variedad de posibles estrategias 
originadas en la comunidad para abordar los factores que 
contribuyen a una muerte prematura, por ejemplo, programas 
de apoyo de pares y de familiares, y programas de reducción 
de la estigmatización. A un nivel más amplio, las políticas de 
salud pública que apuntan a la paridad en el ámbito de la salud 
mental son esenciales para mejorar las vidas de las personas 
con TMG. Un enfoque dual probablemente resulte más eficaz si 
va acompañado de una mejor salud pública para todos y de 
intervenciones dirigidas a grupos vulnerables, reconociendo 
que los determinantes sociales más amplios, como la pobreza, 
afectan más a ciertos grupos. Las estrategias normativas 
referentes al tamizaje o al tratamiento de la infección por VIH, 
la tuberculosis o el consumo de tabaco son especialmente 
pertinentes a las personas con TMG y pueden tener efectos 
aún mayores sobre la salud y el bienestar de esta población de 
alto riesgo.

Las recomendaciones contenidas en las presentes directrices 
se deben adaptar e incorporar en un documento localmente 
apropiado que pueda satisfacer las necesidades de cada país y 

de sus servicios de salud. La sede de la OMS colaborará 
estrechamente con las oficinas regionales y de país, así como 
con los asociados en la implementación, a fin de garantizar la 
comunicación y las adaptaciones de las directrices a los países, 
y para ello celebrará reuniones regionales y nacionales.

Cuando los países consideren cómo implementar estas 
directrices, deberán analizar las necesidades presupuestarias y 
de recursos humanos, así como otras implicaciones para los 
sistemas de salud, a fin de identificar los insumos y sistemas 
que estén disponibles y las áreas que requieran inversiones 
adicionales, por ejemplo, la capacitación de personal de salud, 
el suministro de medicamentos, y las adaptaciones necesarias 
de los sistemas de información sanitaria para recopilar datos 
sobre la utilización de los servicios.

En apoyo de la implementación en los países, la OMS producirá 
una serie de herramientas auxiliares que abordarán los 
aspectos clínicos y de prestación de servicios que conlleva la 
aplicación de las recomendaciones formuladas en las 
presentes directrices.
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5.1  
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN

Las directrices se publican y difunden en formato impreso y 
electrónico, y se pueden encontrar en un espacio dedicado de 
internet en el sitio web de la OMS (https://www.who.int/
mental_health/evidence/guidelines_physical_health_and_
severe_mental_disorders/en/).

Las publicaciones, el material para la capacitación y los 
manuales de manejo clínico de la OMS se revisarán para reflejar 
las actualizaciones de las recomendaciones. Se desarrollará 
diverso material auxiliar en apoyo a la implementación, incluidas 
guías de ayuda al trabajo y documentos normativos.

Las directrices y otros materiales se redactan en inglés y se 
traducirán a otros idiomas oficiales de la OMS para una mayor 
difusión, en colaboración con las Oficinas Regionales de la OMS.

La difusión se respaldará con revisiones sistemáticas y datos 
empíricos seleccionados que se publicarán en revistas 
sometidas a un arbitraje editorial, y con presentaciones y 
talleres en conferencias y eventos importantes.

5.2  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La aplicación de las recomendaciones se monitoreará a nivel 
de los establecimientos de salud. Los datos procedentes de 
estos establecimientos se recopilarán mediante encuestas o 
sistemas de información sanitaria sistemática. Se pueden 
considerar estudios especiales en los sitios donde el 
seguimiento corriente no sea factible o apropiado.

La OMS seguirá solicitando y recogiendo de los ministerios de 
salud retroalimentación periódica mediante indicadores de 
proceso referentes a la implementación de las actividades para 
evaluar las repercusiones y la utilidad de las presentes 
directrices. Esta retroalimentación también permitirá 
identificar las áreas donde se requieran mejoras.

5.3  
IMPLICACIONES PARA EL FUTURO DE 
LA INVESTIGACIÓN

Mientras que los datos empíricos sobre los tratamientos de 
salud mental son fuertes, los datos basados en la evidencia 
sobre la eficacia de las intervenciones para prevenir y tratar las 
afecciones físicas en las personas con TMG son limitados. Las 
intervenciones desarrolladas para la población general y 
orientadas a las enfermedades no transmisibles, las 
enfermedades infecciosas y otros problemas de salud 
probablemente sean eficaces para las personas con TMG, pero 
considerando las necesidades especiales de esta población, las 
intervenciones para los TMG requieren adaptaciones. Sin 
embargo, se necesitan más investigaciones sobre el grado de 
adaptación requerido. Para ello es esencial incluir a las 
personas con TMG en las investigaciones mucho más de lo que 
se está haciendo actualmente.

Con respecto a las intervenciones actuales basados en la 
evidencia, se necesitan investigaciones sobre la duración 
óptima y las dosis necesarias para conseguir efectos positivos 
en la salud, lo que también será importante para la asignación 
de recursos. Son prometedores los enfoques multimodales 
que pueden incluir intervenciones comportamentales y 
farmacológicas y componentes tales como el apoyo de pares o 
la tecnología, pero todavía no se han estudiado 
sistemáticamente para determinar si los programas con 
multicomponentes son eficaces y cuáles de los componentes 
de la intervención son más beneficiosos. Muchas personas con 
TMG tienen múltiples conductas de riesgo cardiovascular y 
otras que podrían ser modificables, y en las investigaciones 
futuras se deben poner a prueba intervenciones que aborden 
múltiples factores de riesgo, así como aquellos que estén 
directamente vinculados a la mortalidad.

Los modelos de costo-eficacia con diferentes enfoques en las 
personas con TMG son importantes, especialmente en 
entornos de escasos recursos, para lograr la cobertura 
universal de salud y abordar las necesidades de salud física de 
este grupo vulnerable.

5.  Publicación, difusión y 
evaluación

https://www.who.int/mental_health/evidence/guidelines_physical_health_and_severe_mental_disorders/en
https://www.who.int/mental_health/evidence/guidelines_physical_health_and_severe_mental_disorders/en
https://www.who.int/mental_health/evidence/guidelines_physical_health_and_severe_mental_disorders/en
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Se necesitan investigaciones para identificar lo que dificulta la 
implementación de directrices y recomendaciones normativas 
basadas en la evidencia, abordar esas dificultades y facilitar 
dicha implementación. Necesitamos comprender cómo 
ejecutar eficazmente en los hechos las intervenciones basadas 
en la evidencia, teniendo en cuenta cuestiones de capacitación 
y de fuerza laboral y las frecuentes limitaciones de recursos 
encontradas en los entornos comunitarios locales. 
Necesitamos entender en qué medida las intervenciones y los 
programas podrían o deberían difundirse en todos los países.

Otra área importante de investigación será evaluar los efectos 
de las intervenciones del sistema de salud y de las políticas 
sobre el exceso de mortalidad de las personas con TMG. 
Necesitamos entender por qué estas personas no se han 
beneficiado de la tendencia de la población general a la 
reducción de la mortalidad de algunas enfermedades y al cese 
del consumo de tabaco. Los investigadores deben aprovechar 
los experimentos naturales y también diseñar estudios sobre 
los sistemas de salud y estudios a nivel de la población para 
evaluar las repercusiones de estos programas.

Por último, para entender mejor las diferentes perspectivas se 
necesitan investigaciones cualitativas a fin de comprender las 
experiencias de los usuarios, los proveedores, los familiares, 
así como la receptividad de los profesionales a la educación 
y la capacitación.

5.4  
FUTURAS REVISIONES Y 
ACTUALIZACIONES

Las presentes directrices se modificarán al cabo de tres a cinco 
años, a menos que se justifique una revisión y actualización 
más temprana debido a grandes adelantos en las 
investigaciones. Los nuevos datos basados en la evidencia que 
surgen en estas áreas son regularmente monitoreados por la 
Secretaría de la OMS, en consulta con los miembros del GED y 
los expertos técnicos designados para el proceso de revisión 
de los datos empíricos, los centros colaboradores de la OMS e 
instituciones académicas.
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Anexo 1. Miembros del Grupo de elaboración 
de directrices (GED)

Nombre Sexo Región de 
la OMS

Afiliación Campo de especialización

1. Abdullah Al 
Khathami

M EMR Ministerio de Salud, Arabia Saudita Medicina familiar y comunitaria, 
educación médica, gestión de 
programas

2. Corrado Barbui M EUR Universidad de Verona, Italia Investigación y capacitación sobre 
salud mental, salud pública, 
fortalecimiento de sistemas de salud

3. Jackie Curtis F WPR Universidad de Nueva Gales del Sur, 
Australia

Psiquiatría, psicosis temprana, 
comorbilidad

4. Gail L. Daumit F AMR Johns Hopkins Medical Institutions, 
División de Medicina Interna General, 
Centro Welch para la Prevención, la 
Epidemiología y la Investigación Clínica, 
Baltimore, EE.UU.

Psiquiatría, epidemiología, políticas 
sanitarias y gestión sanitaria, salud 
mental

5. Chris Dowrick M EUR Universidad de Liverpool, Instituto de 
Psicología, Salud y Sociedad

Síntomas somáticos sin causa médica 
discernible, salud mental en la 
atención primaria, elaboración de 
directrices sobre depresión (NICE)

6. Benjamin Druss M AMR Centro de Estudios Sobre Políticas de Salud 
Comportamental,Escuela Rollins de Salud 
Pública, 1518 Clifton Rd., Atlanta, EE.UU.

Políticas de salud, resultados de salud 
y salud mental

7. Rabih El 
Chammay

M EMR Ministerio de Salud, Beirut, Líbano Salud mental pública, políticas de 
salud mental, equidad en salud

8. Suhaila 
Ghuloum

F EMR Weill Cornell Medicine, Qatar Hamad 
Medical Corporation, Qatar

Planificación de servicios de salud 
mental, esquizofrenia, epidemiología 
psiquiátrica

9. Oye Gureje M AFR Departamento de Psiquiatría, Hospital 
Universitario, Ibadán, Nigeria

Salud mental mundial; epidemiología; 
envejecimiento; fortalecimiento de 
sistemas de salud; clasificación de 
trastornos mentales

10. Yueqin Huang F WPR Centro Nacional de Investigaciones Clínicas 
sobre Trastornos Mentales, Sexto Hospital 
Universitario de Pekín, Instituto 
Universitario de Salud Mental, Pekín, China

Psiquiatría, trastornos 
comportamentales y del desarrollo de 
niños, autoagresión, suicidio, 
depresión

11. Asma Humayun F EMR Atención de Salud Meditrina, Pakistán Depresión, apoyo psicosocial e 
intervenciones para trastornos 
mentales



51Manejo de los problemas de la salud física en adultos con trastornos mentales severos | Directrices de la OMS

Nombre Sexo Región de 
la OMS

Afiliación Campo de especialización

12. Thomas Munk 
Laursen

M EUR Centro Nacional de Investigaciones 
Basadas en Registros, Universidad de 
Aarhus, Escuela de Administración de 
Empresas y Ciencias Sociales, Instituto de 
Economía y Negocios, Aarhus, Dinamarca

Investigación sobre esquizofrenia y 
trastorno bipolar

13. Mario Maj M EUR Departamento de Psiquiatría, Universidad 
de Nápoles, Italia

Investigación sobre trastorno bipolar, 
comorbilidad psiquiátrica, clasificación 
de los trastornos mentales

14. Soontareeporn 
Meepring

F WPR Departamento de Enfermería, Facultad de 
Enfermería, Universidad de Naresuan, 
Phitsanulok, Tailandia

Salud física en personas con TMG, 
tecnología en salud mental

15. Shanthi Mendis F SEAR Asesora independiente sobre salud 
mundial, Sri Lanka

Enfermedades no transmisibles y 
cardiología, desarrollo de políticas de 
salud, fortalecimiento de capacidades, 
investigación sobre implementación 
en particular en países de ingresos 
bajos y medianos

16. Dorairaj 
Prabhakaran

M SEAR Centro para Trastornos Crónicos y 
Traumatismos, y Vicepresidente de la 
Fundación de Salud Pública de la India, 
Haryana, India

Prevención de enfermedades 
cardiovasculares, epidemiología, 
origen del desarrollo y marcadores 
biológicos de las enfermedades 
cardiovasculares y la diabetes

17. Martin Prince M EUR King’s College, Londres, Instituto de 
Psiquiatría, Psicología y Neurociencias, 
Londres, Reino Unido

Demencia, salud mental mundial, 
elaboración de directrices, demencia 
en países de ingresos bajos y 
medianos

18. Thara 
Rangaswamy

F SEAR Fundación para Investigaciones sobre 
Esquizofrenia, Chennai, India

Investigación en salud mental, 
políticas y promoción de la causa

19. David Shiers M EUR Unidad de Investigaciones en Psicosis, 
Greater Manchester Mental Health Trust, 
Reino Unido; División de Psicología y Salud 
Mental, Universidad de Manchester, Reino 
Unido

Intervención temprana, salud física en 
personas con TMG, desigualdad en la 
salud

20. Ezra Susser M AMR Universidad de Columbia, 722 West 168th. 
St. Nueva York, EE.UU.

Epidemiología psiquiátrica, 
investigación sobre el curso y los 
resultados de la esquizofrenia, 
carencia de hogar

21. Graham 
Thornicroft

M EUR Departamento de investigaciones sobre 
servicios de salud y población, King ś 
College, Londres, Instituto de psiquiatría, 
psicología y neurociencias, Londres, Reino 
Unido

Salud mental mundial, elaboración de 
directrices, investigaciones sobre 
servicios de salud mental, 
estigmatización en salud mental, 
equidad en salud.

22. Abe Fekadu 
Wassie

M AFR Departamento de Psiquiatría, Facultad de 
Ciencias de la Salud, Universidad de Addis 
Abeba, Etiopía

Estudios psicofarmacológicos, 
desarrollo de servicios, aspectos 
culturales de la depresión, gestión de 
programas
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Anexo 2. Evaluación de conflictos de intereses

PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN DE 
LOS CONFLICTOS DE INTERESES:

Shekhar Saxena, Director 
Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias, sede de 
la OMS

Tarun Dua, Director de Programa 
Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias, sede de 
la OMS

Neerja Chowdhary, Funcionaria Técnica 
Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias, sede de 
la OMS

Para cumplir con la política de la OMS sobre conflictos de 
intereses, la Secretaría siguió las Directrices revisadas sobre 
declaración de intereses (expertos de la OMS)1. Se solicitaron 
declaraciones de intereses a las siguientes personas: a) todos los 
miembros del GED; b) todos los asociados externos participantes 
en el proceso de revisión de datos empíricos; c) todos los expertos 
invitados a examinar los perfiles de datos empíricos.

Se envió a todos los miembros del GED y del grupo externo de 
revisión y a los asociados externos una carta solicitando que 
completaran un formulario de declaración de intereses y 
presentaran un curriculum vitae. Se les pidió que aceptaran la 
publicación de un resumen de sus declaraciones en las 
directrices. También se requirió que los miembros del GED 
suscribieran un compromiso de confidencialidad. Una vez 
recibidas las declaraciones de intereses, la Secretaría de la 
OMS las examinó junto con información adicional (obtenida en 
internet y previa búsqueda en bases de datos bibliográficos), 
evaluó si había conflictos de intereses y, en caso de que los 
hubiere, si requerían un plan de gestión. 

Para mejorar su gestión de los conflictos de intereses, así como 
para fortalecer la confianza y la transparencia públicas con 
respecto a las reuniones de la OMS y las actividades de 
asesoramiento técnico o normativo, los nombres y breves 
biografías de los miembros considerados para participar en el 
GED se dieron a conocer públicamente antes de la reunión junto 
con una invitación a formular observaciones al respecto.

Al comienzo de la reunión del GED, se presentó la declaración de 
intereses de cada miembro del grupo y se pidió a los miembros del 
GED y a los asociados externos que actualizaran sus respectivas 
declaraciones de intereses con los cambios pertinentes en una 
notificación dirigida al funcionario técnico responsable.

El seguimiento y las medidas sugeridas y acordadas sobre gestión 
de los conflictos de intereses declarados se resumen a 

1  Oficina de la OMS de Cumplimiento, Gestión de Riesgos y Ética (CRE) http://
intranet.who.int/homes/cre/ethics/doiexperts/ 

continuación:

• Si los miembros declaran intereses pertinentes a la reunión, la 
Secretaría de la OMS tomará nota de todo posible conflicto de 
intereses, los sintetizará y luego decidirá si la persona podrá 
participar en la elaboración de directrices y en qué medida.

• Si el conflicto se considera significativo, la Secretaría de la 
OMS decidirá si se requiere la exclusión de la persona de 
participar en el proceso de las directrices o si su participa-
ción se deberá limitar.

• Estas decisiones se adoptan caso por caso.

A continuación aparece un resumen de los conflictos de 
intereses declarados y cómo se administraron.

A. MIEMBROS DEL GED

Miembros del GED sin intereses pertinentes declarados en el 
formulario de declaración de intereses y ningún interés 
pertinente encontrado en el CV

1. Al-Khathami Abdullah 
Ministerio de Salud, Riyadh, Arabia Saudita

2. Corrado Barbui 
Universidad de Verona, Verona, Italia

3. Christopher Dowrick 
Universidad de Liverpool, Liverpool, Reino Unido

4. Benjamin Druss 
Universidad Emory, Atlanta, EE.UU.

5. Rahib El Chammay 
Programa Nacional de Salud Mental, Beirut, Líbano

6. Suhaila Ghuloum 
Weill Cornell Medicine, Doha, Qatar

7. Yueqin Huang 
Instituto de Salud Mental de la Universidad de Pekín, Pekín, 
China

8. Asma Humayun 
Meditrina Healthcare, Islamabad, Pakistán

9. Mario Maj 
Universidad de Nápoles, Italia

10. Soontareeporn Meepring 
 Naresuan University, Bangkok, Tailandia

11. Shanthi Mendis 
 Colombo, Sri Lanka

12. Thomas Munk Laursen 
 Aarhus University, Aarhus, Dinamarca

http://intranet.who.int/homes/cre/ethics/doiexperts/
http://intranet.who.int/homes/cre/ethics/doiexperts/
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13. Dorairaj Prabhakaran 
 Fundación de Salud Pública de la India, Nueva Delhi, India

14. Thara Rangaswamy 
Fundación de Investigaciones sobre Esquizofrenia, 
Chennai, India

15. Ezra Susser 
Universidad de Columbia, Nueva York, EE.UU.

16. Graham Thornicroft 
King´s College, Londres, Reino Unido

17. Abe Fekadu Wassie 
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Addis 
Abeba, Etiopía 

Miembros del GED que en el formulario de 
declaración de intereses han declarado algún 
interés o en cuyo CV se ha observado algún interés 
potencialmente pertinente

Jacqueline Curtis 
Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW), Sydney, Australia

La doctora Curtis recibió subvenciones para actividades de 
investigación (tres subvenciones actuales que ascienden a un 
total de USD 310.400 y tres subvenciones anteriores que 
ascendían a un total de USD 16.600) del gobierno de Nueva 
Gales del Sur, del Banco del Commonwealth de Australia y del 
Hospital Príncipe de Gales, Sydney Foundation Patient Care 
Grant. Fue asesora experta del Centro de Investigaciones 
Orygen Youth Health (OYH), de Melbourne, para lo cual recibió 
una remuneración de USD 440 en 2014. El OYH forma parte del 
sistema de salud mental pública de Melbourne, Australia, y ve a 
jóvenes de 15 a 24 años de edad haciendo hincapié en la 
intervención temprana y enfoques específicos para la juventud. 
También recibió de la Clínica de Adelaida, del Instituto 
Metropolitano de Tokio sobre Ciencias Médicas, de los 
Servicios de Salud Mental de Lundbeck, Townsville y Cairns y 
del OYH honorarios que ascendían a un total de USD 5.900 
entre 2014 y 2016 por hablar en diversos foros científicos.

Acción: Se consideró que este interés es insignificante o mínimo y 
es improbable que afecte, o se perciba razonablemente que afecte, 
el juicio de la doctora Curtis en la elaboración de las presentes 
directrices. No fue necesario tomar ninguna otra medida.

Gail L. Daumit 
Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, 
Baltimore, EE.UU.

La doctora Gail Lois Daumit es profesora en las instituciones 
médicas de la Universidad Johns Hopkins, Maryland, EE.UU. En 
su declaración de intereses, señaló que la Escuela de Medicina 

de la Universidad Johns Hopkins recibió cuatro subvenciones 
federales para proyectos de investigación en los que ella es la 
investigadora principal, con costos directos anuales totales de 
USD 1,7 millones.

Acción: Se consideró que este interés es insignificante o mínimo y 
es improbable que afecte, o se perciba razonablemente que afecte, 
el juicio de la doctora Daumit en la elaboración de las presentes 
directrices. No fue necesario tomar ninguna otra medida.

Christopher Dowrick 
Universidad de Liverpool, Instituto de Psicología, Salud y Sociedad

El doctor Dowrick declaró en su formulario de declaración de 
intereses que, como Presidente del Grupo de Trabajo sobre 
Salud Mental de la Organización Mundial de Médicos de Familia, 
había supervisado la producción y publicación de un conjunto 
de documentos de orientación y material didáctico para médicos 
de familia sobre el tema relacionado con estas directrices.

Acción: Se consideró que este interés es insignificante o mínimo y 
es improbable que afecte, o se perciba razonablemente que afecte, 
el juicio del doctor Dowrick en la elaboración de las presentes 
directrices. Se considera que participa en el proceso de elaboración 
de directrices a título personal y no en representación de ninguna 
organización. No fue necesario tomar ninguna otra medida.

Oye Gureje 
Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario de 
Ibadán, Nigeria.

El Profesor Oye Gureje es Profesor de Psiquiatría y Director del 
Centro colaborador de la OMS sobre investigación y 
capacitación en salud mental, neurociencias, abuso de drogas 
y alcohol, Universidad de Ibadán, Nigeria. En su declaración de 
intereses, señaló que había recibido del Instituto Nacional de 
Salud Mental USD 2,5 millones para la investigación sobre un 
proyecto en curso de estudio de la atención multiprofesional 
colaborativa compartida para personas con TMG.

Acción: Se consideró que este interés es insignificante o mínimo y 
es improbable que afecte, o se perciba razonablemente que afecte, 
el juicio del Profesor Oye Gureje en la elaboración de las presentes 
directrices. No fue necesario tomar ninguna otra medida.

Martin Prince 
King ś College, Londres, Reino Unido.

El Profesor Prince declaró en su formulario de declaración de 
intereses que en ese momento recibía para sus investigaciones 
una subvención del Instituto nacional de investigaciones sobre 
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la salud (NIHR, Reino Unido) que ascendía a GBP 7 millones a lo 
largo de más de cuatro años. El Prof. Prince es el investigador 
principal, y la subvención cubre el 20% de su sueldo. El trabajo 
se centra en el fortalecimiento de los sistemas de salud en el 
África subsahariana y uno de los temas se relaciona con el de 
estas directrices, es decir la atención primaria de salud 
integrada para las afecciones con multimorbilidad.

Acción: Se consideró que este interés es insignificante o mínimo y 
es improbable que afecte, o se perciba razonablemente que afecte, 
el juicio del Profesor Prince en la elaboración de las presentes 
directrices. No fue necesario tomar ninguna otra medida.

David Shiers 
Healthy Active Lives (HeAL) [Vidas activas saludables], 
Manchester, Reino Unido.

El doctor David Shiers tiene un cargo honorario en el Greater 
Manchester Mental Health NHS Foundation Trust y la 
Universidad de Manchester. En su declaración de intereses 
señaló que había recibido remuneración como consultor del 
Servicio Nacional de Salud, del Royal College of Psychiatrists, 
de NICE y del Health Services Executive, Irlanda, por 
actividades relacionadas con el tema de la reunión o trabajos 
conexos. También señaló haber recibido, junto con otros 
asociados, un total de GBP 3.2 millones del Instituto nacional 
de investigaciones sobre la salud, del Reino Unido, para 
financiar seis proyectos de investigación.

Acción: Se consideró que este interés es insignificante o mínimo y 
es improbable que afecte, o se perciba razonablemente que afecte, 
el juicio del Dr. Shiers en la elaboración de las presentes directrices. 
No fue necesario tomar ninguna otra medida. 

B. GRUPO EXTERNO DE REVISIÓN

Miembros del grupo externo de revisión sin intereses 
pertinentes declarados en el formulario de 
declaración de intereses y ningún interés pertinente 
encontrado en el CV
1. Atalay Alem 

Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina, Univer-
sidad de Addis Abeba, Etiopía

2. Zipporah Ali 
Hospicios de Kenya y Asociación de cuidados paliativos, 
Kenia

3. Lydia Chwastiak 
Centro Médico de la Universidad de Washington, EE.UU.

4. Pim Cuijers 
Vrije Universiteit, Amsterdam, Países Bajos

5. Alan Cohen 
West London Mental Health Trust, Reino Unido

6. Julian Eaton 
CBM y Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, 
Reino Unido

7. Alberto Minoletti 
Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad 
de Chile, Chile

8. Rayo Rajat 
Centro nacional de tratamiento de drogodependencias, 
Instituto de ciencias médicas de la India, Nueva Delhi, India

9. Sarrafzadegan Nizal 
Universidad Isfahan de Ciencias Médicas en Irán, y Escuela 
de Población y Salud Pública de la Universidad de Columbia 
Británica, en el Canadá

10. John Saunders 
Universidad de Sydney, Australia;

11. Najma Siddiqi 
Universidad de York, Reino Unido

12. Isolde Sommers 
Universidad del Danubio, Krems, Austria

13. Héðinn Unnsteinsson 
Oficina de la Primera Ministra, Islandia

14. Pieter Ventevogel 
ACNUR, Suiza

15. Lakshmi Vijaykumar 
Servicios de salud voluntarios, Chennai, India. 

Miembros del grupo externo de revisión que en el 
formulario de declaración de intereses han declarado 
un interés, o en cuyo CV se ha detectado un interés 
potencialmente pertinente 

Ayesha Motala 
Universidad de KwaZulu-Natal, Sudáfrica

La doctora Motala declaró que, como funcionaria pública que 
trabaja en un instituto del gobierno, busca patrocinios para asistir 
a reuniones de diversas organizaciones, especialmente cuando se 
aceptan sus resúmenes científicos de las presentaciones. Los 
patrocinios son solo para asistir a las reuniones, sin obligaciones 
para con las empresas patrocinadoras.

Detalles de los patrocinios por los cuales recibió un total de 
USD 26.000: 4 al 8 de diciembre del 2017, Congreso de la 
Federación Internacional de la Diabetes, Abu Dhabi, Sanofi 
Aventis patrocinó el viaje y el hospedaje; 11 al 15 de septiembre 



55Manejo de los problemas de la salud física en adultos con trastornos mentales severos | Directrices de la OMS

del 2017, Congreso de la Asociación Europea para el Estudio de la 
Diabetes, Lisboa: Pfizer patrocinó el viaje y el hospedaje; 8 al 13 de 
junio del 2018, Asociación Americana de la Diabetes (ADA), San 
Diego: Boehringer Ingelheim patrocinó el viaje y el hospedaje, un 
miembro de su equipo científico colaborador presentó un trabajo.

Acción: Se consideró que este interés es insignificante o mínimo y 
es improbable que afecte, o se perciba razonablemente que afecte, 
la contribución de la doctora Motala como revisora externa de 
estas directrices. No fue necesario tomar ninguna otra medida.

Charlene Sunkel 
Sociedad de salud mental Central Gauteng, Sudáfrica

La señora Sunkel es representante del grupo de usuarios de los 
servicios y declaró que ha publicado en la revista World 
Psychiatry sobre la muerte prematura de personas con TMG 
un artículo titulado: “A service users perspective” https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5269497/

Acción: Se consideró que este interés es insignificante o mínimo y 
es improbable que afecte, o se perciba razonablemente que afecte, 
la contribución de la señora Sunkel como revisora externa de estas 
directrices. No fue necesario tomar ninguna otra medida.

Inka Weissbecker 
International Medical Corps, Washington, D.C., EE.UU.

La doctora Weissbecker trabaja para International Medical Corps 
(IMC), una organización humanitaria sin fines de lucro interesada 
en la salud mental y las dificultades relacionadas con las crisis 
humanitarias, que tiene diversos proyectos mundiales que 
integran la salud mental y el apoyo psicosocial. También trabajó 
(más de 10 años atrás) como consultora en el campo de la salud 
mental, inclusive para la OMS.

Acción: Se consideró que este interés es insignificante o mínimo y es 
improbable que afecte, o se perciba razonablemente que afecte, la 
contribución de la doctora Weissbecker como revisora externa de 
estas directrices. No fue necesario tomar ninguna otra medida. 

C. ASOCIADOS EXTERNOS

Asociados externos sin intereses pertinentes 
declarados en el formulario de declaración de intereses 
y ningún interés pertinente encontrado en el CV

Semrau Maya 
King ś College, Londres, London and Global Health and 
Infection Department, Escuela de Medicina de Brighton y 
Sussex, Brighton, Reino Unido

Asociados externos que en el formulario de 
declaración de intereses han declarado algún interés o 
en cuyo CV se ha observado algún interés 
potencialmente pertinente  

Kavitha Kolappa 
Escuela de Medicina de Harvard, Boston, EE.UU.

La doctora Kolappa forma parte del Equipo de revisión 
sistemática para la elaboración de estas directrices. Declaró 
haber recibido aproximadamente USD 56.000 (USD 51.000 
como estipendio y USD 5.000 para gastos de viaje y compra de 
una computadora) de los Institutos Nacionales de Salud, EE.UU., 
como apoyo a la investigación. El período de esta subvención 
fue de un año y concluyó en octubre del 2017. Su área del 
estudio era la asociación propuesta entre las relaciones 
sociales, las enfermedades metabólicas y el trastorno por 
estrés postraumático.

Acción: Se consideró que este interés es insignificante o mínimo y 
es improbable que afecte, o se perciba razonablemente que afecte, 
la contribución de la doctora Kolappa al examen de los datos 
basados en la evidencia y al proceso de síntesis para la elaboración 
de las presentes directrices. Como miembro del Equipo de revisión 
sistemática será un recurso técnico y, por consiguiente, no 
participará en ninguna de las sesiones que se celebren a puerta 
cerrada (durante la votación o la redacción de las recomendaciones 
finales). No fue necesario tomar ninguna otra medida.

Jayati Das-Munshi 
King ś College, Londres, Reino Unido

La doctora Das-Munshi forma parte del Equipo de revisión 
sistemática. En su declaración de intereses señaló que es 
financiada (GBP 578.198) por una beca para científicos clínicos 
otorgada por una organización benéfica de salud del Reino 
Unido, Health Foundation, conjuntamente con la Academia de 
Ciencias Médicas. Declaró que el financiador carece de negocios 
o intereses comerciales en el trabajo relacionado con estas 
directrices, y su investigación es independiente de los criterios 
del financiador.

Acción: Se consideró que este interés es insignificante o mínimo y 
es improbable que afecte, o se perciba razonablemente que afecte, 
la contribución de la doctora Das-Munshi al examen de los datos 
basados en la evidencia y al proceso de síntesis para la elaboración 
de las presentes directrices. Como miembro del Equipo de revisión 
sistemática será un recurso técnico y, por consiguiente, no 
participará en ninguna de las sesiones que se celebren a puerta 
cerrada (durante la votación o la redacción de las recomendaciones 
finales). No fue necesario tomar ninguna otra medida.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5269497/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5269497/


56 Anexo 3

Anexo 3. Preguntas para evaluar

PREGUNTAS GENERALES

1. Asociaciones entre afecciones de salud física y TMG

¿Qué comorbilidad existe entre afecciones de salud física (ENT y enfermedades infecciosas) y TMG?

¿Qué impacto tienen las afecciones de salud física en la morbilidad y la mortalidad de las personas con TMG?

PREGUNTAS PICO (“PoPulation, intervention, ComParison, outCome”, que en español significan: 
población, intervención, comparación, resultado)

2. Cese del consumo de tabaco

En las personas con TMG que consumen tabaco, ¿son eficaces las intervenciones farmacológicas (como el tratamiento 
sustitutivo con nicotina, el bupropión o la vareniclina) y las no farmacológicas para facilitar el cese del consumo de tabaco?

PoblaCión: Personas con TMG que consumen tabaco

IntervenCión: 
• Intervenciones farmacológicas; tratamiento de sustitución con nicotina (TSN), bupropión y vareniclina
• Intervenciones no farmacológicass

ComParaCión: Atención habitual o placebo

Resultado: 
• Críticos

 - Tasas de cese del consumo o de abstinencia de tabaco
 - Índices de consumo de tabaco
 - Resultados en enfermedades respiratorias (EPOC, asma)

• Importantes
 - Frecuencia de eventos adversos o de efectos colaterales

3. Manejo del peso

3.1 En las personas con TMG que tienen sobrepeso u obesidad, ¿son eficaces las intervenciones no farmacológicas o 
farmacológicas o las estrategias de manejo farmacológico para facilitar la reducción de peso?

PoblaCión: Personas con TMG que tienen sobrepeso u obesidad

IntervenCión: Intervenciones no farmacológicas o farmacológicas o estrategias de manejo farmacológico:
• Intervenciones no farmacológicas: p. ej, estrategias de intervención cognitivo conductual, intervenciones rela-

cionadas con el estilo de vida (p. ej, alimentación, ejercicios físicos, actividad física, reducción de los comporta-
mientos sedentarios, educación sanitaria), participación familiar en las intervenciones

• Intervenciones farmacológicas: medicación para bajar de peso (p. ej, orlistat)
• Estrategias de manejo farmacológico: p. ej, cambio de medicación antipsicótica

ComParaCión: Atención habitual o placebo

Resultados:
• Críticos

 - Cambio de peso
 - IMC (kg/m2) medio o cambio en el IMC

• Importantes
 - Mantenimiento del cambio de peso o atenuación o prevención del aumento de peso
 - Reducción de los comportamientos sedentarios
 - Frecuencia de eventos adversos o de efectos colaterales 
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3.2 En las personas con TMG que corren el riesgo de pasar a tener sobrepeso u obesidad, ¿son eficaces las intervenciones 
no farmacológicas para favorecer la prevención del aumento de peso?

PoblaCión: Personas con TMG que corren el riesgo de pasar a tener sobrepeso u obesidad, p. ej, quienes 
acaban de comenzar un tratamiento con medicación antipsicótica

IntervenCión: Intervenciones no farmacológicas, p. ej, estrategias de intervención cognitivo conductual, 
intervenciones relacionadas con el estilo de vida (alimentación, ejercicios físicos, actividad física, 
reducción de los comportamientos sedentarios, educación sanitaria), participación familiar en las 
intervenciones

ComParaCión: Atención habitual

Resultados:
• Críticos

 - Cambio de peso
 - IMC (kg/m2) medio o cambio en el IMC
 - Mantenimiento del cambio de peso
 - Atenuación o prevención del aumento de peso

• Importantes
 - Reducción de los comportamientos sedentarios 
 - Frecuencia de eventos adversos o de efectos colaterales

4. Trastornos por uso de sustancias: drogas o alcohol

En las personas con TMG y trastornos por uso de sustancias (drogas o alcohol), ¿resultan eficaces las intervenciones 
farmacológicas o no farmacológicas que apuntan a estos últimos para favorecer la reducción de los resultados 
relacionados con dicho uso?

PoblaCión: Personas con TMG y trastornos por uso de sustancias (drogas o alcohol)

IntervenCión: Intervenciones farmacológicas o no farmacológicas para los trastornos por uso de sustancias:
• Intervenciones farmacológicas
• Intervenciones no farmacológicas: p. ej, entrevistas motivacionales o Terapia cognitiva conductual (TCC), psicoe-

ducación, entrevistas breves de evaluación, intervenciones con enfoque dual

ComParaCión: Atención habitual / placebo o un tratamiento versus otro

Resultados:
• Críticos

 - Nivel de consumo
 - Frecuencia de uso
 - Abstinencia
 - Tasas de recaída

• Importantes
 - Frecuencia de eventos adversos o de efectos colaterales
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5. Enfermedades cardiovasculares y factores de riesgo cardiovascular

5.1 En las personas con TMG y enfermedades cardiovasculares preexistentes, ¿qué intervenciones farmacológicas o no 
farmacológicas son eficaces para favorecer la reducción de los efectos de las enfermedades cardiovasculares?

PoblaCión: Personas con TMG y enfermedades cardiovasculares preexistentes: p. ej, cardiopatía coronaria, 
insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular previo, miocardiopatía, cardiopatía congénita, 
vasculopatía periférica

IntervenCión: Intervenciones farmacológicas o no farmacológicas

ComParaCión: Un tratamiento versus otro o atención habitual / placebo

Resultados: 
• Críticos

 - Episodio cardiovascular adverso grave: muerte cardiovascular, infarto de miocardio, accidente cerebrovascu-
lar, insuficiencia cardíaca, hospitalización, amputación

• Importantes
 - Frecuencia de eventos adversos o de efectos colaterales

5.2 En las personas con TMG y factores de riesgo cardiovascular (a. hipertensión; b. niveles altos de lípidos), ¿qué 
intervenciones farmacológicas o no farmacológicas son eficaces para favorecer la reducción de los factores de riesgo 
cardiovascular?

PoblaCión: Personas con TMG y factores de riesgo cardiovascular (a. hipertensión; b. niveles altos de lípidos)

IntervenCión: Intervenciones farmacológicas o no farmacológicas:

• intervenciones farmacológicas: a) medicación para controlar la hipertensión; b) medicamentos para los niveles 
altos de lípidos

• intervenciones no farmacológicas

ComParaCión: Un tratamiento versus otro o atención habitual / placebo

Resultados:
• Críticos

 - Adecuación del control de los factores de riesgo cardiovascular (a. presión arterial <130/80mmHg; b. coleste-
rol <200mg/dl)

 - Incidencia de enfermedades cardiovasculares

• Importantes
 - Frecuencia de eventos adversos o de efectos colaterales
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6. Diabetes mellitus

En las personas con TMG y diabetes mellitus, ¿qué intervenciones farmacológicas o no farmacológicas son eficaces para 
mejorar el control glucémico?

PoblaCión: Personas con TMG y diabetes mellitus

IntervenCión:
• Intervenciones farmacológicas: p. ej, medicación para tratar la diabetes
• Intervenciones no farmacológicas: p. ej, intervenciones comportamentales relacionadas con el modo de vida, 

Terapia cognitiva conductual

ComParaCión: Un tratamiento versus otro o la atención habitual

Resultados:
• Críticos

 - Glucemia en ayunas <120mg/dl; glucosa<160mg/dl de sangre posprandial
 - Hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c<7 en personas menores de 60 años y 7-8 en personas mayores de 60 

años con otros factores de riesgo)
 - Complicaciones de la diabetes: episodio cardiovascular aterosclerótico, enfermedad renal crónica, retinopatía 

diabética, neuropatía diabética, hospitalización por infección

• Importantes
 - Frecuencia de eventos adversos o de efectos colaterales

7. Infección por VIH/Sida

En las personas con TMG e infección por VIH/Sida, ¿qué intervenciones farmacológicas (antirretrovirales, 
psicofarmacología) y no farmacológicas son eficaces para contribuir a reducir los efectos relacionados con el VIH?

PoblaCión: Personas con TMG e infección por VIH/Sida

IntervenCión:
• Intervenciones farmacológicas (medicamentos antirretrovirales, psicofarmacología)
• Intervenciones no farmacológicas

ComParaCión: Un tratamiento versus otro o la atención habitual

Resultados:
• Críticos

 - Resultados relacionados con el VIH

• Importantes
 - Frecuencia de eventos adversos o de efectos colaterales

8. Otras enfermedades infecciosas (tuberculosis, hepatitis B o hepatitis C)

En las personas con TMG y enfermedades infecciosas (tuberculosis, hepatitis B o C), ¿qué intervenciones farmacológicas y 
no farmacológicas (sociales, psicológicas) son eficaces para el tratamiento de las enfermedades infecciosas (tuberculosis, 
hepatitis B, hepatitis C)?

PoblaCión: Personas con TMG y enfermedades infecciosas (tuberculosis, hepatitis B o C)

IntervenCión:
• Intervenciones farmacológicas para las enfermedades infecciosas
• Intervenciones no farmacológicas (sociales, psicológicas) para las enfermedades infecciosas

ComParaCión: Un tratamiento versus otro o la atención habitual

Resultados:
• Críticos

 - Resultados relacionados con las enfermedades infecciosas

• Importantes
 - Frecuencia de eventos adversos o de efectos colaterales
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Anexo 4. Pregunta general: Asociaciones 
entre afecciones de salud física y trastornos 
mentales graves

A. ¿CUÁL ES LA COMORBILIDAD ENTRE LAS 
AFECCIONES DE SALUD FÍSICA (ENT Y 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS) Y LOS TMG?

Un creciente cúmulo de pruebas científicas ha demostrado la 

presencia de relaciones bidireccionales entre TMG, incluidos 

depresión moderada a grave, trastorno bipolar, y esquizofrenia y 

otros trastornos psicóticos, y afecciones de salud física, que 

abarcan tanto enfermedades no transmisibles como 

enfermedades infecciosas.

TMG y enfermedades no transmisibles (ENT):

Los TMG y las principales ENT, incluidas enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias y cáncer, se 

relacionan entre sí de maneras complejas. Desde un punto de vista 

epidemiológico, el trastorno mental mismo es un conocido factor de 

riesgo de ENT; su presencia aumenta la posibilidad de que una 

persona también vaya a sufrir una o más enfermedades crónicas. En 

términos generales, la personas con TMG tienen un riesgo 1,53 veces 

mayor de enfermedades cardiovasculares y un riesgo 1,85 veces 

mayor de muerte por enfermedades cardiovasculares (Correll et al., 

2017). Las personas con TMG, en particular las que han tenido 

múltiples episodios de enfermedad, también tienen tasas mayores 

de diabetes mellitus, con un riesgo 1,85 veces mayor que la 

población general (Vancampfort et al., 2016).

Las razones de la comorbilidad alta entre TMG y ENT se han estudiado 

ampliamente. Las personas con TMG tienen mayores probabilidades 

de incurrir en comportamientos relacionados con el estilo de vida que 

contribuyen a las ENT o las exacerban; es decir, la mala salud mental 

está asociada con los principales factores modificables de riesgo de 

ENT, como consumo de tabaco, consumo nocivo de alcohol, 

alimentación poco saludable e inactividad física, lo que se aborda más 

detenidamente a continuación. Además, fisiopatológicamente, los 

trastornos mentales graves y persistentes pueden afectar y ser a su 

vez afectados por las ENT relacionadas con el estrés (Watson et al., 

2017), (Kapczinski et al., 2008; Nugent et al., 2015). Por otra parte, los 

efectos iatrogénicos de los medicamentos utilizados para tratar TMG 

se vinculan con un mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas. 

Por último, los individuos con trastornos mentales tienen menor 

probabilidad de buscar y recibir tamizaje y tratamiento adecuado 

para las ENT, y los síntomas pueden afectar el cumplimiento del 

régimen terapéutico, así como el pronóstico.

El consumo de tabaco (Lasser et al., 2000) es común en personas con 

TMG y se ha identificado como una de las principales causas 

prevenibles de muerte prematura en esta población. Las personas 

con esquizofrenia y trastorno bipolar tienen respectivamente cinco 

veces y tres veces y media más probabilidades de fumar en la 

actualidad que la población general (de Leon and Diaz, 2005),(Jackson 

et al., 2015). Los trastornos debidos al consumo de alcohol son 

también comunes en las personas con TMG; un estudio realizado 

utilizando el registro nacional danés encontró una comorbilidad de 

los trastornos debidos al consumo de alcohol con la esquizofrenia, el 

trastorno bipolar y la depresión de alrededor de 35%, 33% y 23%, 

respectivamente. Las tasas de comorbilidad con todos los trastornos 

por uso de sustancias combinados fueron aún más altas, de 48%, 40% 

y 29%, respectivamente, en casos de esquizofrenia, trastorno bipolar 

y depresión (Jørgensen, Nordentoft and Hjorthøj, 2018).

Además, las personas con TMG tienen mayores probabilidades de 

tener una alimentación poco saludable y ser físicamente inactivas 

(Dipasquale et al., 2013) (Jakobsen et al., 2018) (Vancampfort et al., 

2017), lo cual puede conducir a sobrepeso, obesidad, diabetes y 

enfermedades cardiovasculares. En general, se ha mostrado que el 

riesgo de sobrepeso u obesidad (es decir de tener un índice de masa 

corporal de 25 o mayor) aumenta 3,4 veces en las personas con 

esquizofrenia y 3,9 veces en las personas con trastorno bipolar en 

comparación con las personas sin diagnóstico de TMG (Gurpegui et 

al., 2012). Cuando se considera la obesidad sola, con un IMC de 30 o 

mayor, el riesgo asociado de esquizofrenia y trastorno bipolar sube a 

4,3 veces y 4,6 veces, respectivamente (Gurpegui et al., 2012).

Al combinar los riesgos arriba descritos, los efectos iatrogénicos de 

los medicamentos psicotrópicos utilizados frecuentemente para 

tratar los síntomas de TMG, como la medicación antipsicótica (y hasta 

cierto punto, los antidepresivos y estabilizadores del estado de 

ánimo), están vinculados a un mayor riesgo de contraer afecciones de 

salud física y complicaciones asociadas (Correll et al., 2015) (De Hert et 

al., 2011) (Correll et al., 2017). El uso de medicamentos antipsicóticos 

se ha asociado con obesidad, resistencia a la insulina, diabetes, infarto 

de miocardio, fibrilación auricular, accidente cerebrovascular, y 

muerte (Lieberman et al., 2005) (Henderson et al., 2005) (Chou et al., 

2017) (Sacchetti, Turrina and Valsecchi, 2010) (Yang et al., 2018).

TMG y enfermedades infecciosas:

Las personas con TMG corren mayor riesgo de exposición a 

enfermedades infecciosas, como infección por VIH, tuberculosis y 

hepatitis crónica, que la población general. En los EE.UU., por 

ejemplo, en las personas con TMG se encontró una prevalencia 10 

veces mayor de VIH (Hughes et al., 2016). En un estudio de toda la 

población de Suecia, se encontró que las personas con TMG en 

comparación con la población general tenían un riesgo 

aproximadamente 2,6 veces mayor de infección por VIH, así como un 

riesgo 2,3 y 6,1 veces mayor de infecciones por hepatitis B y hepatitis 

C, respectivamente (Bauer-Staeb et al., 2017). Además, un estudio 
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de alcance nacional realizado en Taiwán reveló que las personas 

con esquizofrenia tienen un riesgo 1,5 veces mayor de infecciones 

tuberculosas que el resto de la población (Kuo et al., 2013).

Como en el caso de las ENT, hay una bidireccionalidad de la 

asociación entre TMG y enfermedades infecciosas. El VIH y las 

infecciones oportunistas asociadas con el Sida pueden causar daño 

neurológico, mientras que también se pueden presentar trastornos 

mentales como efecto colateral del tratamiento antirretroviral o del 

estigma, el estrés y los problemas socioeconómicos asociados con 

la infección y el proceso de tratamiento. Están muy extendidos las 

actitudes y comportamientos discriminatorios hacia las personas 

con VIH, tuberculosis o hepatitis B o C en la comunidad donde 

residen, en particular en países en desarrollo. La dificultad 

psicológica asociada con el estigma y la discriminación también 

puede desencadenar o agravar los síntomas de TMG en los 

individuos afectados. 

B. ¿QUÉ REPERCUSIONES TIENEN LAS AFECCIONES 
DE SALUD FÍSICA EN LA MORBILIDAD Y LA 
MORTALIDAD DE LAS PERSONAS CON TMG?
La brecha de mortalidad de las personas con TMG:

Las personas con TMG, por ejemplo, depresión moderada a grave, 

trastorno bipolar, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, 

tienen una mortalidad promedio 2 a 3 veces mayor que la 

población general, y esto se traduce en una reducción de 10 a 20 

años en la esperanza de vida (Liu et al., 2017). Se ha demostrado 

que los pacientes con trastorno bipolar o con esquizofrenia tienen 

tasas mayores de mortalidad en entornos de ingresos tanto altos 

como bajos (Tsuang, Woolson and Fleming, 1980) (Capasso et al., 

2008) (Laursen, 2011) (Nielsen et al., 2013) (Fekadu et al., 2015) 

(Krupchanka et al., 2018). Un estudio prospectivo de cohortes 

realizado en Etiopía, por ejemplo, encontró una razón de 

mortalidad general estandarizada (RME) de pacientes con TMG 

(esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión grave) dos veces 

mayor que la de la población general, y la esquizofrenia iba 

asociada al riesgo más alto (RME tres veces la de la población 

general) (Fekadu et al., 2015). Por otro lado, con respecto a la 

esquizofrenia en particular, parece que la brecha de mortalidad se 

está ensanchando con el transcurso del tiempo (Saha, Chant and 

McGrath, 2007). Mientras que las personas con TMG tienen tasas 

mayores de muerte debida a causas no naturales (accidentes, 

homicidio o suicidio) que la población general, la mayoría de las 

defunciones de personas con TMG son atribuibles a patologías 

concomitantes de salud física, sean transmisibles o no 

transmisibles (Liu et al., 2017). La mortalidad de las personas con 

TMG es mucho mayor entre quienes tienen trastornos por uso de 

sustancias en comparación con quienes no los tienen. Se ha 

mostrado que los trastornos debidos al consumo de alcohol como 

afección concomitante con algún TMG duplican el riesgo de 

mortalidad por todas las causas (Hjorthøj et al., 2015).

Las razones de la brecha de mortalidad de las 
personas con TMG:

Se han propuesto numerosas causas posibles para la mayor 

mortalidad de los pacientes con TMG, incluida la conocida y arriba 

mencionada relación bidireccional entre los trastornos mentales y 

otras ENT; la exposición diferencial a los factores de riesgo de las 

ENT; los efectos iatrogénicos de los medicamentos prescritos para 

los TMG; un mayor riesgo de enfermedades infecciosas; trastornos 

concomitantes debidos al consumo de sustancias; y acceso 

desigual a los servicios de atención de salud.

El acceso equitativo a servicios de salud integrales permanece 

fuera del alcance de la mayoría de las personas con TMG. 

Lamentablemente, estas personas a menudo carecen de acceso a 

los servicios de salud o reciben una atención de calidad deficiente 

en cuanto a promoción de la salud y prevención, tamizaje, y 

tratamiento de enfermedades (De Hert et al., 2011). A pesar de los 

riesgos elevados que corren las personas con TMG, el tamizaje de 

enfermedades infecciosas como la infección por VIH es deficiente 

(Mangurian et al., 2017) (Senn and Carey, 2009). El tamizaje de 

factores de riesgo metabólico de personas con TMG y de otros que 

reciben medicamentos antipsicóticos es ínfimo en entornos de 

ingresos bajos y altos (Saloojee, Burns and Motala, 2014) (Morrato 

et al., 2009) (Barnes et al., 2007). Además, las personas con TMG 

pueden no recibir la atención que necesitan en caso de riesgo de 

vida. Un extenso análisis retrospectivo de cohortes realizado en los 

EE.UU. encontró que, en comparación con las personas sin 

trastornos mentales, las diagnosticadas con esquizofrenia tenían 

una probabilidad inferior al 50 % de recibir cateterismo cardíaco 

después de un infarto del miocardio (Druss et al., 2000). Es 

imperioso abordar las disparidades existentes en cuanto al acceso 

de las personas con TMG a la atención de salud y a recibir esta 

atención. Reconociendo la frecuente comorbilidad entre afecciones 

de salud mental y física, se necesitan recomendaciones específicas 

que aborden las patologías físicas que causan la mayor morbilidad 

y mortalidad entre las personas con TMG. En algunos casos, las 

recomendaciones de tratamiento aplicables a la población general 

pueden requerir adaptaciones para las personas con TMG. Las 

intervenciones no farmacológicas podrían requerir adaptaciones a 

las necesidades cognitivas, motivacionales y sociales de las 

personas con TMG, y los beneficios y riesgos de las intervenciones 

farmacológicas se deberán sopesar teniendo en cuenta los 

posibles efectos colaterales de las intervenciones propuestas y las 

interacciones medicamentosas con los medicamentos 

psicotrópicos generalmente utilizados para los TMG.
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Anexo 5. Metodología de revisión 
de los datos basados en la evidencia
Se llevaron a cabo extensas búsquedas en las principales bases 
de datos bibliográficos para identificar una o más revisiones 
sistemáticas que coincidieran con cada uno de los resultados 
previstos en cada una de las preguntas de formato PICO. El 
objetivo era identificar las revisiones sistemáticas que fueran 
actuales, de alta calidad y pertinentes a cada una de las 
preguntas de formato PICO.

 
EN LAS BÚSQUEDAS SE APLICÓ EL 
SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1. Búsqueda de las revisiones sistemáticas (incluidos metaná-
lisis) publicadas en los cinco últimos años en relación con 
cada una de las preguntas de formato PICO. Se incluyeron 
las directrices de los cinco últimos años si se aplicaban ca-
balmente a la población prevista en la pregunta de formato 
PICO; para ser utilizadas, las directrices debían ajustarse a 
las normas de la OMS al respecto. Las búsquedas se hicie-
ron en febrero del 2018.

2. Si no se identificaban revisiones sistemáticas pertinentes de 
alta calidad realizadas en los cinco últimos años en relación 
con alguna de las preguntas en formato PICO, se ampliaba 
la búsqueda para incluir revisiones sistemáticas de los diez 
últimos años relacionadas con esa pregunta. Este fue el 
caso de las dos preguntas de formato PICO sobre la infec-
ción por VIH/Sida y otras enfermedades infecciosas; estas 
nuevas búsquedas se hicieron en marzo del 2018.

3. Donde era pertinente, las directrices que no se aplicaban 
estrictamente a la población prevista en la pregunta de 
formato PICO (p. ej, directrices aplicables a la población ge-
neral) se utilizaron en calidad de datos empíricos indirectos.

4. Con respecto a la pregunta de formato PICO sobre trastor-
nos por uso de sustancias, habida cuenta de la retroalimen-
tación recibida durante la reunión celebrada por el GED en 
mayo del 2018, las búsquedas se ampliaron con la incorpo-
ración de un mayor número de términos y se volvieron a 
realizar en junio del 2018 (búsqueda de revisiones sistemá-
ticas de los cinco últimos años).

Se efectuaron búsquedas en las siguientes bases de datos 
bibliográficos:

 - Biblioteca Cochrane (incluido DARE) (título, resumen, pala-
bras clave, más descriptores del tesauro de Medline)

 - PubMed/MEDLINE (todos los campos)
 - Embase (Ovid)
 - PSYCINFO (en cualquier lugar)

 - Epistemonikos (título/resumen)
 - Global Health Library (título/resumen /tema)
 - Con respecto a las preguntas en formato PICO para las 

que se amplió la búsqueda (véase más arriba el paso 2), 
también se efectuaron búsquedas en National Guideline 
Clearing House.

Una vez efectuadas las búsquedas aplicando las estrategias 
enumeradas más abajo, los títulos y resúmenes de todos los 
resultados se sometieron a tamizaje mediante el gestor de 
referencias EndNote; posteriormente se revisaron los textos 
completos de los documentos que no podían quedar excluidos 
considerando el análisis del título y del resumen.

CUADROS DE EVIDENCIA DE GRADE

Todas las revisiones sistemáticas y metanálisis identificados 
como coincidentes con alguna de las preguntas de formato PICO 
según la estrategia de búsqueda descrita más arriba se 
evaluaron utilizando la metodología de AMSTAR2, que evalúa la 
calidad de las revisiones sistemáticas aplicando once criterios.

Para cada resultado de cada pregunta de formato PICO se 
seleccionaron una o más revisiones sistemáticas que se 
utilizarían en los cuadros de datos empíricos de GRADE para 
los perfiles de datos empíricos de las preguntas en formato 
PICO. Se siguieron los siguientes criterios al seleccionar la 
revisión sistemática por utilizar en los cuadros de datos 
empíricos de GRADE:

• Publicada en los cinco últimos años, idealmente hasta tres 
años atrás (actualidad)

• Alta calidad (es decir, cumple al menos seis de los once crite-
rios del instrumento AMSTAR, pero idealmente más)

• Muy pertinente en relación con PICO
• Preferencia por revisiones sistemáticas referentes a los TMG 

en general (antes que a trastornos mentales específicos) 
• Preferencia por revisiones sistemáticas exhaustivas, 

en lo posible
• Preferencia por revisiones Cochrane u otros metanálisis, si 

fuera posible o apropiado
La metodología de GRADE consiste en evaluar la calidad de los 
estudios examinados en la revisión sistemática atendiendo a lo 
siguiente: diseño del estudio, riesgo de sesgo, incongruencia, 
carácter indirecto, imprecisión y sesgo de publicación. Junto 
con la magnitud del efecto se determina una ‘certidumbre’ 
general ‘de los datos basados en la evidencia’ del estudio, que 
puede ser muy baja, baja, moderada o alta.

2 Shea BJ, Grimshaw JM, Wells GA, Boers M, Andersson N, Hamel C et al. Development of AMSTAR: a measurement tool to assess the methodological 
quality of systematic reviews. BMC Medical Research Methodology. 2007; 7:10.
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Los cuadros de datos basados en la evidencia de GRADE se 
confeccionaron utilizando la herramienta en línea GRADEpro3; 
al completar los cuadros de datos basados en la evidencia de 
GRADE en cuanto a la evaluación de la calidad de los estudios 
(por riesgo de sesgo, incongruencia, carácter indirecto, 
imprecisión y sesgo de la publicación)4, se aplicaron los mismos 
criterios que los utilizados en la Guía de intervención mhGAP.

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA

Se realizaron búsquedas por separado para cada una de las 
siete preguntas de formato PICO. Si las preguntas de formato 
PICO incluían intervenciones tanto farmacológicas como no 
farmacológicas, se hicieron búsquedas por separado para unas 
y otras.

Entre cada uno de los tres conjuntos de búsquedas descritos 
más abajo para cada una de las preguntas PICO se colocó el 
operador lógico “AND” al efectuar las búsquedas.

En lo posible, al consultar las bases de datos bibliográficos se 
utilizaron filtros para restringir las búsquedas a revisiones 
sistemáticas y metanálisis, así como a seres humanos. Además 
de la fecha de publicación, como ya se mencionó, no se 
aplicaron otras restricciones, por ejemplo, en cuanto al idioma.

En lo posible, en las bases de datos bibliográficos se seleccionó 
la opción de ‘búsqueda avanzada’.

PREGUNTA PICO 2

En las personas con TMG que consumen tabaco, 
¿son eficaces las intervenciones farmacológicas 
(como el tratamiento sustitutivo con nicotina, el 
bupropión o la vareniclina) y las no farmacológicas 
para facilitar el cese del consumo de tabaco?

Búsqueda #1: TMG
(exp Mental Disorders/ OR exp Psychotic Disorders/ OR exp 
Bipolar and Related Disorders/ OR exp Depressive Disorder) OR

((Mental AND (disorder* OR disabilit* OR illness OR “health 
condition” OR “health problem” OR distress)) OR "psychological 
distress" OR "psychiatric disorder") OR

((schizophrenia OR schizophrenic) OR Schizotyp* OR 
((Delusional OR paranoid) AND disorder*) OR hallucination* OR 
Psychotic OR Schizoaffective OR psychosis) OR

(((manic OR bipolar OR mood) AND disorder*) OR (depressive 
AND (disorder* OR episode*)) OR "depressive symptom*" OR 
hypomania OR mania* OR ((major OR psychotic OR disorder*) 
AND depression))

Búsqueda #2: Tabaquismo

(exp Smoking/ OR exp Smokers/ OR exp Tobacco Smoking/ OR 
exp Tobacco Use/ OR exp Tobacco/ OR exp Nicotine/) OR

(smok* OR tobacco OR nicotin* OR cigarette*) 

Búsqueda #3: Intervenciones farmacológicas 
para promover el cese del consumo de tabaco 

(exp Smoking Cessation/ OR exp Smoking Reduction/ OR exp 
Tobacco Use Cessation/OR exp Tobacco Use Cessation 
Products/ OR exp Bupropion/ OR exp Varenicline/ OR exp 
Nicotine Chewing Gum) OR

(exp Drug Therapy/ OR exp Pharmacology/ OR exp 
Psychopharmacology/ OR exp Metabolic Side Effects of Drugs 
and Substances/ OR exp Pharmacologic Actions/ OR exp Drug 
Effects/OR exp Psychotropic Drugs/) OR

((drug* OR pharmac* OR medic* OR psychotrop*) AND 
(intervent* OR therap* OR treat* OR care OR servic*)) OR 
(drug* OR medic*) OR

((smok* OR tobacco OR nicotin* OR cigarette*) AND (cessation 
OR reduc* OR abst*)) OR

(bupropion OR varenicline OR “nicotine replacement therapy” 
OR “nicotine gum” OR “nicotine patch”) 

3 https://gradepro.org/
4 Ver: https://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/mhgap_guideline_process_2009.pdf

https://gradepro.org/
https://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/mhgap_guideline_process_2009.pdf
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En las personas con TMG que consumen tabaco, 
¿son eficaces las intervenciones no farmacológicas 
para facilitar el cese del consumo de tabaco?

Búsqueda #1: TMG

(exp Mental Disorders/ OR exp Psychotic Disorders/ OR exp 
Bipolar and Related Disorders/ OR exp Depressive Disorder) OR

(Mental AND (disorder* OR disabilit* OR illness OR “health 
condition” OR “health problem” OR distress)) OR "psychological 
distress" OR "psychiatric disorder") OR

((schizophrenia OR schizophrenic) OR Schizotyp* OR 
((Delusional OR paranoid) AND disorder*) OR hallucination* OR 
Psychotic OR Schizoaffective OR psychosis) OR

(((manic OR bipolar OR mood) AND disorder*) OR (depressive 
AND (disorder* OR episode*)) OR "depressive symptom*" OR 
hypomania OR mania* OR ((major OR psychotic OR disorder*) 
AND depression))

Búsqueda #2: Tabaquismo

(exp Smoking/ OR exp Smokers/ OR exp Tobacco Smoking/ OR 
exp Tobacco Use/ OR exp Tobacco/ OR exp Nicotine) OR

(smok* OR tobacco OR nicotin* OR cigarette*)

Búsqueda #3: Intervenciones no farmacológicas para el cese 
del consumo de tabaco

(exp Smoking Cessation/ OR exp Smoking Reduction/ OR exp 
Tobacco Use Cessation/ OR exp Tobacco Use Cessation 
Products/) OR

(exp Exercise Therapy/ OR exp Therapy/ OR exp Therapeutics/ 
OR exp Family Therapy/ OR exp Psychotherapy/ OR exp 
Cognitive Therapy/ OR exp Behaviour Therapy/ OR exp 
Counselling/ OR exp Mental Health Services/ OR exp Problem 
Based Learning/ OR exp Problem Solving/) OR

((psychosocial OR psycho* OR lifestyle* OR cognit* OR 
behaviour* OR behaviour* OR non-pharmac*) AND (intervent* 
OR therap* OR treat* OR care OR servic*)) OR

(“problem solving” OR psychoeducation OR couns*) OR

((smok* OR tobacco OR nicotin* OR cigarette*) AND (cessation 
OR reduc* OR abst*)) 

PREGUNTAS PICO 3.1 Y 3.2

En las personas con TMG que tienen sobrepeso u obesidad, 
¿son eficaces las intervenciones farmacológicas para facilitar la 
reducción del peso?

Búsqueda #1: TMG

(exp Mental Disorders/ OR exp Psychotic Disorders/ OR exp 
Bipolar and Related Disorders/ OR exp Depressive Disorder) OR

((Mental AND (disorder* OR disabilit* OR illness OR “health 
condition” OR “health problem” OR distress)) OR "psychological 
distress" OR "psychiatric disorder") OR

((schizophrenia OR schizophrenic) OR Schizotyp* OR 
((Delusional OR paranoid) AND disorder*) OR hallucination* OR 
Psychotic OR Schizoaffective OR psychosis) OR

(((manic OR bipolar OR mood) AND disorder*) OR (depressive 
AND (disorder* OR episode*)) OR "depressive symptom*" OR 
hypomania OR mania* OR ((major OR psychotic OR disorder*) 
AND depression))

Búsqueda #2: Sobrepeso

(exp Overweight/ OR exp Obesity/) OR

(“overweight” OR obes* OR “weight-related side-effects” OR 
“weight gain”)

Búsqueda #3: Intervenciones farmacológicas 
para la reducción del peso

(exp Obesity Management/ OR exp Anti-Obesity Agents/ OR 
exp Body Weight Changes/ OR exp Body Weight Maintenance/ 
OR exp Weight Reduction Programs/) OR

(exp Drug Therapy/ OR exp Pharmacology/OR exp 
Psychopharmacology/ OR exp Metabolic Side Effects of Drugs 
and Substances/ OR exp Pharmacologic Actions/OR exp Drug 
Effects/ OR exp Psychotropic Drugs/) OR

((drug* OR pharmac* OR medic* OR psychotrop*) AND 
(intervent* OR therap* OR treat* OR care OR servic)) OR (drug* 
OR medic*) OR

((weight OR BMI OR “body mass*” OR fat* OR waist*) AND (loss 
OR reduc* OR maint*)) OR (“weight gain” AND (prevent* OR 
manag*)) OR

(orlistat OR “appetite suppressant*”)
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En las personas con TMG que tienen sobrepeso u 
obesidad, ¿son eficaces las estrategias de manejo 
farmacológico para facilitar la reducción del peso?

Búsqueda #1: TMG

(exp Mental Disorders/ OR exp Psychotic Disorders/ OR exp 
Bipolar and Related Disorders/ OR exp Depressive Disorder) OR

((Mental AND (disorder* OR disabilit* OR illness OR “health 
condition” OR “health problem” OR distress)) OR "psychological 
distress" OR "psychiatric disorder") OR

((schizophrenia OR schizophrenic) OR Schizotyp* OR 
((Delusional OR paranoid) AND disorder*) OR hallucination* OR 
Psychotic OR Schizoaffective OR psychosis) OR

(((manic OR bipolar OR mood) AND disorder*) OR (depressive 
AND (disorder* OR episode*)) OR "depressive symptom*" OR 
hypomania OR mania* OR ((major OR psychotic OR disorder*) 
AND depression))

Búsqueda #2: Sobrepeso

(exp Overweight/ OR exp Obesity/) OR

(“overweight” OR obes* OR “weight-related side-effects” OR 
“weight gain”)

Búsqueda#3: Intervenciones farmacológicas 
para facilitar la reducción del peso

(exp Obesity Management/ OR exp Anti-Obesity Agents/ OR 
exp Body Weight Changes/ OR exp Body Weight Maintenance/ 
OR exp Weight Reduction Programs/) OR

(exp Drug Therapy/ OR exp Pharmacology/OR exp 
Psychopharmacology/ OR exp Metabolic Side Effects of Drugs 
and Substances/ OR exp Pharmacologic Actions/OR exp Drug 
Effects/ OR exp Psychotropic Drugs/) OR

((drug* OR pharmac* OR medic* OR psychotrop*) AND 
(intervent* OR therap* OR treat* OR care OR servic)) OR (drug* 
OR medic*) OR

((weight OR BMI OR “body mass*” OR fat* OR waist*) AND (loss 
OR reduc* OR maint*)) OR (“weight gain” AND (prevent* OR 
manag*)) OR

(switch* AND (medic* OR drug*))

En las personas con TMG que tienen sobrepeso u 
obesidad, ¿son eficaces las intervenciones no 
farmacológicas para favorecer la reducción del peso?

En las personas con TMG que corren riesgo de 
sobrepeso u obesidad, ¿son eficaces las 
intervenciones no farmacológicas para favorecer la 
prevención del aumento de peso?

Búsqueda #1: TMG
(exp Mental Disorders/ OR exp Psychotic Disorders/ OR exp 
Bipolar and Related Disorders/ OR exp Depressive Disorder) OR

((Mental AND (disorder* OR disabilit* OR illness OR “health 
condition” OR “health problem” OR distress)) OR "psychological 
distress" OR "psychiatric disorder") OR

((schizophrenia OR schizophrenic) OR Schizotyp* OR 
((Delusional OR paranoid) AND disorder*) OR hallucination* OR 
Psychotic OR Schizoaffective OR psychosis) OR

(((manic OR bipolar OR mood) AND disorder*) OR (depressive 
AND (disorder* OR episode*)) OR "depressive symptom*" OR 
hypomania OR mania* OR ((major OR psychotic OR disorder*) 
AND depression))

Búsqueda #2: Sobrepeso

(exp Overweight/ OR exp Obesity/) OR

(“overweight” OR obes* OR “weight-related side-effects” OR 
“weight gain”)

Búsqueda #3: Intervenciones no farmacológicas 
para la reducción del peso y la prevención del 
sobrepeso

(exp Obesity Management/ OR exp Nutrition Therapy/ OR exp 
Body Weight Changes/ OR exp Body Weight Maintenance/ OR exp 
Weight Reduction Programs/ OR exp Health Promotion/ OR exp 
Diet/ OR exp Risk Reduction Behaviour/ OR Risk Management/ OR 
exp Health Risk Behaviours/ OR exp Risk Factors/ OR exp Risk-
Taking/) OR

(exp Exercise Therapy/OR exp Therapy/ OR exp Therapeutics/ OR 
exp Family Therapy/ OR exp Psychotherapy/ OR exp Cognitive 
Therapy/ OR exp Behaviour Therapy/ OR exp Counselling/ OR exp 
Mental Health Services/ OR exp Problem Based Learning/ OR exp 
Problem Solving/) OR
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(exp Preventive Health Services/) OR

((psychosocial OR psycho* OR lifestyle* OR cognit* OR 
behaviour* OR behaviour* OR non-pharmac*) AND (intervent* 
OR therap* OR treat* OR care OR servic*)) OR

(problem solving OR psychoeducation OR couns*) OR

((weight OR BMI OR body mass* OR fat* OR waist*) AND (loss 
OR reduc* OR maint*)) OR (weight gain AND (prevent* OR 
manag*)) OR

(diet* OR nutrition* OR exercis* OR sport* OR physical activit* 
OR health promot* OR self-monit* OR calor* OR healthy eating 
OR food intake)

PREGUNTA PICO 4

En las personas con TMG y trastornos por uso de 
sustancias (drogas o alcohol), ¿resultan eficaces las 
intervenciones farmacológicas que apuntan a estos 
últimos para favorecer la reducción de los 
resultados relacionados con su uso?

Búsqueda #1: TMG
(exp Mental Disorders/ OR exp Psychotic Disorders/ OR exp 
Bipolar and Related Disorders/ OR exp Depressive Disorder) OR

((Mental AND (disorder* OR disabilit* OR illness OR “health 
condition” OR “health problem” OR distress)) OR "psychological 
distress" OR "psychiatric disorder") OR

((schizophrenia OR schizophrenic) OR Schizotyp* OR 
((Delusional OR paranoid) AND disorder*) OR hallucination* OR 
Psychotic OR Schizoaffective OR psychosis) OR

(((manic OR bipolar OR mood) AND disorder*) OR (depressive 
AND (disorder* OR episode*)) OR "depressive symptom*" OR 
hypomania OR mania* OR ((major OR psychotic OR disorder*) 
AND depression))

Búsqueda #2: Trastornos por uso de sustancias

((exp Narcotics/ OR exp Substance-Related Disorders/ OR exp 
Alcoholism/ OR exp Alcoholics/ OR exp Alcohol Related-
Disorders/ OR exp Drug Users/ OR exp Drug Misuse/ OR exp 
Street Drugs/ OR exp Non-prescription Drugs/ OR exp Drug-

Seeking Behaviour/ OR exp substance abuse, intravenous/) OR

("drug abuse" OR "drug addict*" OR "drug depend*” OR "drug 
withdrawal" OR "drug misuse") OR

("addictive disease*" OR "addictive disorder*" OR addiction OR 
addictive OR "substance abuse" OR “substance misuse” OR 
"withdrawal syndrome" OR psychoactive*) OR

("alcoholic patient*" OR "alcoholic subject*" OR alcoholism OR 
"alcohol depend*" OR "fetal alcohol*" OR "prenatal alcohol*" 
OR "chronic ethanol*" OR "chronic* alcohol*" OR "alcohol 
withdrawal" OR "ethanol withdrawal" OR “excessive alcohol 
consumption” OR “alcohol use disorder” OR “alcohol misuse” 
OR “alcohol abuse”) OR

((cocaine OR heroin OR cannabis OR marijuana OR mdma OR 
methylenedioxymethamphetamin* OR ecstasy OR morphine* 
OR amphetamin* OR methamphetamin* OR opioid* OR opiat* 
OR “prescription drug*” OR “illegal drug*” OR “illicit drug*" OR 
“street drug” OR benzodiazepin* OR tranquiliz* OR narcot* OR 
methadone OR fentanyl) AND (abuse OR misuse OR depend* 
OR addict* OR withdrawal OR overdose OR intoxication OR 
“harmful use”)) OR

(“injecting drug use” OR IDU$1 OR IVDU$1 OR PWID$1 OR 
“injecting drug” OR “intravenous drug” OR “injecting substance” 
OR “intravenous substance”)

Búsqueda #3: Intervenciones farmacológicas 
para trastornos por uso de sustancias

(exp Substance Abuse Treatment Centers/ OR exp Alcohol 
Abstinence/) OR

(exp Drug Therapy/ OR exp Pharmacology/OR exp 
Psychopharmacology/ OR exp Metabolic Side Effects of Drugs 
and Substances/ OR exp Pharmacologic Actions/OR exp Drug 
Effects/ OR exp Psychotropic Drugs/) OR

(exp buprenorphine/ OR exp methadone/ OR exp opiate 
substitution treatment/ OR exp buprenorphine, naloxone drug 
combination/) OR

((drug* OR pharmac* OR medic* OR psychotrop*) AND 
(intervent* OR therap* OR treat* OR care OR servic*)) OR 
(drug* OR medic*) OR

(methadone OR buprenorphine OR naloxone OR naltrexone OR 
disulfiram OR nalmefene OR thiamine OR clonidine OR 
lofexidine OR acamprosate OR baclofen) OR
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(“opioid agonist maintenance treatment” OR OST OR MMT OR 
BMT OR “opioid substitution treatment” OR “methadone” OR 
“methadone maintenance” OR “buprenorphine” OR 
“buprenorphine maintenance” OR “opioid replacement”)

Para las personas con TMG y trastornos por uso de 
sustancias (drogas o alcohol), ¿resultan eficaces las 
intervenciones no farmacológicas que apuntan a 
estos últimos para favorecer la reducción de los 
resultados relacionados con su uso?

Búsqueda #1: TMG
(exp Mental Disorders/ OR exp Psychotic Disorders/ OR exp 
Bipolar and Related Disorders/ OR exp Depressive Disorder) OR

((Mental AND (disorder* OR disabilit* OR illness OR “health 
condition” OR “health problem” OR distress)) OR "psychological 
distress" OR "psychiatric disorder") OR

((schizophrenia OR schizophrenic) OR Schizotyp* OR 
((Delusional OR paranoid) AND disorder*) OR hallucination* OR 
Psychotic OR Schizoaffective OR psychosis) OR

(((manic OR bipolar OR mood) AND disorder*) OR (depressive 
AND (disorder* OR episode*)) OR "depressive symptom*" OR 
hypomania OR mania* OR ((major OR psychotic OR disorder*) 
AND depression))

Búsqueda #2: Trastornos por uso de sustancias

(exp Narcotics/ OR exp Substance-Related Disorders/ OR exp 
Alcoholism/ OR exp Alcoholics/ OR exp Alcohol Related-
Disorders/ OR exp Drug Users/ OR exp Drug Misuse/ OR exp 
Street Drugs/ OR exp Non-prescription Drugs/ OR exp Drug-
Seeking Behaviour/ OR exp substance abuse, intravenous/) OR

("drug abuse" OR "drug addict*" OR "drug depend*” OR "drug 
withdrawal" OR "drug misuse") OR

("addictive disease*" OR "addictive disorder*" OR addiction OR 
addictive OR "substance abuse" OR “substance misuse” OR 
"withdrawal syndrome" OR psychoactive*) OR

("alcoholic patient*" OR "alcoholic subject*" OR alcoholism OR 
"alcohol depend*" OR "fetal alcohol*" OR "prenatal alcohol*"

OR "chronic ethanol*" OR "chronic* alcohol*" OR "alcohol 
withdrawal" OR "ethanol withdrawal" OR “excessive alcohol 
consumption” OR “alcohol use disorder” OR “alcohol misuse” 
OR “alcohol abuse”) OR

((cocaine OR heroin OR cannabis OR marijuana OR mdma OR 
methylenedioxymethamphetamin*OR ecstasy OR morphine* 
OR amphetamin* OR methamphetamin* OR opioid* OR opiat* 
OR “prescription drug*” OR “illegal drug*” OR “illicit drug*" OR 
“street drug” OR benzodiazepin* OR tranquiliz* OR narcot* OR 
methadone OR fentanyl) AND (abuse OR misuse OR depend* 
OR addict* OR withdrawal OR overdose OR intoxication OR 
“harmful use”)) OR

(“injecting drug use” OR IDU$1 OR IVDU$1 OR PWID$1 OR 
“injecting drug” OR “intravenous drug” OR “injecting substance” 
OR “intravenous substance”)

Búsqueda #3: Intervenciones no farmacológicas 
para trastornos por uso de sustancias

(exp Substance Abuse Treatment Centers/ OR exp Alcohol 
Abstinence/ OR exp Needle-Exchange Programs/) OR

(exp Exercise Therapy/ OR exp Occupational Therapy/ OR exp 
Therapy/ OR exp Therapeutics/ OR exp Family Therapy/ OR exp 
Psychotherapy/ OR exp Cognitive Therapy/ OR exp Behaviour 
Therapy/ OR exp Counselling/ OR exp Mental Health Services/ 
OR exp Problem Based Learning/ OR exp Problem Solving/ OR 
exp harm reduction/) OR

((psychosocial OR psycho* OR lifestyle* OR cognit* OR 
behaviour* OR behaviour* OR non-pharmac*) AND (intervent* 
OR therap* OR treat* OR care OR servic*)) OR

(“problem solving” OR psychoeducation OR couns*) OR

(“motivational interviewing” OR “motivational enhancement 
therapy” OR MET OR CBT OR “cognitive behavioural therapy” 
OR “cognitive behavioural therapy” OR “brief assessment 
interview” OR “contingency management” OR “social skills 
training” OR “relapse prevention” OR “case management” OR 
“assertive community treatment” OR “family interventions”) OR

(SBIRT OR “screening and brief interventions” OR outreach OR 
“residential programmes” OR “recovery management” OR 
“mutual self-help group” OR “Alcoholic Anonymous” OR 
“Narcotic Anonymous”) OR

(“harm reduction” OR NSP$1 OR NSEP$1 OR “needle syringe 
program$” OR “needle syringe exchange program$” OR “needle 
exchange$1” OR “syringe exchange $1”))
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PREGUNTAS PICO 5.1 Y 5.2

En las personas con TMG y enfermedades 
cardiovasculares preexistentes, ¿qué intervenciones 
farmacológicas son eficaces para favorecer la 
reducción de los efectos de las enfermedades 
cardiovasculares?

En las personas con TMG y factores de riesgo 
cardiovascular (a. hipertensión; b. niveles altos de 
lípidos), ¿qué intervenciones farmacológicas son 
eficaces para favorecer la reducción de los factores 
de riesgo cardiovascular?

Búsqueda #1: TMG
(exp Mental Disorders/ OR exp Psychotic Disorders/ OR exp 
Bipolar and Related Disorders/ OR exp Depressive Disorder) OR

((Mental AND (disorder* OR disabilit* OR illness OR “health 
condition” OR “health problem” OR distress)) OR "psychological 
distress" OR "psychiatric disorder") OR

((schizophrenia OR schizophrenic) OR Schizotyp* OR 
((Delusional OR paranoid) AND disorder*) OR hallucination* OR 
Psychotic OR Schizoaffective OR psychosis) OR

(((manic OR bipolar OR mood) AND disorder*) OR (depressive 
AND (disorder* OR episode*)) OR "depressive symptom*" OR 
hypomania OR mania* OR ((major OR psychotic OR disorder*) 
AND depression))

Búsqueda #2: Enfermedades cardiovasculares y 
factores de riesgo cardiovascular

(exp Cardiovascular Diseases/) OR

(“heart disease” OR “heart attack*” OR stroke* OR “myocardial 
infarction” OR “transient ischemic attack” OR “cerebrovascular 
disease” OR “congestive heart failure” OR “vascular disease”) OR

(“cardiovascular risk*” OR ((high OR abnormal OR elevat*) AND 
(“blood pressure” OR cholesterol OR “blood glucose”)))

Búsqueda #3: Intervenciones farmacológicas 
para las enfermedades cardiovasculares y el 
riesgo cardiovascular
(exp Cardiac Rehabilitation/ OR exp Risk Reduction Behaviour/ 
OR exp Risk Management/ OR exp Health Risk Behaviours/ OR 
exp Risk Factors/ OR exp Risk-Taking/) OR

(exp Drug Therapy/ OR exp Pharmacology/OR exp 
Psychopharmacology/ OR exp Metabolic Side Effects of Drugs 
and Substances/OR exp Pharmacologic Actions/OR exp Drug 
Effects/ OR exp Psychotropic Drugs/) OR

((drug* OR pharmac* OR medic* OR psychotrop*) AND 
(intervent* OR therap* OR treat* OR care OR servic)) OR (drug* 
OR medic*) OR

(exp Preventive Health Services/) OR

(switch* AND (medic* OR drug*))

En las personas con TMG y enfermedades 
cardiovasculares preexistentes, ¿qué intervenciones 
no farmacológicas son eficaces para favorecer la 
reducción de los efectos de las enfermedades 
cardiovasculares?

En las personas con TMG y factores de riesgo 
cardiovascular (a. hipertensión; b. niveles altos de 
lípidos), ¿qué intervenciones no farmacológicas son 
eficaces para favorecer la reducción de los factores 
de riesgo cardiovascular?

Búsqueda #1: TMG
(exp Mental Disorders/ OR exp Psychotic Disorders/ OR exp 
Bipolar and Related Disorders/ OR exp Depressive Disorder) OR

((Mental AND (disorder* OR disabilit* OR illness OR “health 
condition” OR “health problem” OR distress)) OR "psychological 
distress" OR "psychiatric disorder") OR

((schizophrenia OR schizophrenic) OR Schizotyp* OR 
((Delusional OR paranoid) AND disorder*) OR hallucination* OR 
Psychotic OR Schizoaffective OR psychosis) OR

(((manic OR bipolar OR mood) AND disorder*) OR (depressive 
AND (disorder* OR episode*)) OR "depressive symptom*" OR 
hypomania OR mania* OR ((major OR psychotic OR disorder*) 
AND depression))
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Búsqueda #2: Enfermedades cardiovasculares y 
factores de riesgo cardiovascular
(exp Cardiovascular Diseases/) OR

(“heart disease” OR “heart attack* OR stroke* OR “myocardial 
infarction” OR “transient ischemic attack” OR “cerebrovascular 
disease” OR “congestive heart failure” OR “vascular disease”) OR

(“cardiovascular risk*” OR ((“high OR abnormal OR elevat*) 
AND (“blood pressure” OR cholesterol OR “blood glucose”)))

Búsqueda #3: Intervenciones no farmacológicas 
para las enfermedades cardiovasculares y el 
riesgo cardiovascular

(exp Cardiac Rehabilitation/ OR exp Risk Reduction Behaviour/ 
OR exp Risk Management/ OR exp Health Risk Behaviours/ OR 
exp Risk Factors/ OR exp Risk-Taking/OR exp Health 
Promotion/) OR

(exp Exercise Therapy/OR exp Therapy/ OR exp Therapeutics/ 
OR exp Family Therapy/ OR exp Psychotherapy/ OR exp 
Cognitive Therapy/ OR exp Behaviour Therapy/ OR exp 
Counselling/ OR exp Mental Health Services/ OR exp Problem 
Based Learning/ OR exp Problem Solving/) OR

((psychosocial OR psycho* OR lifestyle* OR cognit* OR 
behaviour* OR behaviour* OR non-pharmac*) AND (intervent* 
OR therap* OR treat* OR care OR servic*)) OR

(“problem solving” OR psychoeducation OR couns*) OR

(exp Preventive Health Services/)

 

PREGUNTA PICO 6

En las personas con TMG y diabetes mellitus, ¿qué 
intervenciones farmacológicas son eficaces para 
mejorar el control glucémico?

Búsqueda #1: TMG

(exp Mental Disorders/ OR exp Psychotic Disorders/ OR exp 
Bipolar and Related Disorders/ OR exp Depressive Disorder) OR

((Mental AND (disorder* OR disabilit* OR illness OR “health 
condition” OR “health problem” OR distress)) OR "psychological 
distress" OR "psychiatric disorder") OR

((schizophrenia OR schizophrenic) OR Schizotyp* OR 
((Delusional OR paranoid) AND disorder*) OR hallucination* OR 
Psychotic OR Schizoaffective OR psychosis) OR

(((manic OR bipolar OR mood) AND disorder*) OR (depressive 
AND (disorder* OR episode*)) OR "depressive symptom*" OR 
hypomania OR mania* OR ((major OR psychotic OR disorder*) 
AND depression))

Búsqueda #2: Diabetes mellitus

(exp Diabetes Mellitus/) OR

(diabet* OR NIDDM OR IDDM OR T2D* OR T1D*) OR

(“non-insulin* depend*” OR “noninsulin* depend*” OR “insulin* 
depend*”)

Búsqueda #3: Intervenciones farmacológicas 
para la diabetes

(exp Drug Therapy/ OR exp Pharmacology/ OR exp 
Psychopharmacology/ OR exp Metabolic Side Effects of Drugs 
and Substances/ OR exp Pharmacologic Actions/ OR exp Drug 
Effects/ OR exp Psychotropic Drugs/) OR

((drug* OR pharmac* OR medic* OR psychotrop*) AND 
(intervent* OR therap* OR treat* OR care OR service)) OR 
(drug* OR medic*) OR

((glucose* OR glycaem*) AND (treat* OR control* OR care OR 
servic* OR therap* OR interven* OR manag* OR monit*)) OR

(metformin OR sulphonylureas OR insulin OR 
thiazolidinediones) OR

((switch* AND (medic* OR drug*)) OR “appetite suppressant*” 
OR antiparkinsonian OR anticonvulsant* OR antidepressant* 
OR “health check*“) OR

(weight AND (loss OR reduc* OR maint*)) OR (“weight gain”

AND (prevent* OR manag*)) OR

((smok* OR tobacco OR nicotin* OR cigarette*) AND (cessation 
OR reduc* OR abst*))
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En las personas con TMG y diabetes mellitus, ¿qué 
intervenciones no farmacológicas son eficaces para 
mejorar el control glucémico?

Búsqueda #1: TMG

(exp Mental Disorders/ OR exp Psychotic Disorders/ OR exp 
Bipolar and Related Disorders/ OR exp Depressive Disorder) OR

((Mental AND (disorder* OR disabilit* OR illness OR “health 
condition” OR “health problem” OR distress)) OR "psychological 
distress" OR "psychiatric disorder") OR

((schizophrenia OR schizophrenic) OR Schizotyp* OR 
((Delusional OR paranoid) AND disorder*) OR hallucination* OR 
Psychotic OR Schizoaffective OR psychosis) OR

(((manic OR bipolar OR mood) AND disorder*) OR (depressive 
AND (disorder* OR episode*)) OR "depressive symptom*" OR 
hypomania OR mania* OR ((major OR psychotic OR disorder*) 
AND depression))

Búsqueda #2: Diabetes mellitus

(exp Diabetes Mellitus/) OR

(diabet* OR NIDDM OR IDDM OR T2D* OR T1D*) OR

(“non-insulin* depend*” OR “noninsulin* depend*” OR “insulin* 
depend*”)

Búsqueda #3: Intervenciones no farmacológicas 
para la diabetes

(exp Diet, Diabetic/) OR

(exp Exercise Therapy/ OR exp Occupational Therapy/ OR exp 
Therapy/ OR exp Therapeutics/ OR exp Family Therapy/ OR exp 
Psychotherapy/ OR exp Cognitive Therapy/ OR exp Behaviour 
Therapy/ OR exp Counselling/ OR exp Mental Health Services/ 
OR exp Problem Based Learning/ OR exp Problem Solving/)OR

((psychosocial OR psycho* OR lifestyle* OR cognit* OR 
behaviour*OR behaviour* OR non-pharmac*OR organisat* OR 
organizat*) AND (intervent* OR therap* OR treat* OR care OR 
servic*)) OR

(“problem solving” OR psychoeducation OR couns* OR 
education) OR

((glucose* OR glycaem*) AND (treat* OR control* OR care OR 

servic* OR therap* OR interven* OR manag* OR monit*)) OR

(diet* OR nutrition* OR exercis* OR “physical activity” OR 
“health promot*” OR self-monit* OR self-manag* OR self-care 
OR calor* OR “healthy eating” OR “healthy body weight” OR 
“food intake” OR “health check*”) OR

(weight AND (loss OR reduc* OR maint*)) OR (“weight gain”AND 
(prevent* OR manag*)) OR

((smok* OR tobacco OR nicotin* OR cigarette*) AND (cessation 
OR reduc* OR abst*)) 

PREGUNTA PICO 7

En las personas con TMG e infección por VIH/Sida, 
¿qué intervenciones farmacológicas 
(antirretrovirales, psicofarmacología) y no 
farmacológicas son eficaces para contribuir a 
reducir los efectos relacionados con el VIH?

Búsqueda #1: TMG
(exp Mental Disorders/ OR exp Psychotic Disorders/ OR exp 
Bipolar and Related Disorders/ OR exp Depressive Disorder) OR

((Mental AND (disorder* OR disabilit* OR illness OR “health 
condition” OR “health problem” OR distress)) OR "psychological 
distress" OR "psychiatric disorder") OR

((schizophrenia OR schizophrenic) OR Schizotyp* OR 
((Delusional OR paranoid) AND disorder*) OR hallucination* OR 
Psychotic OR Schizoaffective OR psychosis) OR

(((manic OR bipolar OR mood) AND disorder*) OR (depressive 
AND (disorder* OR episode*)) OR "depressive symptom*" OR 
hypomania OR mania* OR ((major OR psychotic OR disorder*) 
AND depression))

Búsqueda #2: Infección por VIH/Sida

(exp HIV/ OR exp Sexually Transmitted Diseases/ OR exp 
Lymphoma, AIDS-Related/ OR exp HIV Long-Term Survivors/ 
OR exp HIV Infections OR exp Acquired Immunodeficiency 
Syndrome/) OR

(HIV OR “human immunodeficiency syndrome” OR “human 
immunodeficiency virus” OR AIDS OR “acquired 
immunodeficiency syndrome”)

Búsqueda #3: intervenciones para la infección 
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por VIH/Sida
(exp HIV Antigens/ OR exp Anti-HIV Agents/ OR exp Anti-
Retroviral Agents/ OR exp Antiretroviral Therapy, Highly Active/ 
OR exp AIDS Vaccines/) OR

(exp Drug Therapy/ OR exp Pharmacology/OR exp 
Psychopharmacology/ OR exp Metabolic Side Effects of Drugs 
and Substances/OR exp Pharmacologic Actions/OR exp Drug 
Effects/ OR exp Psychotropic Drugs/) OR

((drug* OR pharmac* OR medic* OR psychotrop*) AND 
(intervent* OR therap* OR treat* OR care OR servic)) OR (drug* 
OR medic*) OR

((“anti-retroviral” OR ART) AND (drug* OR medic* OR intervent* 
OR therap* OR treat* OR care)) OR

(tenofovir OR TDF OR lamivudine OR 3TC OR emtricitabine OR 
FTC OR efavirenz OR EFV OR Abacavir

OR Zidovudine OR Nevirapine OR Atazanavir OR ritonavir OR 
Darunavir OR Lopinavir OR Dolutegravir OR Raltegravir)

PREGUNTA PICO 8

En las personas con TMG y enfermedades 
infecciosas (tuberculosis, hepatitis B o C), ¿qué 
intervenciones farmacológicas y no farmacológicas 
son eficaces para el tratamiento de las 
enfermedades infecciosas (tuberculosis, hepatitis B, 
hepatitis C)?

Búsqueda #1: TMG

(exp Mental Disorders/ OR exp Psychotic Disorders/ OR exp 
Bipolar and Related Disorders/ OR exp Depressive Disorder) OR

((Mental AND (disorder* OR disabilit* OR illness OR “health 
condition” OR “health problem” OR distress)) OR "psychological 
distress" OR "psychiatric disorder") OR

((schizophrenia OR schizophrenic) OR Schizotyp* OR 
((Delusional OR paranoid) AND disorder*) OR hallucination* OR 
Psychotic OR Schizoaffective OR psychosis) OR

(((manic OR bipolar OR mood) AND disorder*) OR (depressive 

AND (disorder* OR episode*)) OR "depressive symptom*" OR 
hypomania OR mania* OR ((major OR psychotic OR disorder*) 
AND depression))

Búsqueda #2: Enfermedades infecciosas 
(tuberculosis, hepatitis B o C)

(exp Hepatitis/ OR exp Hepatitis, Viral, Human/ OR exp 
Tuberculosis/ OR exp Hepatitis B/ OR exp Hepatitis B Virus/ OR 
exp Hepatitis C/) OR

(“hepatitis B” OR “hepatitis C” OR tuberculosis)

Búsqueda #3: Intervenciones para 
enfermedades infecciosas

(exp Hepatitis B Vaccines/ OR exp Hepatitis B Antigens/ OR exp 
Hepatitis C Antigens/ OR exp Tuberculosis Vaccines/) OR

(exp Drug Therapy/ OR exp Pharmacology/OR exp 
Psychopharmacology/ OR exp Metabolic Side Effects of Drugs 
and Substances/OR exp Pharmacologic Actions/OR exp Drug 
Effects/ OR exp Psychotropic Drugs/) OR

((drug* OR pharmac* OR medic* OR psychotrop*) AND 
(intervent* OR therap* OR treat* OR care OR servic)) OR (drug* 
OR medic*) OR

(vaccin* OR BCG OR treatment adherence OR treatment 
completion) OR

(Ethambutol OR Rifampicin OR Insoniazid OR Pyrazinamide OR 
Rifabutin OR Rifampicin OR Rifapentine OR Entecavir OR 
Tenofovir OR Sofosbuvir OR Simeprevir OR Daclatasvir OR 
Dasabuvir OR Ribavarin OR Pegylated interferon)
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Estrategia de búsqueda de interacciones 
medicamentosas 
Se realizaron búsquedas de las interacciones medicamentosas 
de los fármacos pertinentes a cada pregunta de formato PICO 
con los utilizados para los TMG. En las búsquedas se empleó el 
procedimiento que se describe a continuación.

Se identificaron los medicamentos de interés para cada 
pregunta de formato PICO previa consulta de las secciones 
pertinentes de la Lista Modelo OMS de Medicamentos 
Esenciales 2017, de directrices anteriores de la OMS y de la 
Guía de intervención del programa de acción para superar las 
brechas en salud mental (mhGAP) de la OMS, según 
correspondiera. Los medicamentos para la salud física 
identificados fueron los utilizados corrientemente, no los 
emergentes. También se hicieron consultas técnicas con los 
departamentos pertinentes de la OMS; se incluyeron las 
intervenciones farmacológicas recomendadas en las directrices 
que se estaban elaborando.

Los medicamentos utilizados para los TMG se limitaron a los 
incluidos en la Guía de Intervención mhGAP de la OMS o la 
Lista Modelo de la OMS del 2017. Se harán extensivos a una 
mayor variedad de medicamentos que se podrían utilizar en 
diferentes entornos según la disponibilidad y los costos. Desde 
su inicio en 1977, la Lista Modelo OMS de Medicamentos 
Esenciales ha desempeñado un papel importante al identificar 
los medicamentos prioritarios para las principales afecciones 

de salud en países de todos los niveles de ingresos. Actualizada 
cada dos años, esta lista se ha utilizado en muchos casos como 
criterio de referencia para los sistemas nacionales de salud y 
las organizaciones no gubernamentales. Se seleccionan los 
medicamentos prioritarios considerando su eficacia, seguridad 
y costo-eficacia.

Se realizaron búsquedas de los medicamentos de las dos listas 
(la de los pertinentes a cada pregunta de formato PICO y la de 
los recetados para los TMG) empleando el software de 
interacción medicamentosa Lexi-Interact. Se eligió este 
programa porque se utiliza generalmente en la práctica clínica 
y obtuvo una buena puntuación en cuanto a exactitud y 
alcance en un examen reciente en que se compararon cinco 
motores de búsqueda de interacciones medicamentosas5. En la 
base de datos de Lexi-Interact se señala la gravedad de las 
interacciones medicamentosas (menor, moderada, 
importante), lo que aquí también se señala.

Los resultados de las búsquedas efectuadas sobre cada 
pregunta de formato PICO se resumieron en una síntesis 
descriptiva en cada “perfil de datos empíricos” y en los cuadros 
codificados por gravedad de cada interacción medicamentosa, 
con información complementaria, que aparecen en el anexo 6.

5 Sh Kheshti R, Aalipour M, Namazi S. “A comparison of five common drug-drug interaction software programs regarding accuracy and 
comprehensiveness.” Journal of Research in Pharmacy Practice. 2016; 5: 257-263.3.
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Anexo 6. Interacciones medicamentosas

PICO 2: ANTI-TABACO

[En el cuadro siguiente y la información que lo acompaña se resumen los resultados de las búsquedas de interacciones 
medicamentosas efectuadas utilizando Lexi-Interact.]

 NI Ninguna interacción conocida, o interacción menor 
 IM Interacción moderada 
 II Interacción importante
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Bupropión

Vareniclina

TSN

No hay interacciones conocidas entre el TSN o la vareniclina 
y los medicamentos utilizados para los TMG.

BUPROPIÓN:

Hay interacciones múltiples entre el bupropión y los 
medicamentos utilizados para los TMG, específicamente 
riesgo elevado de crisis convulsivas y de inhibición o 
inducción enzimática.

• Amitriptilina: Interacción moderada [aumento de los 
niveles de amitriptilina por inhibición del CYP2D6]. 
ADVERTENCIA: Considerar otros medicamentos. Si se la 
utiliza, vigilar clínicamente posibles signos de toxicidad de 
la amitriptilina.

• Fluoxetina: Interacción moderada [aumento de los niveles 
de fluoxetina por inhibición del CYP2D6]. ADVERTENCIA: 
Vigilar clínicamente para detectar signos de toxicidad de 
la fluoxetina o de síndrome serotoninérgico.

• Haloperidol, risperidona, clorpromazina, flufenazina: Inte-
racción moderada [baja del umbral de crisis convulsivas]. Se 
recomienda cautela.

• Clozapina: Interacción moderada [baja del umbral de 
crisis convulsivas, aumento de los niveles de clozapina por 
inhibición del CYP2D6]. ADVERTENCIA: Vigilar clínicamente 
y mediante análisis de los niveles para detectar signos de 
toxicidad de la clozapina. Ajustar adecuadamente las dosis 
de clozapina.

• Carbamazepina (CBZ): Interacción moderada [baja de los ni-
veles de bupropión por inducción del CYP2B6]. ADVERTEN-
CIA: Vigilar para determinar la eficacia clínica del bupropión.
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PICO 3: MANEJO DEL PESO

[En el cuadro siguiente y la información que lo acompaña se resumen los resultados de las búsquedas de 
interacciones medicamentosas efectuadas utilizando Lexi-Interact.]

 Ninguna interacción conocida, o interacción menor 
 Interacción moderada 
 Interacción importante
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Metformin

METFORMINA: 

• Fluoxetina: Interacción moderada [aumenta la potencia 
del medicamento antidiabético]. ADVERTENCIA: Vigilar el 
control glucémico y ajustar la dosificación del antidiabé-
tico.

• Risperidona, clozapina: Interacción moderada [reducción 
de la eficacia del antidiabético]. ADVERTENCIA: Vigilar el 
control glucémico y ajustar la dosificación del antidiabé-
tico. 
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PICO 4: TRASTORNOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS

En el cuadro siguiente y la información que lo acompaña se resumen los resultados de las búsquedas de 
interacciones medicamentosas efectuadas utilizando Lexi-Interact.]

 Ninguna interacción conocida, o interacción menor 
 Interacción moderada 
 Interacción importante
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Metadona

Buprenorfina

METADONA:

Hay múltiples interacciones entre la metadona y los 
medicamentos para los TMG, y estas conllevan un mayor 
riesgo de depresión del SNC* (sedación, confusión, 
disminución del impulso respiratorio), prolongación del 
intervalo QT (la metadona conlleva un riesgo moderado) y 
efectos serotoninérgicos. Los signos del síndrome 
serotoninérgico incluyen confusión, excitabilidad 
neuromuscular y disfunción autonómica.

• Biperideno, trihexifenidilo: Interacción moderada. 
Riesgo elevado de efectos colaterales y de toxicidad de la 
metadona, como retención urinaria y estreñimiento [por 
actividad anticolinérgica]. ADVERTENCIA: Seguir de cerca 
para detectar efectos colaterales.

• Carbamazepina (CBZ): Interacción moderada [reducción 
de los niveles y de la eficacia de la metadona por induc-
ción del CYP3A4]. ADVERTENCIA: Si se está utilizando, vigi-
lar la reducción de la eficacia de la metadona o síntomas 
de abstinencia de opioides.

• Amitriptilina: Interacción importante [riesgo de depresión 
del SNC, efectos serotoninérgicos]. ADVERTENCIA: Evitar 
su uso junto con otros fármacos si fuera posible. Si se está 
utilizando, administrar las dosis más bajas posibles; vigilar 
los signos clínicos de depresión del SNC y los signos del sín-
drome serotoninérgico. Suspender ambos medicamentos 
en caso de presunto síndrome serotoninérgico.

• Fluoxetina: Interacción importante [alto riesgo de prolon-
gación del intervalo QT, efectos serotoninérgicos]. ADVER-
TENCIA: Evitar su uso.

• Haloperidol, risperidona, clorpromazina, clozapina: Inte-
racción importante [riesgo de depresión del SNC, riesgo de 
prolongación del intervalo QT]. ADVERTENCIA: Evitar su uso 
si fuera posible. Si se la utiliza, administrar las dosis más 
bajas posibles; vigilar los signos clínicos de depresión del 
SNC; vigilar la prolongación del intervalo QT y la presencia 
de arritmias por ECG.

• Flufenazina: Interacción importante [riesgo de depresión 
del SNC]. ADVERTENCIA: Evitarla si fuera posible. Si se la 
utiliza, administrar las dosis más bajas posibles y vigilar los 
signos clínicos de depresión del SNC.

• Litio: Interacción importante [efectos serotoninérgicos], 
interacción moderada [riesgo de prolongación del intervalo 
QT]. ADVERTENCIA: Si se está utilizando, vigilar clínicamente 
para detectar signos de síndrome serotoninérgico. Suspen-
der ambos medicamentos si se sospecha la presencia de 
síndrome serotoninérgico. Además, vigilar la prolongación 
del intervalo QT y la presencia de arritmias en el ECG si 
fuera posible.

• Diazepam: Interacción importante [riesgo de depresión del 
SNC]. ADVERTENCIA: Evitar su uso si fuera posible. Si se está 
utilizando, seguir de cerca para detectar signos clínicos de 
depresión del SNC.
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BUPRENORFINA:

Hay interacciones múltiples entre la buprenorfina y los 
medicamentos para los TMG, entre ellos mayor riesgo de 
depresión del SNC* (sedación, confusión, impulso respiratorio 
disminuido), prolongación del intervalo QT, y efectos 
serotoninérgicos (el bupropión puede aumentar el riesgo de 
toxicidad de la serotonina o de síndrome serotoninérgico si se 
utiliza con medicamentos que tienen efectos serotoninérgicos). 
Los signos del síndrome serotoninérgico incluyen confusión, 
excitabilidad neuromuscular y disfunción autonómica.

• Biperideno, trihexifenidilo: Interacción moderada. Riesgo 
elevado de efectos colaterales y toxicidad de la buprenorfina, 
como retención urinaria y estreñimiento [por actividad anti-
colinérgica]. ADVERTENCIA: Vigilar los efectos colaterales.

• Amitriptilina: Interacción importante [riesgo de depresión 
del SNC, efectos serotoninérgicos]. ADVERTENCIA: Si se está 
utilizando amitriptilina, considerar la disminución de las do-
sis y la introducción de buprenorfina en dosis bajas; seguir 
de cerca para detectar signos clínicos de depresión del SNC. 
Además, hacer un seguimiento clínico para detectar signos 
de síndrome serotoninérgico. Suspender ambos medica-
mentos si se sospecha la presencia de este síndrome.

• Fluoxetina: Interacción importante [efectos serotoninérgi-

cos], interacción moderada [riesgo de prolongación del 
intervalo QT]. La fluoxetina confiere un alto riesgo de pro-
longación del intervalo QT, y la buprenorfina puede au-
mentar este riesgo, aunque los datos empíricos son poco 
claros. ADVERTENCIA: hacer un seguimiento clínico para 
detectar signos de síndrome serotoninérgico. Suspender 
ambos medicamentos si se sospecha la presencia de este 
síndrome. Monitorear con ECG si fuera posible.

• Haloperidol, risperidona, clorpromazina, flufenazi-
na, clozapina, carbamazepina, diazepam: Interacción 
importante [riesgo de depresión del SNC]. ADVERTENCIA: 
Evitar su uso si preocupa el riesgo de uso indebido de 
buprenorfina. Si se está administrando, considerar la 
disminución de las dosis y la introducción de una dosis 
baja de buprenorfina; hacer un seguimiento para detectar 
signos clínicos de depresión del SNC.

• Litio: Interacción importante [efectos serotoninérgicos]. 
ADVERTENCIA: hacer un seguimiento clínico para detectar 
signos de síndrome serotoninérgico. Suspender ambos me-
dicamentos si se sospecha la presencia de este síndrome. 

* Cabe señalar que la FDA de los EE.UU. emitió en el 2017 un anuncio sobre la 

seguridad del uso de la metadona y la buprenorfina con otros 

medicamentos sedantes. Mientras que los riesgos de sedación de SNC 

pueden ser serios, quizá queden compensados por el riesgo de otros 

daños resultantes de no tratar los trastornos por uso de opioides. Por lo 

tanto, la FDA de los EE.UU. no recomienda negar la terapia de sustitución 

de opioides en el contexto de otros medicamentos sedantes; se 

recomienda una administración cautelosa de la medicación. 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. 

Seguridad y disponibilidad de los medicamentos¾Comunicación de la FDA 

sobre la seguridad de los medicamentos: La FDA insta a tener cuidado 

acerca de la no administración de medicamentos para la adicción a 

opioides en pacientes que tomen benzodiazepinas o depresores del SNC: 

una administración cautelosa de la medicación puede reducir los riesgos. 

2017. https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm575307.htm

http://www.fda.gov/Drugs/
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PICO 5: ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

En el cuadro siguiente y la información que lo acompaña se resumen los resultados de las búsquedas de 
interacciones medicamentosas efectuadas utilizando Lexi-Interact.]

 Ninguna interacción conocida, o interacción menor 
 Interacción moderada 
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Bisoprolol

Atenolol

Metoprolol

Carvedilol

Trinitrato de 
glicerilo

Dinitrato de 
isosorbida

Verapamilo

Digoxina

Amiodarona

Amiodipina

Enalapril

Hidroclorotiazida

Losartán

Furosemida

Espironolactona

Aspirina

Clopidogrel

Simvastatina

Metformina
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No hay interacciones conocidas entre la digoxina y los 
medicamentos utilizados para los TMG.

BETABLOQUEADORES:

Como clase, los betabloqueadores tienen considerables 
interacciones con múltiples medicamentos utilizados para los 
TMG, y muy significativamente riesgo de hipotensión o toxicidad 
del betabloqueador (incluidos hipotensión, bradicardia y 
bloqueo cardíaco o intervalo PR prolongado). Hay algunas 
variaciones dentro de esta clase.

• Risperidona, clorpromazina, flufenazina, clozapina: Inte-
racción moderada con la mayoría de los betabloqueadores 
[riesgo de hipotensión]. ADVERTENCIA: Monitorear la terapia.

• Fluoxetina (solamente con carvedilol y metoprolol): Inte-
racción moderada con el carvedilol, interacción importante 
con el metoprolol. [Aumento de los niveles del betabloquea-
dor por inhibición del CYP2D6]. ADVERTENCIA: Considerar 
alternativas. Si se está utilizando, seguir de cerca para 
detectar signos de toxicidad del betabloqueador; ajustar la 
dosificación adecuadamente.

• Carbamazepina (solamente con bisoprolol): Interacción 
importante [reducción de los niveles y de la eficacia de biso-
prolol por inducción del CYP3A4]. ADVERTENCIA: Considerar 
alternativas. Si se está utilizando, seguir de cerca para detec-
tar reducción de la eficacia del bisoprolol.

TRINITRATO DE GLICERILO:

• Amitriptilina, haloperidol, risperidona, clorpromazi-
na, flufenazina, clozapina, biperideno, trihexifenidilo: 
Interacción moderada [absorción reducida del trinitrato de 
glicerilo sublingual debido a la sensación de sequedad en la 
boca por los efectos anticolinérgicos]. ADVERTENCIA: Si se 
presenta sensación de sequedad en la boca, utilizar estrate-
gias como saliva artificial y goma de mascar.

DINITRATO DE ISOSORBIDA:

• Risperidona, clorpromazina, clozapina: Interacción mode-
rada [riesgo elevado de hipotensión]. ADVERTENCIA: Cautela 
y monitoreo.

• Carbamazepina: Interacción importante [reducción de los 
niveles y la eficacia del dinitrato de isosorbida]. ADVERTEN-
CIA: Considerar alternativas.

VERAPAMILO:

El verapamilo puede elevar los niveles de múltiples 
medicamentos por inhibición de la glucoproteína p, del CYP3A4 
o del CYP1A2.

• Haloperidol, risperidona, clozapina: Interacción moderada 
[aumento de los niveles del antipsicótico por inhibición de la 
glucoproteína p, del CYP3A4, o del CYP1A2]. ADVERTENCIA: 
Monitorear para detectar toxicidad del antipsicótico.

• Clorpromazina: Interacción moderada [riesgo elevado de hi-
potensión]. ADVERTENCIA: Vigilar la presión arterial y ajustar 
las dosis en consecuencia.

• Litio: Interacción moderada [mayor riesgo de neurotoxicidad 
del litio; efectos pocos claros sobre los niveles]. ADVERTEN-
CIA: Seguimiento clínico y mediante análisis de laboratorio de 
los niveles. 

• Diazepam: Interacción moderada [aumento de los niveles de 
diazepam por inhibición del CYP3A4]. ADVERTENCIA: Seguir 
de cerca para detectar signos de toxicidad del diazepam.

• Carbamazepina (CBZ): Interacción importante [reducción 
de los niveles y la eficacia del verapamilo por inducción del 
CYP3A4, aumento de los niveles de CBZ por inhibición del 
CYP3A4]. ADVERTENCIA: Considerar otro estabilizador del 
estado de ánimo.

AMIODARONA:

• Fluoxetina, haloperidol, risperidona, clorpromazina, clo-
zapina: Interacción importante [prolongación del intervalo 
QT]. ADVERTENCIA: Evitar su uso.

• Amitriptilina, litio: Interacción importante [prolongación del 
intervalo QT]. ADVERTENCIA: Si es posible, evitar su uso. Si 
se está utilizando, vigilar la prolongación del intervalo QT y la 
presencia de arritmias en el ECG.

• Carbamazepina: Interacción importante [reducción de 
los niveles y la eficacia de la amiodarona]. ADVERTENCIA: 
Considerar otro estabilizador del estado de ánimo. Si se está 
utilizando, seguir de cerca para detectar reducción de la 
eficacia de la amiodarona.

AMLODIPINO:

• risperidona, clorpromazina, clozapina: Interacción mode-
rada [riesgo de hipotensión]. ADVERTENCIA: Vigilar la presión 
arterial y ajustar las dosis en consecuencia.
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• Carbamazepina: Interacción importante [reducción de 
los niveles y la eficacia del amlodipino por inducción del 
CYP3A4]. ADVERTENCIA: Considerar otro estabilizador del 
estado de ánimo. Si se está utilizando, seguir de cerca para 
detectar reducción de la eficacia del amlodipino y ajustar las 
dosis en consecuencia.

ENALAPRIL, LOSARTÁN:

• Risperidona, clorpromazina, clozapina: Interacción mode-
rada [riesgo de hipotensión]. ADVERTENCIA: Vigilar la presión 
arterial y ajustar las dosis en consecuencia.

• Litio: Interacción moderada con el losartán, interacción 
importante con el enalapril. [aumento de los niveles de litio]. 
ADVERTENCIA: Considerar la posibilidad de reducir el litio 
cuando se comienza con el losartán o el enalapril. Vigilar clíni-
camente y mediante pruebas de laboratorio para detectar 
signos de toxicidad del litio.

• Carbamazepina (solamente con losartán): Interacción 
importante [reducción de los niveles y la eficacia del losar-
tán por inducción del CYP3A4]. ADVERTENCIA: Considerar 
otro estabilizador del estado de ánimo. Si se está utilizando, 
vigile para detectar reducción de la eficacia del losartán.

DIURÉTICOS (HCTZ, FUROSEMIDA, SPIRONOLACTONA):

Los diuréticos tienen interacciones significativas con múltiples 
medicamentos utilizados para los TMG, incluido riesgo de 
hipotensión.

• Risperidona, clorpromazina, clozapina: Interacción mode-
rada [riesgo de hipotensión]. ADVERTENCIA: Vigilar la presión 
arterial y ajustar las dosis en consecuencia.

• Amitriptilina, haloperidol, flufenazina, biperideno, 
trihexifenidilo, risperidona, clorpromazina, clozapina 
(solamente con HCTZ): Interacción moderada [aumento 
de los niveles de HCTZ debido a efectos sobre la motilidad 
intestinal]. ADVERTENCIA: Monitorear para detectar efectos 
colaterales de la HCTZ.

• Fluoxetina, carbamazepina (solamente con HCTZ): 
Interacción moderada [mayor riesgo de hiponatremia]. AD-
VERTENCIA: Seguir de cerca para detectar signos clínicos de 
hiponatremia tales como cefalea, mareos, náuseas, confu-
sión, crisis convulsivas.

• Litio (solamente con HCTZ): Interacción moderada [au-
mento de los niveles de litio]. ADVERTENCIA: Considerar la 
posibilidad de reducir las dosis de litio al introducir la HCTZ. 
Vigilar clínicamente y mediante pruebas de laboratorio para 
detectar signos de toxicidad del litio.

• Risperidona (solamente con furosemida): Interacción 
importante [mayor riesgo de mortalidad en pacientes con 
demencia]. ADVERTENCIA: Considerar otro antipsicótico. Si se 
está utilizando, vigilar atentamente, en especial el estado de 
hidratación.

ASPIRINA:

• Amitriptilina, fluoxetina: Interacción importante [mayor 
riesgo de hemorragia, especialmente del aparato digestivo]. 
ADVERTENCIA: Monitorear para detectar signos de sangrado.

• Ácido valproico: Interacción moderada [aumento de los 
niveles de ácido valproico]. ADVERTENCIA: Monitorear clíni-
camente y si fuera posible mediante pruebas de laboratorio 
para detectar toxicidad del ácido valproico 

CLOPIDOGREL:

• Fluoxetina: Interacción importante [niveles reducidos del 
metabolito activo del clopidogrel por inhibición del CYP2C19]. 
ADVERTENCIA: Considerar otro antidepresivo. Si se está utili-
zando, seguir de cerca para detectar reducción de la eficacia 
del clopidogrel.

SIMVASTATINA:

• Risperidona: Interacción moderada [mayor riesgo de miopa-
tía y rabdomiólisis]. ADVERTENCIA: Seguimiento clínico para 
detectar cualquier síntoma preocupante.

• Carbamazepina: Interacción importante [reducción de los 
niveles y la eficacia de la simvastatina por inducción del 
CYP3A4]. ADVERTENCIA: Considerar otro estabilizador del 
estado de ánimo. Si se está utilizando, seguir de cerca para 
detectar reducción de la eficacia de la simvastatina.

METFORMINA:

• Fluoxetina: Interacción moderada [aumenta la potencia del 
medicamento antidiabético]. ADVERTENCIA: Vigilar el control 
glucémico y ajustar la dosificación del antidiabético.

• Risperidona, clozapina: Interacción moderada [reducción 
de la eficacia del medicamento antidiabético]. ADVERTEN-
CIA: Vigilar el control glucémico y ajustar la dosificación del 
antidiabético.
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PICO 6: DIABETES

[En el cuadro siguiente y la información que lo acompaña se resumen los resultados de las búsquedas de 
interacciones medicamentosas efectuadas utilizando Lexi-Interact.]

 Ninguna interacción conocida, o interacción menor 
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Metformina

Gliclazida

Insulina

METFORMINA, INSULINA:

• Fluoxetina: Interacción moderada [aumenta la potencia del 
antidiabético]. ADVERTENCIA: Vigilar el control glucémico y 
ajustar la dosificación del antidiabético.

• Risperidona, clozapina: Interacción moderada [reducción 
de la eficacia del antidiabético]. ADVERTENCIA: Vigilar el 
control glucémico y ajustar la dosificación del antidiabético.

GLICLAZIDA:

• Amitriptilina, fluoxetina: Interacción moderada [aumenta 
la potencia del antidiabético]. ADVERTENCIA: Vigilar el con-
trol glucémico y ajustar la dosificación del antidiabético.

• Risperidona, clozapina: Interacción moderada [reducción 
de la eficacia del antidiabético]. ADVERTENCIA: Vigilar el 
control glucémico y ajustar la dosificación del antidiabético.
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PICO 7: INFECCIÓN POR VIH/Sida

[En el cuadro siguiente y la información que lo acompaña se resumen los resultados de las búsquedas de 
interacciones medicamentosas efectuadas utilizando Lexi-Interact.]

 Ninguna interacción conocida, o interacción menor 
 Interacción moderada 
 Interacción importante
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Dolutegravir

Efavirenz

Emtricitabina

Lamivudina

Tenofovir disoproxil 
fumarato (TDF)

No hay interacciones conocidas de la emtricitabina, la 
lamivudina o el tenofovir disoproxil fumarato (TDF) con los 
medicamentos utilizados para los TMG.

DOLUTEGRAVIR (DTG):

Interacción importante con la carbamazepina (CBZ).

• La CBZ puede reducir el nivel y la eficacia del DTG. AD-
VERTENCIA: Duplicar las dosis de DTG si el paciente no ha 
recibido antes inhibidores de la integrasa. Si se sospecha 
resistencia al DTG (o a un medicamento similar de la misma 
clase), elegir otro estabilizador del estado de ánimo.

EFAVIRENZ:

Hay interacciones múltiples entre el efavirenz y los 
medicamentos utilizados para los TMG, específicamente con 
riesgo de prolongación del intervalo QT, riesgo de depresión 
del SNC (p. ej, sedación, confusión, impulso respiratorio 
disminuido), o inducción enzimática.

• Amitriptilina: Interacción moderada [prolongación del 
intervalo QT, riesgo de depresión del SNC]. ADVERTENCIA: 
Si se está utilizando, hacer seguimiento para detectar la 
prolongación del intervalo QT y la presencia de arritmias 
por ECG si fuera posible, y signos de depresión del SNC.

• Litio: Interacción moderada [prolongación del intervalo QT]. 
ADVERTENCIA: Si se está utilizando, hacer seguimiento para 
detectar la prolongación del intervalo QT y la presencia de 
arritmias por ECG si fuera posible

• Flufenazina, diazepam: Interacción moderada [riesgo de 
depresión del SNC]. ADVERTENCIA: Si se está utilizando, 
seguir de cerca para detectar signos de depresión del SNC.

• Haloperidol, risperidona, clorpromazina y clozapina: 
Interacción importante [prolongación del intervalo QT]. 
ADVERTENCIA: Si es posible, evitar el uso de efavirenz con 
estos medicamentos. Si se está utilizando, hacer segui-
miento para detectar la prolongación del intervalo QT y la 
presencia de arritmias por ECG.

• Fluoxetina: Interacción importante [alto riesgo de prolon-
gación del intervalo QT]. ADVERTENCIA: Evitar su uso.

• Carbamazepina: Interacción importante. El efavirenz y la 
carbamazepina pueden reducir cada uno los niveles (y la 
eficacia) del otro. ADVERTENCIA: Evitar su uso.

*  Para más detalles sobre las interacciones de los antirretrovirales con los 
medicamentos psiquiátricos de segunda y de tercera línea, sírvase referirse 
al anexo 13, sobre las principales interacciones medicamentosas de los 
antirretrovirales, que está disponible en línea en el siguiente enlace: http://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208825/9789241549684_eng.
pdf?sequence=1

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208825
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208825
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PICO 8: TUBERCULOSIS

[En el cuadro siguiente y la información que lo acompaña se resumen los resultados de las búsquedas de interacciones 
medicamentosas efectuadas utilizando Lexi-Interact.]

 Ninguna interacción conocida, o interacción menor 
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 Interacción importante
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Isoniazida

Rifampicina

Pirazinamida

Etambutol

Levofloxacino

Cicloserina

Bedaquilina

Delamanida

Linezolida

No hay interacciones conocidas de la pirazinamida, el 
etambutol o la cicloserina con los medicamentos utilizados 
para los TMG. 

ISONIAZIDA (INH):

• Ácido valproico: Interacción moderada. La INH puede au-
mentar los niveles de ácido valproico. ADVERTENCIA: Si se 
está utilizando, hacer seguimiento para detectar toxicidad 
del ácido valproico clínicamente y mediante pruebas de 
laboratorio de los niveles, si fuera posible, especialmente al 
iniciar, suspender, o ajustar la dosificación de la INH.

• Carbamazepina (CBZ): Interacción moderada. La INH 
puede aumentar los niveles de CBZ y esta puede aumen-
tar la hepatotoxicidad de la INH. ADVERTENCIA: Si se está 
utilizando, seguir de cerca para detectar signos clínicos de 
toxicidad de la CBZ y de hepatotoxicidad.

RIFAMPICINA:

Hay interacciones múltiples de la rifampicina con los 
medicamentos utilizados para los TMG debido a la capacidad 
de la rifampicina de inducción de múltiples enzimas (la 
rifampicina es un inductor fuerte del CYP3A4 y del CYP2C9).

• Amitriptilina: Interacción moderada [reducción de los nive-
les y de la eficacia de la amitriptilina]. ADVERTENCIA: Vigilar 
clínicamente la eficacia de la amitriptilina.

• Fluoxetina: Interacción moderada [reducción de los niveles 
y de la eficacia de la fluoxetina]. Mecanismo: inducción 
del CYP2C9. ADVERTENCIA: Vigilar clínicamente la eficacia 
de la fluoxetina.

• Risperidona: Interacción moderada [reducción de los nive-
les y de la eficacia de la risperidona]. Mecanismo: inducción 
del CYP3A4. ADVERTENCIA: Vigilar clínicamente la eficacia 
de la risperidona y ajustar la dosificación adecuadamente.
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• Haloperidol: Interacción importante [reducción de los nive-
les y de la eficacia del haloperidol]. Mecanismo: inducción 
del CYP3A4. ADVERTENCIA: Considerar otra medicación 
antipsicótica. Si se está utilizando, seguir de cerca para 
determinar la eficacia clínica del haloperidol y ajustar la 
dosificación según sea necesario.

• Clozapina: Interacción importante [reducción de los niveles 
y de la eficacia de la clozapina]. Mecanismo: inducción del 
CYP3A4. ADVERTENCIA: Evitar su uso. Si se está utilizando, 
seguir de cerca para determinar la eficacia clínica y los 
niveles de clozapina, y ajustar la dosificación según sea 
necesario.

• Ácido valproico: Interacción importante [reducción de los 
niveles y de la eficacia del ácido valproico]. ADVERTENCIA: 
Vigilar para determinar la eficacia clínica del ácido valproico 
y, si fuera posible, los niveles de ácido valproico, especial-
mente cuando se modifica la dosificación de rifampicina; 
ajustar en consecuencia la dosificación del ácido valproico.

• Carbamazepina (CBZ): Interacción importante [reducción 
de los niveles y de la eficacia de la carbamazepina]. Meca-
nismo: inducción del CYP3A4. ADVERTENCIA: Considerar 
otro estabilizador del estado de ánimo. Si se está utilizando, 
seguir de cerca para determinar la eficacia clínica de la CBZ 
y ajustar la dosificación según sea necesario.

• Diazepam: Interacción importante [reducción de los niveles 
y de la eficacia del diazepam]. Mecanismo: inducción del 
CYP2C19 y del CYP3A4. ADVERTENCIA: Considerar otro 
medicamento. Si se está utilizando, seguir de cerca para 
determinar la eficacia clínica del diazepam y ajustar la dosi-
ficación según sea necesario. 

LEVOFLOXACINO:

Hay interacciones múltiples entre el levofloxacino y los 
medicamentos utilizados para los TMG debido a un mayor 
riesgo de prolongación del intervalo QT (el levofloxacino 
confiere un riesgo moderado).

• Amitriptilina, fluoxetina, litio: Interacción moderada [ma-
yor riesgo de prolongación del intervalo QT]. ADVERTENCIA: 
Vigilar la prolongación del intervalo QT y la presencia de 
arritmias por ECG.

• Haloperidol, risperidona, clorpromazina, clozapina: 
Interacción importante [riesgo de prolongación del intervalo 
QT]. ADVERTENCIA: Evitar su uso si fuera posible. Si se está 
utilizando, vigilar la prolongación del intervalo QT y la pre-
sencia de arritmias por ECG.

BEDAQUILINA y DELAMANIDA:

Hay interacciones múltiples de la bedaquilina y la delamanida 
con los medicamentos utilizados para TMG debido a un mayor 
riesgo de prolongación del intervalo QT (la bedaquilina y la 
delamanida confieren un riesgo moderado) e inducción por 
CYP3A4.

• Amitriptilina, fluoxetina, litio: Interacción moderada [ma-
yor riesgo de prolongación del intervalo QT]. ADVERTENCIA: 
Vigilar la prolongación del intervalo QT y la presencia de 
arritmias por ECG.

• Haloperidol, risperidona, clorpromazina, clozapina: 
Interacción importante [riesgo de prolongación del intervalo 
QT]. ADVERTENCIA: Evitar su uso si fuera posible. Si se está 
utilizando, vigilar la prolongación del intervalo QT y la pre-
sencia de arritmias por ECG.

• Carbamazepina (CBZ): Interacción importante [reducción 
de los niveles y de la eficacia de la bedaquilina o la dela-
manida]. ADVERTENCIA: Considerar otro estabilizador del 
estado de ánimo. 

LINEZOLIDA:

Hay interacciones múltiples entre la linezolida y los 
medicamentos utilizados para los TMG debido a sus efectos 
serotoninérgicos, antagonismo de la dopamina e inhibición de 
la monoaminooxidasa. Los signos del síndrome 
serotoninérgico incluyen confusión, excitabilidad 
neuromuscular (p. ej, mioclonia e hiperreflexia) y disfunción 
autonómica (p. ej, enrojecimiento de la piel, sudoración, 
diarrea, hipertensión, aumento de la frecuencia cardíaca y 
fiebre). Los signos del síndrome neuroléptico maligno incluyen 
confusión, rigidez muscular y disfunción autonómica (p. ej, 
fiebre alta, aumento de la frecuencia cardíaca, o presión 
arterial lábil).

• Amitriptilina: Interacción importante [efectos serotoninér-
gicos, riesgo de síndrome serotoninérgico]. ADVERTENCIA: 
No usar simultáneamente. Suspender la amitriptilina al 
menos dos semanas antes de iniciar la linezolida. Si la line-
zolida es necesaria en una situación de urgencia, suspender 
la amitriptilina y hacer un seguimiento clínico para detectar 
signos de síndrome serotoninérgico durante al menos dos 
semanas después de suspender la amitriptilina (mientras 
dure el tratamiento con linezolida) o hasta un día después 
de que se suspenda la linezolida.
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• Fluoxetina: Interacción importante [efectos serotoninérgi-
cos, riesgo de síndrome serotoninérgico]. ADVERTENCIA: No 
usar simultáneamente. Suspender la fluoxetina al menos 
cinco semanas antes de comenzar la linezolida. Si la linezo-
lida es necesaria en una situación de urgencia, suspender 
la fluoxetina y hacer un seguimiento clínico para detectar 
signos de síndrome serotoninérgico durante al menos cinco 
semanas después de suspender la fluoxetina (mientras 
esté en curso el tratamiento con linezolida) o hasta un día 
después de suspender la linezolida.

• Haloperidol, risperidona, clorpromazina, flufenazina: 
Interacción moderada [efectos serotoninérgicos y antago-
nismo de la dopamina, riesgo de síndrome serotoninérgico 
y síndrome neuroléptico maligno]. ADVERTENCIA: Vigilar 
clínicamente para detectar signos del síndrome serotoni-
nérgico y del síndrome neuroléptico maligno.

• Clozapina: Interacción moderada [efectos serotoninérgicos, 
antagonismo de la dopamina, efectos mielosupresores, ries-
go de síndrome serotoninérgico y de síndrome neuroléptico 
maligno, riesgo de neutropenia]. ADVERTENCIA: Vigilar clíni-
camente para detectar signos de síndrome serotoninérgico 
y de síndrome neuroléptico maligno. Monitorear estrecha-
mente el recuento de neutrófilos.

• Litio: Interacción importante [efectos serotoninérgicos, ries-
go de síndrome serotoninérgico]. ADVERTENCIA: No usar 
simultáneamente. Suspender el litio al menos dos semanas 
antes de iniciar la linezolida. Si la linezolida es necesaria en 
una situación de urgencia, suspender el litio y hacer un se-
guimiento clínico para detectar signos de síndrome seroto-
ninérgico durante al menos dos semanas después de haber 
suspendido el litio (durante el tratamiento con linezolida) o 
hasta un día después de haber suspendido la linezolida.

• Carbamazepina: Interacción importante [riesgo de mayor 
inhibición de la monoaminooxidasa por la linezolida]. AD-
VERTENCIA: No usar simultáneamente. No usar carbamaze-
pina durante dos semanas después de haber suspendido la 
linezolida.
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PICO 8: HEPATITIS B O C

[En el cuadro siguiente y la información que lo acompaña se resumen los resultados de las búsquedas de 
interacciones medicamentosas efectuadas utilizando Lexi-Interact.]

 Ninguna interacción conocida, o interacción menor 
 Interacción moderada 
 Interacción importante

A
m

it
ri

pt
ili

na

Fl
uo

xe
ti

na

H
al

op
er

id
ol

R
is

pe
ri

do
na

Cl
or

po
rm

az
in

a

Fl
uf

en
az

in
a

Cl
oz

ap
in

a

B
ip

er
id

en
o

Tr
ih

ex
yp

he
ni

du
l

Li
ti

um

Á
ci

do
 v

al
pr

oi
co

Ca
rb

am
az

ep
in

a

D
ia

ze
pa

m

Tenofovir

Entecavir

Sofosbuvir

Declatasvir

Ribavirina

Ledipasvir

El tenofovir, el entecavir y la ribavirina no tienen 
interacciones conocidas con los medicamentos utilizados para 
los TMG.

SOFOSBUVIR:

• Carbamazepina (CBZ): Interacción importante. Los niveles 
y la eficacia del sofosbuvir pueden verse reducidos por 
inductores intestinales de la glucoproteína p. La CBZ puede 
o no ser un inductor intestinal de la glucoproteína p; este 
efecto está poco claro. ADVERTENCIA: No usar.

DACLATASVIR:

• Risperidona: Interacción moderada. El daclatasvir puede 
aumentar los niveles de risperidona por inhibición de la 
glucoproteína p (ABCB1). ADVERTENCIA: Vigilar la toxicidad 
de la risperidona y ajustar las dosis en consecuencia.

• Carbamazepina (CBZ): Interacción importante. La CBZ 
puede reducir los niveles y la eficacia del daclatasvir por 
inducción del CYP3A4. ADVERTENCIA: No usar.

LEDIPASVIR:

• Risperidona: Interacción moderada. El ledipasvir puede 
aumentar los niveles de risperidona por inhibición de la 
glucoproteína p (ABCB1). ADVERTENCIA: Vigilar la toxicidad 
de la risperidona y ajustar las dosis en consecuencia.

• Carbamazepina (CBZ): Interacción importante. Los niveles 
y la eficacia del ledipasvir pueden verse reducidos por 
inductores intestinales de la glucoproteína p. La CBZ puede 
o no ser un inductor intestinal de la glucoproteína p; este 
efecto está poco claro. ADVERTENCIA: No usar.
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Atención multiprofesional colaborativa:
Un modelo de atención que integra los servicios de salud física 
y mental. Es un método multiprofesional de atención al 
paciente con un plan estructurado de tratamiento, seguimiento 
programado de los pacientes y mayor comunicación 
interprofesional.

Cobertura universal de salud:
La cobertura universal de salud (CUS) es un principio por el 
cual todas las personas tienen acceso a la atención de salud 
esencial sin incurrir en gastos directos onerosos.

Combinación medicamentosa en dosis fijas:
Una combinación medicamentosa en dosis fijas es una 
combinación de dos o más medicamentos en un comprimido, 
para simplificar la administración de los regímenes. Estas 
combinaciones han demostrado aumentar la adhesión, reducir 
errores de prescripción y simplificar las adquisiciones.

Control glucémico:
Se refiere al control de la glucemia en los pacientes con 

diabetes mellitus.

Depresión moderada a grave:
Una persona con depresión moderada a grave generalmente 
puede experimentar un estado de ánimo decaído, pérdida de 
interés o de placer en actividades o baja energía durante al 
menos dos semanas o más. Otros síntomas pueden ser 
concentración y atención reducidas, autoestima y 
autoconfianza reducidas, sentimientos excesivos de culpa o 
indignidad, desesperanza o visión pesimista del futuro, 
alteraciones del sueño, disminución del apetito, ideas o 

intentos de autolesión o suicidio.

Determinantes sociales de la salud:
Se definen como las circunstancias sociales en las cuales las 
personas nacen, crecen y viven sus vidas en el transcurso de 
todo el ciclo vital. La distribución desigual de los recursos tiene 
efectos en estas condiciones, así como numerosas 

repercusiones en los resultados de salud.

Efectos iatrogénicos:
Se refiere a los efectos colaterales no intencionales o las 
consecuencias para la salud de la medicación prescrita o de 

otras intervenciones de atención de salud.

Enfermedades no transmisibles:
Enfermedades no transmisibles (ENT) son todas las que no 
tienen origen infeccioso. Esta expresión se refiere 
generalmente a los trastornos mentales, las enfermedades 
cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades respiratorias y 
los cánceres.

Entrevistas motivacionales o terapia de 
refuerzo motivacional:
La terapia de refuerzo motivacional o de entrevistas 
motivacionales es un tipo de terapia que hace participar a la 
persona en una conversación acerca de su comportamiento y 
lo que percibe como ventajas e inconvenientes del mismo, con 
el objeto de respaldar cambios comportamentales.

Esquizofrenia:
La esquizofrenia es un trastorno psicótico crónico que se 
caracteriza por distorsiones del pensamiento o de la 
percepción. La esquizofrenia puede manifestarse en forma de 
pensamiento desorganizado, paranoia o suspicacia, creencias 
delirantes, percepciones alteradas o alucinaciones, una 
variedad limitada de emociones o deterioro del 
funcionamiento.

Metodología GRADE:
La metodología de calificación de la evaluación, desarrollo y 
análisis de recomendaciones (GRADE) es una norma acordada 
internacionalmente para calificar la calidad de los estudios 
incluidos en una revisión sistemática según el diseño del 
estudio, el riesgo de sesgo, la presencia de incongruencias, el 
carácter indirecto, la imprecisión y la posible parcialidad de la 
publicación.

Obesidad:
Peso excesivo, definido por un índice de masa corporal (IMC) 
mayor o igual a 30.

Sobrepeso:
Peso excesivo, definido por un índice de masa corporal (IMC) 
mayor o igual a 25 y menor que 30.

Terapia cognitiva  conductual:
La Terapia cognitiva conductual (TCC) procura abordar los 
sentimientos negativos comprendiendo los pensamientos y 
comportamientos que conducen a estos sentimientos. Un 
terapeuta de TCC ayuda a la persona a que identifique 
distorsiones de pensamientos y conductas inadaptadas.

Terapia para el manejo de contingencias:
La terapia para el manejo de contingencias es un tipo de 
tratamiento consistente en alentar los comportamientos 
positivos y deseables mediante recompensas. Algunos 
ejemplos de comportamientos deseables son participar en el 
tratamiento y reducir el uso perjudicial de sustancias. Se 
recomienda como un tipo de tratamiento para las personas 
con trastornos debidos al consumo de drogas o alcohol.

Glosario
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Trastorno bipolar:
Una persona con trastorno bipolar presenta episodios en los 
cuales se ven perturbados significativamente su estado de 
ánimo y sus niveles de actividad. Puede experimentar períodos 
con un estado de ánimo eufórico y mayor energía y actividad 
(manía), así como períodos con un estado de ánimo decaído y 
energía y actividad reducidas (depresión).

Trastornos mentales graves:
Un grupo de afecciones que comprenden la depresión 
moderada a grave, el trastorno bipolar, y la esquizofrenia y 
otros trastornos psicóticos.
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