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Glosario 

 

TMG: Trastorno Mental Grave 

URP SSNL: Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica de Servicios de Salud de Nuevo León 

PFH: Pruebas de Función Hepática 

TDM: Trastorno Depresivo Mayor 

TB: Trastorno Bipolar 

DM2: Diabetes Mellitus tipo 2 

HAS: Hipertensión Arterial Sistémica 

SM: Síndrome Metabólico 

EHGNA: Enfermedad por Hígado Graso No Alcohólico 

DHIF: Daño Hepático Inducido por Fármacos  

VHB: Virus de la Hepatitis B 

VHC: Virus de la Hepatitis C 

ALT: Alanino aminotransferasa  

AST: Aspartato aminotransferasa 

FA: Fosfatasa Alcalina 
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Prevalencia y factores asociados a alteraciones hepáticas  

en personas con un trastorno mental grave 

 

La incidencia mundial de enfermedades hepáticas se encuentra en aumento, sobre todo 

aquellas relacionadas al síndrome metabólico y sus componentes. Es poca la evidencia 

sobre alteraciones hepáticas en personas con un trastorno mental grave (TMG). Esta 

población presenta una cantidad importante de factores de riesgo asociados a 

enfermedades hepáticas. Se diseñó un estudio transversal, observacional, descriptivo y 

analítico para identificar la prevalencia y factores asociados a alteraciones hepáticas en 

personas con un TMG atendidas en la Unidad de Rehabilitación Psiquiática SSNL. Se 

incluyeron 88 pacientes, de los cuales 26 (29.5%) presentaron algún patrón de 

alteraciones hepáticas. Se encontró un incremento del RR de 1.045 para alteraciones 

hepáticas en personas con un TMG en comparación con la población general con un valor 

Z=9.86302 y una p=0.00001. Se identificaron como factores asociados el sexo femenino 

OR 1.227 (1.080-10.771, p=0.037)) y el antecedente de tabaquismo OR -1.509 (0.050-

0.984, p=0.048). Para obtener resultados más contundentes se requiere ampliar la 

muestra. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

Las personas con un trastorno mental grave (TMG) tienen una esperanza menor 

de vida, fallecen 10 a 20 años antes que la población general. La mayoría fallecen por 

padecimientos físicos prevenibles, siendo su tasa de mortalidad por todas las causas 2 a 3 

veces mayor que el resto de la población. Este exceso de mortalidad prematura representa 

un problema para la salud pública y está ampliamente documentado a través de 

metaanálisis y revisiones sistemáticas: Brown, 1997; Harris & Barraclough, 1997; Brown 

et al., 2000; Saha et al., 2007; Cuijpers et al., 2014; Walker et al., 2015; Hayes et al., 

2015; Chesney et al., 2014; Malzberg, 1932; Maj, 2008; Thornicroft, 2011; Charlson et 

al., 2015; Suetani et al., 2015 (World Health Organization, 2015). 

 

Sin embargo, son pocos los estudios que estiman la prevalencia de condiciones 

médicas específicas prevenibles en personas con un TMG. Se sabe que dentro de las 

principales causas de muerte se encuentran aquellas de origen cardiovascular y como 

factores de riesgo cardiovascular estudiados en esta población destacan el tabaquismo y 

el síndrome metabólico (SM). Este último es favorecido por una dieta hipercalórica, 

estilo de vida sedentario y toma de psicofármacos, en especial de antipsicóticos atípicos.  

 

Estas condiciones, además de representar un factor de riesgo cardiovascular, 

también representan de manera independiente un factor de riesgo para el desarrollo de 

patología hepática, la cual se encuentra dentro de las primeras 8 causas de mortalidad en 

personas con esquizofrenia. A la vez, la patología hepática es un factor independiente de 
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riesgo cardiovascular; por lo que se ha propuesto en diversos estudios que existe una 

relación significativa entre patología cardiovascular severa y patología hepática, 

específicamente Enfermedad por Hígado Graso No Alcohólico (EHGNA). 

 

Si bien los padecimientos cardiovasculares encabezan la lista de las causas 

principales de mortalidad, existen otras enfermedades a las cuales se debe prestar 

atención por el aumento en su incidencia y complicaciones asociadas. Tal es el caso de la 

patología hepática, pues además comparte los factores de riesgo para enfermedad 

cardiovascular y síndrome metabólico, condiciones altamente prevalentes en las personas 

con un TMG.  

 

Actualmente la incidencia de las enfermedades hepáticas y de sus complicaciones 

va en aumento y representará un problema de salud pública a nivel mundial. Hasta la 

fecha, son escasos los estudios que buscan intencionadamente alteraciones hepáticas en 

las personas con un TMG, por lo que se desea complementar la evidencia actual a través 

de este estudio.  

 

A menos que se trate de una falla hepática fulminante, el resto de las 

enfermedades del hígado pueden detectarse y tratarse en un estadio temprano ante la 

sospecha clínica e incluso antes si se realiza la búsqueda intencionada y rutinaria de 

alteraciones hepáticas en una población con riesgo de padecerlas; esto mediante pruebas 

de función hepática (PFH), un estudio de laboratorio accesible. Las guías de práctica 

clínica nacionales e internacionales respecto a la atención de personas con un TMG 
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consideran de rutina la solicitud de PFH dentro de la evaluación diagnóstica inicial y de 

control, en parte para la monitorización de la función hepática por el uso crónico de 

psicofármacos, entre otros. 

 

La Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica de Servicios de Salud de Nuevo León 

(URP SSNL) atiende a personas con un TMG. En dicha unidad no se contempla a las 

pruebas de función hepática (PFH) dentro de los estudios de laboratorio que se solicitan 

de rutina, ni existe un protocolo para su solicitud. Por lo que la presente investigación 

pretende identificar la prevalencia de alteraciones hepáticas en personas con un TMG 

atendidas en la URP SSNL y conocer si esta es mayor que la que se presenta en la 

población general. Como pregunta de investigación se define la siguiente: ¿Cuál es la 

prevalencia de alteraciones hepáticas en una población de personas con un Trastorno 

Mental Grave atendidas en la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica? 

 

 Dar respuesta a esta pregunta es el objetivo general de esta investigación. Como 

hipótesis nula se propone que la prevalencia de alteraciones hepáticas en personas con un 

TMG atendidas en la URP SSNL es igual a la que se presenta en la población general. 

 

 Como objetivos específicos se pretende describir las características 

sociodemográficas y clínicas de los pacientes que presentan alteraciones hepáticas, así 

como la asociación que existe entre estas características de la población y la presencia de 

alteraciones hepáticas. 
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 Por lo tanto, esta investigación pretende conocer la prevalencia y los factores 

asociados a alteraciones hepáticas en una población de pacientes atendidos en la URP 

SSNL con el fin último de conocer si se amerita solicitar PFH dentro de los estudios de 

laboratorio de rutina o se requiere definir un protocolo que caracterice a aquellos 

pacientes con factores clínicos y sociodemográficos asociados a alteraciones hepáticas 

que requieran de manera prioritaria la solicitud de PFH. 

 

Se espera que la información obtenida de esta investigación permita detectar a las 

personas con un TMG atendidas en la URP SSNL que presentan factores asociados a 

patología hepática y en base a ello dirigir el protocolo en cuestión y generar conocimiento 

aplicable para otras poblaciones con un TMG. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

 

¿Qué es un trastorno mental grave? 

 

No existe un consenso en la definición de trastorno mental grave (TGM) debido a 

su heterogeneidad, no obstante, incluye ciertos criterios de diagnóstico, duración e 

incapacidad. Se puede describir como una enfermedad psiquiátrica de larga evolución, en 

la que es improbable una recuperación total de la salud, que presenta síntomas graves que 

conllevan a un funcionamiento psicosocial inadecuado y que por lo tanto requiere una 

atención médica y apoyo social continuos, pudiendo ser de por vida.  

Un TMG no se limita a las psicosis de origen primario, abarca cualquier 

enfermedad psiquiátrica que no corresponda a un trastorno por consumo de sustancias o a 

un trastorno orgánico. El criterio de duración requiere que la enfermedad se manifieste o 

necesite tratamiento durante al menos un periodo de 12 meses. Finalmente, el criterio de 

discapacidad social, familiar y laboral corresponde a un nivel de funcionamiento 

psicosocial menor a 60 según la Evaluación Global del Funcionamiento (Freudenreich, 

Viron, & Shtasel, 2018; Mingote Adán, Pino Cuadrado, Gálvez Herrer, Gutiérrez García, 

& Sánchez Alaejos, 2010). 

Se estima que la prevalencia de un TMG es de 4 - 6 por cada 1,000 personas, 

siendo los diagnósticos más frecuentes los trastornos psicóticos, trastorno bipolar (TB), 

trastorno esquizoafectivo, trastorno depresivo mayor (TDM) y trastorno obsesivo 

compulsivo (Hughes, Bassi, Gilbody, Bland, & Martin, 2016; Mingote Adán et al., 2010). 
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Morbimortalidad en personas con un TMG 

 

Los indicadores de morbilidad tienen la finalidad de medir la ocurrencia de 

enfermedades, lesiones y discapacidades en una población en una región y periodo 

determinados; la mortalidad indica el número de defunciones por lugar, intervalo de 

tiempo y causa. Por lo tanto, la morbimortalidad se refiere al conjunto de enfermedades 

mortales que han afectado a una población en un tiempo y lugar determinados. 

 

Morbilidad 

 

Solo menos del 1% de los pacientes con esquizofrenia cumplen con los 5 

indicadores de salud que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS): no 

fumador, ejercicio recomendado, ausencia de obesidad, adecuada dentición y ausencia de 

otras condiciones médicas serias (World Health Organization, 2015).  

 

La mala salud física de las personas con un TMG es un problema multifacético, 

transdiagnóstico y global que aumenta la carga personal, social y económica de la 

enfermedad mental a lo largo de la vida. A pesar de la creciente investigación en esta área 

y los avances en la medicina, no han mejorado los resultados en la salud física de las 

personas con un TMG; es más, el número de años de vida perdidos debido a problemas 

de salud física podría estar aumentando en esta población. 
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La Comisión de Psiquiatría de The Lancet., 2019 realizó una búsqueda de las 

revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre padecimientos médicos crónicos en personas 

con trastornos mentales que fueron publicados entre el 1 de enero de 2000 y el 26 de 

octubre de 2018. Encontraron casi 100 publicaciones al respecto. 

 

Tabla 1. Revisiones sistemáticas y metaanálisis que han examinado las comorbilidades 

médicas en diferentes trastornos mentales 

 

 

Se identificó que existe una escasez de evidencia en países de bajos y medianos 

ingresos y que la mayor parte de la investigación se ha centrado en enfermedades 

cardiovasculares o metabólicas en países de altos ingresos (Firth et al., 2019).  
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Se encontró que para los pacientes con TDM, el riesgo de desarrollar enfermedad 

cardíaca, hipertensión arterial sistémica (HAS), accidente cerebrovascular, diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2), síndrome metabólico (SM) u obesidad es aproximadamente 40% 

mayor que en la población general. En general, para personas con un TMG 16 revisiones 

mostraron un aumento de 1.4 – 2.0 veces en el riesgo de padecer todas las enfermedades 

cardiovasculares y metabólicas examinadas (Firth et al., 2019). 

 

Janssen et al., 2015 encontraron una prevalencia de 29% de sobrepeso y 40.9% de 

obesidad en personas con un TMG a comparación de 33.1 – 35.4 % y 29.4 – 35.7% 

respectivamente en el resto de la población. Incluso aquellos que nunca han recibido un 

psicofármaco presentan una mayor prevalencia de obesidad (Ann L Coker, 2017).  

 

La evidencia emergente sugiere que la obesidad y el SM son predictores 

independientes de recaída y reingreso hospitalario para las personas con un TMG. Esta 

relación podría explicarse por los efectos inflamatorios de la obesidad abdominal, que 

también se ha asociado a una peor salud mental y mayor suicidalidad (Firth et al., 2019). 

 

Dentro de las áreas que requieren más investigación destaca la relación entre las 

enfermedades mentales y el riesgo de cáncer. Asimismo la relación con los padecimientos 

neurológicos, debido a la tendencia de separar estos dos tipos de enfermedades en 

diferentes categorías, podría dar lugar a subestimaciones de la verdadera carga de la 

enfermedad mental a nivel mundial (Firth et al., 2019).  

 



22 
 

Los efectos nocivos de las enfermedades infecciosas en la salud física de las 

personas con un TMG también podrían subestimarse. Las personas con enfermedades 

mentales representan uno de los grupos específicos que se reportan con mayor 

prevalencia de infección por virus de hepatitis B (VHB) y C (VHC), en parte debido al 

consumo de sustancias. A pesar de esto, existen pocos estudios al respecto en personas 

institucionalizadas con un TMG (Hung et al., 2012). 

 

Mortalidad 

 

La comunidad médica ha reconocido la mortalidad prematura de personas con 

enfermedades mentales durante más de medio siglo. Las personas con esquizofrenia 

mueren 10 - 20 años antes que la población general; con TB 9 a 20 años antes; con TDM 

7 a 11 años antes; y con un trastorno de la personalidad 17.7 – 18.7 años antes. Estas 

tasas de mortalidad son mayores que en la población general de la siguiente manera: en 

las personas con esquizofrenia es de 2.5 a 3 veces mayor; en aquellas con TB  2 veces 

más alta; con TDM hasta 1.8 veces más y con un trastorno de la personalidad hasta 4 

veces más alta o incluso hasta 10 veces más en grupos jóvenes (Firth et al., 2019; Fok et 

al., 2012; World Health Organization, 2015). 

 

En la figura 1 se detallan las tasas de mortalidad por grupo de edad y por causa de 

muerte en personas con esquizofrenia (World Health Organization, 2015). 
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Figura 1. Tasas estandarizadas de mortalidad por causa de muerte en personas con 

esquizofrenia 
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Factores asociados  

 

Para explicar el exceso de morbimortalidad en personas con un TMG es necesario 

hacerlo desde un modelo multifactorial. En la tabla 2 se muestra una clasificación de los 

factores de riesgo asociados, se describirán aquellos más relevantes para fines del 

presente trabajo. 

 

Tabla 2. Modelo multifactorial de riesgo para un exceso de morbimortalidad en personas 

con un trastorno mental grave 

FACTORES INDIVIDUALES SISTEMAS DE SALUD DETERMINANTES 

SOCIALES 

Antecedentes heredofamiliares 

Edad 

Sexo 

Específicos del trastorno 

• Diagnóstico 

• Severidad 

• Historia familiar 

• Psicopatología 

• Cognición  

• Edad de inicio y de 

diagnóstico 

Específicos del comportamiento 

• Dieta y actividad física 

inadecuadas 

• Comportamientos de 

riesgo (incluyendo 

sexuales) 

• Uso de sustancias 

• Poca motivación 

Dirección y financiamiento 

• Ausencia de políticas y 

guías relevantes 

• Poca inversión en 

calidad de la atención 

Información 

• Sistemas informáticos 

de salud deficientes 

Prestación de servicios 

• Verticalización y 

fragmentación de 

servicios de salud 

• Falta de coordinación 

en la atención 

• Acceso limitado a los 

servicios 

Recursos humanos 

• Prestación de servicios 

de baja calidad 

• Personal con creencias 

y actitudes negativas 

• Poca comunicación 

Medicamentos 

• Antipsicóticos  

• Polifarmacia 

• Dosis altas 

Políticas públicas 

• Políticas discriminantes 

• Protección financiera 

deficiente y covertura 

limitada en paquetes de 

salud 

Posición socioeconómica 

• Desempleo 

• Vagabundeo 

• Poca información sobre 

salud 

Valores culturales y sociales 

• Estigma y 

discriminación 

• Percepciones negativas 

sobre las personas con 

un TMG 

Vulnerabilidades ambientales 

• Infecciones, 

desnutrición 

• Acceso a recursos para 

un suicidio 

• Comunidades inseguras 

Apoyo social 

• Recursos familiares y 

sociales limitados  
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1. Sexo. 

 

Existe una diferencia en las enfermedades físicas y mentales que con mayor 

frecuencia se presentan en hombres y mujeres, debido a la interacción de factores 

biológicos y psicosociales. Se propone que la mayor prevalencia de trastornos mentales 

de internalización en mujeres y de externalización en hombres, influye en las condiciones 

físicas que suele padecer cada grupo. 

 

Las mujeres presentan más enfermedades debilitantes crónicas e infecciosas como 

enfermedades autoinmunes, anemia, desórdenes tiroideos, patología de la vesícula biliar, 

migraña, artritis, eccema, infecciones de las vías respiratorias superiores y gastroenteritis; 

mientras que los hombres padecen con mayor frecuencia enfermedades agudas que 

pueden poner en riesgo su vida como enfermedad de las arterias coronarias, cáncer, 

enfermedad cerebrovascular, enfisema, cirrosis hepática, enfermedad renal y 

aterosclerosis. (Needham & Hill, 2010). Las mujeres con un TMG son 50% más 

propensas a tener obesidad y los hombres un 41% (Ann L Coker, 2017).  

 

Los hombres buscan menos atención de salud y se apegan menos a un 

seguimiento médico que las mujeres, en parte, debido a la creencia de que se es fuerte y a 

una menor percepción de la interferencia de la enfermedad en su funcionalidad. Las 

mujeres suelen realizarse con mayor frecuencia valoraciones de detección y prevención 

que los hombres (Susukida, Mojtabai, & Mendelson, 2015).  
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2. Psicopatología. 

 

Hayes et al. 2012, estudiaron la contribución que por sí mismos tienen la agresión, 

alucinaciones, delirios y depresión en personas con un TMG sobre el riesgo de 

mortalidad excesiva. Esto asociado a la desconexión con los peligros de la vida real, al 

aumento de conflictos agresivos o a la propia interferencia de estos síntomas en el 

cuidado personal de cada paciente. Se identificaron 6,880 personas con un TMG y 

encontraron que este riesgo no se encuentra influido por la severidad de dichos síntomas. 

No obstante, hacen énfasis en la necesidad de tomar en cuenta el estado de salud físico y 

el estilo de vida, entre otros factores, para determinar el riesgo (Hayes et al., 2012). 

 

Son bien conocidas las alteraciones en el sueño en personas con un TMG, como 

producto de la misma psicopatología o como un efecto secundario a la medicación. Estas 

alteraciones en el sueño, además de asociarse a una pobre evolución clínica para el 

padecimiento psiquiátrico, también se asocian a problemas físicos de salud, debido al rol 

del sueño como modulador de la homeostasis metabólica.  

 

La restricción crónica de sueño y una pobre calidad del mismo se asocian a un 

mayor riesgo de obesidad, resistencia a la insulina, SM y sus componentes. Por otro lado, 

la hipersomnia se asocia con mayor riesgo de presentar DM2 y desórdenes 

cardiovasculares, así como con mayor mortalidad (Koren, Dumin, & Gozal, 2016).  
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3. Dieta y actividad física inadecuadas. 

 

Henderson et al. 2006, reportaron que las personas con un TMG realizan menos 

ejercicio y consumen más grasas saturadas y azúcares que la población general, además 

de pasar más de 12 horas diarias en actividades sedentarias. También existe evidencia de 

la malnutrición como una de las causas de muerte en personas con un TMG (Dipasquale 

et al., 2013). 

 

4. Comportamientos de riesgo.  

 

Una gran proporción de personas con un TMG se involucra en comportamientos 

que aumentan el riesgo de contagio por infecciones de transmisión sexual y sanguínea 

como no utilizar preservativo de barrera, tener múltiples parejas sexuales, practicar sexo 

por dinero o drogas, tener una pareja sexual que se inyecta drogas, conductas 

hipersexuales durante una recaída del trastorno mental o comportamiento desinhibido 

ante una intoxicación por sustancias. Dentro de los comportamientos de riesgo también se 

incluyen el hacinamiento al compartir objetos de uso personal con compañeros 

institucionalizados o de la misma comunidad (Hughes et al., 2016). 

 

5. Uso de sustancias. 

 

Hasta el 50% de las personas con un TMG presentan como comorbilidad un abuso 

de sustancias, lo cual aumenta al doble o al triple el riesgo de mortalidad o es la causa 
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directa de muerte por suicidio, conductas violentas e infecciones por VIH y por VHB y 

VHC (Freudenreich et al., 2018). A nivel mundial, 30 millones de personas tienen un 

consumo de sustancias psicoactivas de alto riesgo que se asocia a 450 mil muertes 

prematuras cada año (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, 2018). 

 

El tabaquismo es el factor que se relaciona más con una reducción en la 

expectativa de vida de 3.5 años para hombres y 3 años para mujeres. Más de 1 de cada 3 

adultos con una enfermedad mental fuman cigarros de tabaco, en comparación con 1 de 

cada 5 adultos sin enfermedad mental. Más del 70% de personas con esquizofrenia y 

entre el 40 a 50% de las personas con TDM fuman tabaco, aquellas con trastornos de 

ansiedad tienen un 58% de riesgo incrementado de dependencia a nicotina respecto a la 

población general y aquellas con un trastorno de estrés postraumático tienen 22% mayor 

riesgo de ser fumadores  (Firth et al., 2019; Servicio Andaluz de Salud, 2016).  

 

Particularmente las personas jóvenes con diagnóstico de un trastorno de la 

personalidad del cluster B presentan un consumo importante de tabaco y otras sustancias 

psicoactivas, siendo esta una causa mayor de muerte o pérdida de la funcionalidad en este 

grupo de pacientes (Fok et al., 2012). 

 

El 37% de las personas con un trastorno por uso de alcohol presentan una 

comorbilidad psiquiátrica, su mayoría TDM, TB, trastornos de ansiedad y trastorno de 

estrés postraumático (Gitto, Golfieri, Caputo, Grandi, & Andreone, 2016).  
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6. Poca motivación.  

 

La falta de motivación afecta de manera negativa en la búsqueda de atención 

médica y en la adherencia al tratamiento indicado (Freudenreich et al., 2018). 

 

7. Psicofármacos 

 

Son bien conocidos los efectos metabólicos secundarios de los antipsicóticos 

atípicos como ganancia de peso, HAS, dislipidemia y alteraciones en los niveles de 

glucosa. Allison et al. 2001, encontraron en su metaanálisis una ganancia media de peso 

de 4.45 kg con olanzapina, 2.10 kg con risperidona y 0.04 kg con ziprasidona durante un 

periodo de10 semanas. 

 

Correll et al. 2015,  compararon durante un año a un grupo de pacientes expuestos 

a antipsicóticos atípicos contra otro grupo expuesto a antidepresivos, encontrando un 

mayor riesgo en el primer grupo para HAS (aHR=1.16, 95% CI, 1.12-1.21, p<0.0001), 

DM2 (aHR=1.43, 95% CI, 1.33-1.53, p<0.0001), cardiopatía hipertensiva (aHR=1.34, 

95% CI, 1.10-1.63, p<0.01), infarto (aHR=1.46, 95% CI, 1.22-1.75, p<0.0001), 

enfermedad de las arterias coronarias (aHR=1.17, 95% CI, 1.05-1.30, p<0.01) y 

dislipidemia (aHR=1.12, 95% CI, 1.07-1.17, p<0.0001). 
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Tornianinen et al. 2015, reportaron que aquellos que llevan un tratamiento 

continuo en dosis recomendadas tienen un menor riesgo de mortalidad que aquellos con 

dosis mayores, polifarmacia o que se encuentran en una edad de los extremos de la vida. 

 

Dentro de las urgencias psiquiátricas se incluyen dos síndromes mortales 

asociados a psicofármacos. El síndrome serotoninérgico se caracteriza por hipertermia, 

cambios en el estado mental, inquietud, mioclonías, hiperreflexia, diaforesis y evidencia 

de hiperactividad autonómica. El síndrome neuroléptico maligno se presenta con cambios 

del estado mental, inestabilidad autonómica, rigidez, hipertermia, elevación de creatina-

kinasa y leucocitos, alteración en pruebas de función hepática (principalmente de lactato 

deshidrogenasa y aminotransferasa de aspartato) y un nivel de hierro sérico bajo (Ayuso 

Gutiérrez & Montejo Iglesias, 1973; Fricchione, Beach, Huffman, Bush, & Stern, 2018; 

Gurrera, Mortillaro, Velamoor, Frcp, & Caroff, 2017; Koekkoek & Tjan, 2017). 

 

Además, los psicofármacos se encuentran dentro de las sustancias que más se han 

asociado a Daño Hepático Inducido por Fármacos (DHIF).  

 

8. Políticas públicas. 

 

Las iniciativas de promoción de la salud son inadecuadas, no abordan los factores 

socioambientales que promueven las comorbilidades físicas en las personas con 

enfermedades mentales. No se interviene tempranamente con programas de estilo de vida 

saludable basados en evidencia (Firth et al., 2019). 
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9. Acceso a los servicios de salud. 

 

Existe una fragmentación en la atención a la salud física y mental. Las personas 

con un TMG acuden la mitad de las veces a un servicio de atención médica primaria que 

el resto de la población. No buscan atención médica debido a estigma o falta de 

disponibilidad de servicios (Freudenreich et al., 2018).  

 

Las causas de mayor enfermedad física en esta población están relacionadas a la 

pobreza y al acceso limitado a la atención médica. En México, la brecha de tratamiento 

para las personas con un TMG es de 80%, a comparación de 40% en países de ingresos 

altos (Díaz-Castro et al., 2020; Firth et al., 2019). 

 

Enfermedades hepáticas 

 

En el mundo, 2 millones de personas mueren cada año por complicaciones de 

alguna enfermedad hepática, la mitad asociadas a cirrosis (ocupa el lugar 11° de las 

causas de mortalidad mundial) y la otra mitad a hepatitis viral y carcinoma hepatocelular. 

Actualmente la incidencia de las enfermedades hepáticas, al igual que la de sus 

complicaciones, va en aumento y representará un problema de salud pública a nivel 

mundial. Destacará la enfermedad por hígado graso no alcohólico (EHGNA) debido a su 

asociación con los componentes del SM (Popović et al., 2015).  
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Enfermedad por hígado graso no alcohólico 

La prevalencia global estimada de EHGNA es de 25%, algunos estudios reportan 

hasta 46%, y se estima que en los próximos años será una de las principales causas de 

cirrosis y de necesidad de trasplante hepático (Asrani, Devarbhavi, Eaton, & Kamath, 

2019). En México, la EHGNA afecta a 30-40% de los hombres y 15-20% de las mujeres 

de la población general (Bernal-Reyes et al., 2019; Chinchilla-López et al., 2018).  

Una de las circunstancias que motivan el creciente interés de esta condición es su 

asociación con enfermedades que elevan el riesgo de mortalidad cardiovascular. Se 

sugiere que la EHGNA se trata de la manifestación hepática del SM y de las condiciones 

asociadas al mismo (resistencia a la insulina, obesidad, DM2, hipercolesterolemia, 

hipertrigliceridemia e HAS) y que la prevalencia de EHGNA secundaria a SM está 

subestimada. (Popović et al., 2015; Velasco, …, & 2018, 2019). Es bien conocida la alta 

prevalencia de SM y las condiciones asociadas al mismo en la población mexicana. 

La obesidad es un estado proinflamatorio en el que el hígado, al igual que otros 

órganos, está expuesto a las citocinas producidas por los adipocitos (factor de necrosis 

tumoral alfa, leptina y resistina) y esto facilita la evolución a esteatohepatitis. Otros de los 

mecanismos fisiopatológicos propuestos consisten en el mayor aflujo de ácidos grasos al 

hepatocito, menor eliminación de triglicéridos por el hígado y menor oxidación de ácidos 

grasos. (Carrier et al., 2016; Sahuquillo Martínez et al., 2016).  

La evidencia científica señala que la EHGNA se asocia de manera independiente 

con un riesgo doble de mortalidad cardiovascular y cáncer extrahepático.  Martínez et al. 
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2016, analizaron la relación de EHGNA con los factores de riesgo cardiovascular 

(obesidad central, hipertrigliceridemia, HDL bajo, HAS e hiperglucemia en ayuno) en 

pacientes con SM y concluyeron que existe una relación estrecha entre la presencia de 

EHGNA y la presencia de 2 o más factores de riesgo cardiovascular en los pacientes con 

SM, por lo que recomiendan analizar el hígado ante la aparición de estos factores de 

riesgo cardiovascular (Carrier et al., 2016). 

 

Los factores de riesgo para desarrollar EHGNA varían con el sexo y la edad. 

Durante la adolescencia y edad reproductiva es más prevalente en hombres. Durante la 

tercera edad la prevalencia es igual para ambos sexos, lo cual sugiere que las hormonas 

sexuales femeninas actúan como un factor protector que se elimina con la transición a la 

menopausia (Suzuki & Diehl, 2017). Específicamente en la población mexicana, otro de 

los factores de riesgo es una predisposición genética para desarrollar EHGNA por un 

polimorfismo en el gen de la adiponutrina PNPLA3, el cual tiene un rol en la regulación 

de los lípidos en el hígado (Chinchilla-López et al., 2018). 

La EHGNA puede manifestarse únicamente como esteatosis o evolucionar hacia 

esteatohepatitis, fibrosis y cirrosis, incluso se ha llegado a relacionar en algunos casos 

con cáncer hepatocelular. Se ha estimado que 23% de los pacientes con EHGNA 

progresan a cirrosis en un periodo de 10 – 15 años y que de estos 30 – 40% ya tiene una 

fibrosis avanzada al momento del diagnóstico de EHGNA. Un pequeño porcentaje de los 

pacientes con cirrosis por esta causa desarrolla un carcinoma hepatocelular en un periodo 

de 10 años (Asrani et al., 2019; Popović et al., 2015; Sahuquillo Martínez et al., 2016; 

Velasco et al., 2019).  
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Figura 2. Carga global e historia natural de la enfermedad por hígado graso no 

alcohólico 

Si bien para hacer el diagnóstico de EHGNA se requiere de evidencia histológica 

o de imagen, los pacientes con SM o con alguno de sus componentes, que presentan unas 

PFH anormales deben ser considerados para investigar la enfermedad (Sahuquillo 

Martínez et al., 2016).  

 

Enfermedad hepática alcohólica 

 

El impacto del consumo de alcohol sobre la mortalidad por enfermedad hepática 

es bien conocido a nivel mundial. El tipo y severidad de daño hepático dependerá de la 

interacción entre múltiples factores: duración, frecuencia y cantidad de consumo de 

alcohol, factores ambientales e individuales específicos.  
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El riesgo para desarrollar una enfermedad hepática alcohólica aparece a una dosis 

de 20 – 30 gramos de alcohol diarios; el 10 – 20% de los consumidores de más de 80 

gramos diarios evolucionan a una cirrosis. Aquellos con una fibrosis severa o cirrosis que 

continúan el consumo pueden presentarse con hepatitis alcohólica aguda que tiene una 

mortalidad de 30 – 50% (Gitto et al., 2016). 

 

El alcohol lesiona directamente los hepatocitos a través de estrés oxidativo, 

inflamación y endotoxinas. Además, actúa como cofactor para lesión hepática por 

hepatitis viral y trastornos metabólicos. La obesidad y la hiperglicemia son factores 

independientes de predicción de fibrosis en consumidores de alcohol (Gitto et al., 2016). 

 

Hepatitis viral 

 

A nivel mundial, las muertes relacionadas a hepatitis viral son más que aquellas 

secundarias a infección por VIH (Asrani et al., 2019). Según datos reportados por la 

OMS., 2019, aproximadamente 257 millones de personas en el mundo, 3.5% de la 

población total, padecían una infección crónica por VHB en el año 2015, siendo causa de 

887 mil muertes por cáncer hepatocelular y cirrosis. El 10.5% de la población infectada 

no conocía que lo estaba y únicamente el 16.7% de aquellos diagnosticados estaban en 

tratamiento. Respecto a la hepatitis C, la OMS., 2019 estima que 71 millones de personas 

en el mundo, 1% de la población total, padecen esta infección crónica y es la causa de 

399 mil muertes por cáncer hepatocelular y cirrosis.  
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Daño hepático inducido por fármacos 

 

El daño hepático inducido por fármacos (DHIF) es un problema médico, 

científico y de salud pública a nivel mundial. Se decide abordar con mayor amplitud 

debido a su relación con el uso de psicofármacos.  

 

Se define como aquel daño hepático que ocurre posterior a la exposición a 

fármacos, hierbas u otros xenobióticos, una vez que se ha excluido otra etiología. Se 

asocia a distintos grados de disfunción hepática, que van desde alteraciones inespecíficas 

en PFH hasta la falla hepática fulminante (Desanty & Amabile, 2007; Marrone et al., 

2017; Suk & Kim, 2012). Los fármacos y preparados herbolarios generalmente muestran 

una hepatotoxicidad 1-2 meses posteriores al inicio de la administración (Green & 

Flamm, 2002). 

 

El DHIF puede ocurrir dosis dependiente o independiente. En el primer caso la 

toxicidad es directa, predecible y reproducible, ocurre de manera rápida posterior a la 

administración de una dosis que excede el umbral tóxico o de la administración en 

conjunto con un inductor o inhibidor de enzimas hepáticas, en este caso el daño hepático 

es proporcional a la dosis. Sin embargo, el tipo más común de DHIF es dosis 

independiente (idiosincrática), pudiendo ocurrir incluso a dosis terapéuticas; en este caso 

el daño hepático no es siempre proporcional a la dosis y el tiempo de inicio de las 

manifestaciones varía. Suele ocurrir en individuos con una predisposición genética o 

ambiental (Desanty & Amabile, 2007; Marrone et al., 2017). 
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1. Epidemiología. 

 

La incidencia de DHIF a nivel mundial es de 13.9 - 24 por 100 mil habitantes. 

Estas cifras son distintas en cada país, por ejemplo, en Reino Unido y Suecia es de 2 – 3, 

mientras que en Francia e Islandia es de 13.9 - 19.1 por 100 mil habitantes. 

En el occidente, las sustancias más reportadas son psicotrópicos, antibióticos y 

anticonvulsivantes; mientras que en el oriente predominan productos de herbolaria y 

suplementos alimenticios (Marrone et al., 2017; Suk & Kim, 2012). 

 

El DHIF es la primera causa de falla hepática aguda, encabezada por la sobredosis 

con acetaminofén, siendo voluntaria en 61 – 86% de los casos y responsable del 7 – 15 % 

de los casos de falla hepática aguda en Estados Unidos y Europa; a comparación del 4 – 7 

% de casos debidos a hepatitis viral (Carrier et al., 2016; Desanty & Amabile, 2007). 

 

2. Patogénesis. 

 

Existen múltiples interacciones entre factores de riesgo genéticos y ambientales 

que modulan los procesos protectores y agravantes de un DHIF, el resultado dependerá 

del balance entre estos procesos. En la mayoría de los casos se trata de una respuesta 

metabólica idiosincrática e inesperada al fármaco, la cual puede ser a través de un estrés 

directo (vía intrínseca) en los hepatocitos o desencadenado por reacciones inmunes (vía 

extrínseca) que contribuyen a la disfunción en la permeabilidad mitocondrial que 

finalmente iniciará la apoptosis o necrosis celular por estrés oxidativo. En algunos casos 



38 
 

estos procesos pueden concluir en la adaptación del organismo al fármaco a partir de la 

activación de genes antioxidantes, logrando la reversión de la lesión a pesar de continuar 

el mismo tratamiento (Suk & Kim, 2012). 

 

3. Diagnóstico. 

 

Se trata de un diagnóstico de exclusión que resulta difícil de realizarse por la falta 

de especificidad en los síntomas, signos y resultados de los laboratorios, ya que las 

manifestaciones de una hepatotoxicidad hepática van desde una elevación de enzimas 

hepáticas totalmente asintomática hasta una falla hepática fulminante. Usualmente las 

manifestaciones aparecen dentro de los 6 meses posteriores al inicio del medicamento, 

pero se han descrito desde los primeros días hasta 1 año después. Resulta importante 

destacar que si se generan mecanismos adaptativos al daño hepático dicha lesión puede 

pasar desapercibida; de lo contrario pueden llegar a aparecer fatiga, anorexia, náusea, 

dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, coluria e ictericia.  

 

Un aumento en ALT y FA se considera un marcador confiable de daño tisular; 

mientras que una elevación de la bilirrubina total, una disminución en los niveles de 

proteínas y albúmina plasmática y un aumento en el tiempo de protombina, indican una 

falla hepática. Se han descrito patrones específicos de daño hepático para ciertos 

fármacos. En el caso de valproato, el límite normal de niveles de ALT, AST y FA puede 

ser menor por un daño hepático crónico clínicamente significativo (Marrone et al., 2017). 
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Un grupo internacional de expertos colaboradores en DHIF propusieron que los 

siguientes hallazgos son diagnósticos de DHIF (Suk & Kim, 2012):  

• Aumento aislado de ALT >/= 5 veces el valor normal. 

• Aumento de ALT >/= 3 veces el valor normal más aumento concomitante de BT 

>/= 2 veces el valor normal. 

• Aumento de FA >/= 2 veces el valor normal más aumento concomitante de 

gamma-glutamil transpeptidasa en la ausencia de patología ósea. 

 

4. Intervenciones recomendadas. 

 

Debe sospecharse la aparición de una lesión hepática en cualquier momento 

posterior al inicio de un fármaco cuando ocurre una elevación de AST o ALT más de 3 

veces el valor normal o FA más de 3 veces el valor normal, más una elevación de 

bilirrubinas 3 veces más el valor normal. Ante la sospecha de un mal pronóstico deberá 

referirse de inmediato al hepatólogo. Debido a la posible adaptación hepática al fármaco 

debe evaluarse de manera cuidadosa el riesgo beneficio de descontinuar el fármaco; las 

elevaciones mínimas de las transaminasas no requieren la descontinuación, a menos que 

continúen elevándose debido al riesgo potencial de falla hepática. Los medicamentos no 

esenciales sí deberían descontinuarse para repetir los laboratorios (Suk & Kim, 2012). 
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5. Pronóstico. 

 

Si bien los factores de riesgo de peor pronóstico son distintos para cada fármaco, 

en general destacan los siguientes: sexo femenino, mayor edad, patología hepática 

preexistente, abuso de alcohol, patrón de daño hepatocelular, presencia de ictericia y 

polimorfismos específicos. Con la descontinuación del fármaco hasta 90% tienen una 

recuperación. Se espera una reducción de ALT del 50% en los 8 días siguientes en el tipo 

hepatocelular; se requiere mayor tiempo en el tipo colestásico (Marrone et al., 2017; Suk 

& Kim, 2012). 

 

Una pequeña proporción de pacientes desarrollan una patología hepática crónica 

Un estudio en España registró el 5.7% de incidencia de DHIF crónico (Andrade et al. 

2006). 

 

Pruebas de función hepática 

  

Las pruebas de función hepática (PFH) incluyen una evaluación de las múltiples 

funciones del hígado como la síntesis (albúmina, tiempo de protombina) y excreción 

(bilirrubinas). También pueden indicar un proceso de necrosis e inflamación subyacente 

(aminotransferasas) y colestasis (fosfatasa alcalina y gamma glutamil transpeptidasa) 

(Loo, Singh, & Sieberhagen, 2017).  
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Asumir que unos resultados normales en las PFH excluyen la presencia de 

patología hepática y viceversa es erróneo, debido a las distintas metodologías entre 

laboratorios y a las fluctuaciones de los valores que se presentan durante el curso de 

ciertas patologías. Deberán considerarse la clínica, el patrón de alteración de las PFH, la 

duración y severidad de dichas alteraciones y los factores de riesgo asociados para decidir 

si se requieren estudios adicionales (Loo et al., 2017); considerando los costos de una 

evaluación extensa serológica, radiológica y patológica, pero también conociendo que el 

diagnóstico y tratamiento oportuno de muchas patologías pueden prevenir la progresión a 

una falla hepática. 

 

Los rangos normales de referencia para las PFH varían según el laboratorio, el 

sexo e incluso pueden ser mayores para aquellos con un índice de masa corporal alto  

(Minter., 2020). 

 

Tabla 3. Rangos normales de referencia para las pruebas de función hepática 

• Alanina aminotransferasa: 0 – 45 IU/L 

• Aspartato aminotransferasa: 0 – 35 IU/L 

• Fosfatasa alcalina: 30 – 120 IU/L 

• Gamma-glutamil transpeptidasa: 0 – 30 IU/L 

• Bilirrubina: 0.2 – 1.7 mg/dL 

• Tiempo de protombina: 10.9 – 12.5 segundos 

• Albumina: 4 – 6 g/dL 

 

Alteración de PFH 

  

Resulta útil clasificar las enfermedades hepáticas en tres categorías: hepatocelular, 

la lesión principal es en los hepatocitos; colestásico, la lesión principal es en los ductos 
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biliares; infiltrativo, el hígado es invadido o remplazado por tejido o sustancias no 

hepáticas, como neoplasia o amiloide (Carey, W; Murali, 2017). Cuando se trata de 

describir un daño hepático inducido por fármacos y daño hepático agudo sobre crónico se 

agrega a la clasificación un patrón mixto para indicar compromiso hepatocelular y 

colestásico (Morales, Vélez, & Germán Muñoz, 2016). Las categorías se definen 

principalmente en base al patrón de predominancia y magnitud de elevación de las 

enzimas hepáticas. 

 

Tabla 4. Categorías de enfermedad hepática según el patrón de alteración enzimática 

 Hepatocelular Colestásico Infiltrativo Mixto 

Elevación de AST Sí / no No No Sí 

Elevación de ALT Sí No No Sí 

Elevación de FA No Sí Sí Sí 

Elevación de GGT No Sí No Sí 

Elevación de 

bilirrubina 

Sí / no Sí / no  Sí / no Sí / no 

 

1. Elevación de las transaminasas. 

 

La alanino aminotransferasa (ALT) y aspartato aminotransferasa (AST) son 

enzimas liberadas a partir de hepatocitos posterior a una lesión hepatocelular o muerte 

celular. La ALT se produce en su mayoría en el parénquima hepático y la AST además se 

encuentra en el miocardio, músculo esquelético, páncreas y pulmones. 

 

Cuando se encuentra una elevación de 15 veces mayor al valor superior normal 

puede tratarse de una hepatitis viral aguda, DHIF o exposición a toxinas. Una elevación 

de menos de 5 veces el valor superior normal, predominantemente de ALT puede 
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encontrarse en una hepatitis viral crónica por VHB y VHC, exposición ocupacional a 

toxinas, esteatosis o esteatohepatitis no alcohólica, hemocromatosis hereditaria, hepatitis 

autoinmune, enfermedad de Wilson. Una elevación de menos de 5 veces el valor superior 

normal, predominantemente de AST se manifiesta ante un daño hepático relacionado al 

consumo de alcohol como esteatosis, hepatitis y cirrosis. Como diagnóstico diferencial de 

elevación única de AST deben considerarse aquellas relacionadas al consumo de alcohol, 

DHIF, EHGNA, hemólisis y miopatías (Loo et al., 2017).  

 

Una relación AST/ALT de al menos 2:1 sugiere hepatopatía alcohólica, y una 

relación AST/ALT > 1 sugiere cirrosis hepática en pacientes con hepatopatía crónica 

viral. Ante una EHGNA, una relación AST/ALT igual o mayor a 0.8 es sugestiva de 

fibrosis hepática.  (Loo et al., 2017). 

 

Causas comunes de elevaciones mínimas de las transaminasas incluyen EHGNA, 

hepatitis C, hígado graso alcohólico y uso de estatinas. Algunos estudios han sugerido 

reducir el límite superior normal para ALT porque se ha encontrado que personas con 

ALT ligeramente elevada dentro del rango normal tienen un mayor riesgo de mortalidad 

por enfermedad hepática. Además sugieren ajustar los rangos para cada sexo porque las 

mujeres suelen tener niveles de ALT menores (Carey, W; Murali, 2017). Sin embargo, en 

un metaanálisis dicha asociación de ALT y mortalidad únicamente se encontró 

consistente para la población de la tercera edad  (Liu et al., 2014). 
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Tabla 5. Sustancias y medicamentos que elevan los niveles séricos de aminotransferasas 

• Ácido valproico 

• Acetaminofén 

• Acido nicotínico 

• AINES 

• Alfa – metildopa 

• Amoxicilina – ácido 

clavulánico 

• Amiodarona 

• Carbamazepina 

• Dantroleno 

• Disulfiram 

• Fluconazol 

• Heparina 

• Isoniacida 

• Ketoconazol 

• Labetalol 

• Nitrofurantoina 

• Fenitoína 

• Inhibidores de 

proteasas 

• Sulfonamidas 

• Trazodona 

• Esteroides 

anabólicos 

• Cocaína 

• NMDA 

• PCP 

• Tolueno 

 

2. Elevación de la fosfatasa alcalina y gamma-glutamil transpeptidasa. 

 

 La fosfatasa alcalina (FA) es una enzima presente en el hígado, hueso, intestino y 

placenta, por lo que su elevación puede indicar un involucro de cualquiera de estos 

tejidos por enfermedades óseas, embarazo, falla renal crónica, cáncer, falla cardiaca 

congestiva, crecimiento infantil, infección e inflamación (Chen, Suzuki, Borlak, Andrade, 

& Lucena, 2015; Green & Flamm, 2002; Telles-Correia et al., 2017). La FA suele indicar 

colestasis cuando se eleva 4 veces más sobre el límite superior y es más sensible para 

enfermedad hepatobiliar con una elevación concomitante de gamma-glutamil 

transpeptidasa (GGT). La elevación aislada de GGT es inespecífica, puede indicar 

alcoholismo, infarto al miocardio, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, falla renal, 

diabetes y patología de páncreas (Loo et al., 2017). 

 

3. Elevación de las bilirrubinas. 

 

La elevación de las bilirrubinas puede deberse a alteraciones en la captación y 

transporte intrahepático del pigmento, problemas en la glucuronoconjugación o 

alteraciones de la excreción. Una elevación de bilirrubina directa, a expensas de una 
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indirecta elevada o normal, implica patología hepática. Cuando la bilirrubina indirecta se 

encuentra elevada pero no la directa, indica una sobrecarga de bilirrubina secundaria a 

hemólisis. El 5% de la población asintomática que presenta una hiperbilirrubinemia 

indirecta aislada tiene síndrome de Gilbert.(Carey, W; Murali, 2017)  

 

Los niveles anormalmente altos de bilirrubina y fosfatasa alcalina (FA) se asocian 

a condiciones colestásicas como obstrucción del conducto biliar, hepatitis, cirrosis, 

colangitis esclerosante, nutrición parenteral, sepsis, colestasis intrahepática asociada al 

embarazo, colestasis benigna recurrente, metástasis hepática y algunos medicamentos. 

 

Tabla 6. Sustancias y medicamentos que elevan las bilirrubinas y fosfatasa alcalina 

• Alopurinol 

• Amoxicilina – ácido 

clavulánico 

• Captopril 

• Carbamazepina 

• Disulfiram 

• Imipramina 

• Esteroides 

• Estrógenos 

• Sales de oro 

• Quinidina 

• Trimetoprim – 

sulfametoxazol 

• Tolbutamida 

 

 

Patología hepática en personas con un TMG 

 

La patología hepática debe considerarse como diagnóstico diferencial de un 

trastorno mental tomando en cuenta los siguientes escenarios posibles: trastornos 

mentales que producen síntomas físicos; manifestaciones psiquiátricas secundarias a 

enfermedades médicas o su tratamiento; trastorno mental y otra enfermedad médica 

comórbida; y condiciones médicas asociadas a psicofármacos (Levenson, 2019). 

 



46 
 

El 10% de las manifestaciones psiquiátricas agudas se desencadenan por otra 

enfermedad médica. Las  siguientes condiciones deben hacernos sospechar este 

escenario: edad mayor a 30 años y sin historia psiquiátrica previa, antecedentes de 

enfermedad física o de abuso de drogas o medicación, inicio súbito de los síntomas, 

confusión, alucinaciones visuales, desorientación en tiempo y espacio, síntomas no 

congruentes con un cuadro psiquiátrico claro, signos vitales anormales, coexistencia de 

signos de una enfermedad orgánica, fluctuación súbita de síntomas psiquiátricos y pobre 

respuesta al tratamiento psiquiátrico (Levenson, 2019; Susukida et al., 2015). 

 

Los pacientes con enfermedades mentales tienen un riesgo alto de desarrollar 

enfermedades hepáticas. Sin embargo, son mínimos los estudios que abordan esta 

condición en personas con un TMG.  Entre los principales factores etiológicos destacan el 

SM y sus componentes asociados, abuso de sustancias (alcohol, tabaco e ilegales), 

exposición a psicofármacos (la mayoría se metabolizan en el hígado), polifarmacia y 

mayor prevalencia de infecciones por VHB y VHC. Cada uno de estos factores produce 

una toxicidad hepática directa e indirecta a partir de sus efectos metabólicos (Carrier et 

al., 2016; World Health Organization, 2015). 

 

Respecto al consumo de sustancias, el alcohol es la sustancia psicoactiva más 

utilizada en la población con un TMG y 50 – 70% de los pacientes con dependencia al 

alcohol tienen un TMG. Se conoce que el consumo de cannabis empeora la fibrosis en 

pacientes con hepatitis C. La sobredosis de MDMA y de heroína se han asociado a falla 

hepática aguda (Carrier et al., 2016). 
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 Existen reportes de un aumento significativo en la prevalencia de esteatosis 

hepática a los 3 años del inicio del tratamiento con un antipsicótico en pacientes 

psicóticos. Actualmente se encuentra en fase de estudio un ensayo clínico que busca 

encontrar biomarcadores tempranos de disfunción hepática, cardiovascular y endotelial a 

largo plazo (10 años) en pacientes diagnosticados por primera vez con un episodio 

psicótico no afectivo; en el mismo se planea realizar una evaluación hepática exhaustiva a 

los 10 años de iniciar el antipsicótico en aquellos pacientes cuyos predictores de fibrosis 

hepática resulten positivos (Vázquez, 2019).  

 

Hsu et al han estudiado en Taiwan la relación entre enfermedad hepática crónica y 

trastornos mentales específicos. En el 2014 compararon la prevalencia y factores 

asociados a enfermedad hepática crónica entre pacientes con esquizofrenia y población 

general, encontrando una prevalencia 1.27 veces significativamente mayor en el grupo de 

estudio y DM comórbida como el principal factor de riesgo (Hsu, Chien, Lin, Chou, & 

Chou, 2014). En 2016, estudiaron a un grupo con TB y encontraron una prevalencia de 

13.6% para una enfermedad hepática crónica, 2.68 veces mayor que en la población 

general y una incidencia anual 1.71 veces mayor. Como factores asociados reportaron 

sexo masculino, uso de antidepresivos, uso de antipsicóticos atípicos e hiperlipidemia 

(Hsu, Chien, & Lin, 2016).  

 

En 2019 publicaron la prevalencia, incidencia y factores asociados a enfermedad 

hepática crónica en 766,427 pacientes con TDM mayores de 18 años. Se encontró una 

prevalencia 2.27 veces mayor que en la población general y una diferencia significativa 
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en la incidencia anual de 2.6% respecto a 1.7% en la población general. Como factores 

asociados reportaron una edad mayor, sexo masculino, DM2, hiperlipidemia y uso de 

antipsicóticos de primera generación (Hsu, Chien, & Lin, 2019). 

 

La prevalencia de infección por VHB y VHC es mayor en los pacientes 

psiquiátricos que en la población general. Sin embargo, existe una deficiencia en la 

detección y prevención de infecciones de transmisión sexual y sanguínea en personas con 

un TMG, cuyo pronóstico sería mejor ante un diagnóstico y tratamiento oportunos (Hughes 

et al., 2016).  

 

En Taiwán encontraron 10.4% de prevalencia para hepatitis B y 1.9% para hepatitis 

C en 590 personas con esquizofrenia crónica institucionalizados. En el centro y sur de 

América se reporta una prevalencia de infección por VHC de 3% y de VHB de 2.6% en 

personas con un TMG, la última es más frecuente en pacientes con psicosis. A la vez, 

algunas de las manifestaciones de infección por VHC pueden ser ansiedad, psicosis y 

trastornos del ánimo. A nivel mundial según reportes de la ONUSIDA (2017) más del 80% 

de las infecciones por VHC son consecuencia del uso de drogas inyectadas (Carrier et al., 

2016; Hughes et al., 2016; Hung et al., 2012).  

 

Es importante agregar que la presencia de un TMG altera la calidad de vida, la 

adherencia al tratamiento y la sobrevida después de un trasplante hepático, condiciones 

que resultan en un dilema ético a la hora de tomar una decisión (Carrier et al., 2016; 

Levenson, 2019).  
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Psicofármacos y DHIF 

 

El daño hepático inducido por antidepresivos es una de las razones principales de 

abandono del fármaco. La incidencia de DHIF es de 1 por 10,000 – 1 por 100,000 

personas con este tratamiento, por lo que es mínimo el riesgo de presentarse en un ensayo 

clínico. En el caso de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, la única 

precaución recomendada es cuando la eliminación del fármaco está disminuida. La 

presentación de síntomas varía desde 4 días de iniciado el fármaco hasta varios meses 

después del tratamiento. Se han reportado más casos de DHIF con paroxetina y la 

elevación enzimática asintomática con sertralina se ha relacionado con dosis mayores a 

100 mg, sin embargo, cuando sí se presentan síntomas no se asocia a la dosis. Se han 

implicado a la paroxetina, fluoxetina, sertralina y citalopram en el inicio de hepatitis 

(Carrier et al., 2016). 

 

Dentro de los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, se ha 

reportado que 1 % de los usuarios de duloxetina presentaron elevación de ALT por 

encima de 3 veces el valor normal, a comparación del 0.2 % del grupo control. En 2005, 

Lilly indicó que la duloxetina incrementaba el riesgo de hepatotoxicidad en aquellos 

pacientes con alto consumo de alcohol y en aquellos con insuficiencia hepática; por este 

motivo, se han excluido de ensayos clínicos, ya que este fármaco se metaboliza por la 

CYP2D6 y la CYP1A2, exhibiendo una disminución del aclaramiento en pacientes 

cirróticos (Ayuso Gutiérrez & Montejo Iglesias, 1973; Desanty & Amabile, 2007). 
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Los anticonvulsivos de primera generación (fenitoína, fenobarbital, ácido 

valproico, carbamazepina, y etosuximida) se eliminan en su mayor parte por metabolismo 

hepático. La hepatotoxicidad causada por estos fármacos es rara, pero de gran 

importancia debido a la severidad. La carbamazepina, fenitoína y fenobarbital son 

potentes inductores de enzimas hepáticas (Ahmed & Siddiqi, 2006). 

 

El ácido valproico, además de asociarse con SM y sus componentes, también es 

hepatotóxico en distintos niveles de severidad. Aproximadamente 5 – 10% de los 

pacientes en tratamiento presentan una elevación de transaminasas. Se ha detectado por 

ultrasonido esteatosis hepática en 61% de personas que toman valproato. Se estima una 

mortalidad por daño hepático inducido por ácido valproico de 11.7 – 17.3% (Carrier et 

al., 2016; Gayam et al., 2018). El ácido valproico se relaciona con esteatosis hepática 

debido a toxicidad mitocondrial. Hasta 61% de los pacientes en tratamiento presentan 

EHGNA asintomática por ultrasonido abdominal. Estudios en ratas estiman que un daño 

mitocondrial pre existente a la toma del fármaco aumenta la vulnerabilidad para 

desarrollar una toxicidad hepática; como aquel asociado con otros factores como una 

dieta a alta en grasas, HGNA, consumo de alcohol y otras drogas (Zhang et al., 2014). 

 

La carbamazepina presenta un metabolismo hepático como principal vía de 

eliminación. Aproximadamente 25 – 61% de las personas en tratamiento presentan una 

elevación transitoria y asintomática de las transaminasas. Las reacciones de 

hepatotoxicidad por este medicamento suelen presentarse a las 3 – 4 semanas a partir de 

su inicio, independientemente de los niveles séricos, ya sea en la forma de hepatitis 
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granulomatosa o necrosis hepatocelular. Los síntomas suelen ceder ante la suspensión del 

fármaco, aunque algunos casos tienen un desenlace fatal a pesar de intervenciones 

tempranas.  

 

La lamotrigina raramente se ha asociado a hepatitis fulminante y el litio a pesar de 

su eliminación renal se ha asociado a ascitis, elevación de enzimas hepáticas e 

hiperbilirrubinemia. Clásicamente, las benzodiacepinas no se han relacionado con 

hepatotoxicidad (Carrier et al., 2016).  

 

Los antipsicóticos de primera generación frecuentemente causan elevación de las 

enzimas hepáticas, pero raramente falla hepática. Dentro de los atípicos, la clozapina y la 

olanzapina se han asociado con elevación de las enzimas hepáticas y rara vez con citólisis 

hepática; la quetiapina a su vez con hepatitis colestásica y rara vez con hepatitis 

fulminante (Carrier et al., 2016).  

 

Se recomienda tener una alta sospecha de DHIF en pacientes en tratamiento con 

psicofármacos cuando las PFH resultan alteradas ya que no se ha establecido un perfil de 

pacientes susceptibles a una hepatotoxicidad fatal por esta causa.  
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Capítulo 3. Metodología 

 

Se llevó a cabo un estudio transversal, observacional, descriptivo y analítico 

durante el periodo de julio a noviembre 2020.  

 

En primer lugar, se diseñó un protocolo de investigación con el fin de identificar 

la prevalencia y factores asociados a alteraciones hepáticas en una población de personas 

con un TMG atendidos en la URP SSNL. Dicho protocolo fue sometido a los comités de 

ética e investigación de la URP SSNL en mayo 2020. Durante junio 2020 se revisó y en 

julio 2020 se aprobó por ambos comités y se inició el reclutamiento de participantes.  

 

La versión inicial del protocolo de investigación pretendía incluir en este estudio 

únicamente a pacientes atendidos en la URP SSNL en tiempo real, invitándolos a 

participar. A consecuencia de la pandemia de COVID-19 disminuyó considerablemente 

la cantidad de pacientes atendidos en la URP SSNL y por lo tanto la cantidad de posibles 

participantes en el estudio. Por lo que en octubre 2020 se sometió a los comités una 

enmienda para complementar este estudio con una muestra tomada a partir de la revisión 

de expedientes clínicos de aquellos pacientes a quienes se les solicitaron pruebas de 

función hepática desde octubre 2018, respetando el resto de los criterios previamente 

establecidos. 
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Criterios de selección 

 

Criterios de inclusión 

• Pacientes atendidos en la URP SSNL en consulta externa, urgencias u 

hospitalización durante el periodo de octubre 2018 a octubre 2020. 

• Edad igual o mayor a 18 años de sexo indistinto. 

• Con diagnóstico de un trastorno mental según la CIE-10. 

• Que el trastorno mental se haya manifestado o requerido tratamiento por lo menos 

durante los últimos 12 meses. 

• Con un nivel de funcionamiento psicosocial igual o menor a 60 según la 

Evaluación Global del Funcionamiento. 

• Con resultados de PFH ya realizadas durante el periodo referido o que requerían 

laboratorios séricos de rutina o por otra causa. 

• A quienes se les solicitaron pruebas de laboratorio durante el curso del estudio, 

que firmaran un consentimiento informado, al igual que un familiar. 

 

Criterios de exclusión 

• Pacientes cuyo único diagnóstico era un trastorno por consumo de sustancias. 

• Pacientes con un trastorno mental orgánico.  

 

Criterios de suspensión 

• Pacientes de quienes no se tuvo acceso a sus resultados de las PFH. 
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Tamaño de la muestra 

 

El cálculo del espacio muestral (n) se realizó respecto a una proporción de la 

población general. Para fines del presente estudio se consideró a la proporción de la 

población general como aquella que representa la prevalencia de EHGNA en un universo 

determinado (prevalencia mundial de EHGNA) debido a la relación lineal descrita de esta 

entidad clínica con eventos cardiovasculares mayores y síndrome metabólico. Como 

limitación, los resultados obtenidos no pueden ser directamente comparados con la 

proporción de la población que actualmente se estima que padece EHGNA, derivado de 

los recursos clínico-radiológicos que el diagnóstico requiere. Sin embargo, permite 

comenzar a sentar bases de datos en población con un TMG, que a la luz de estudios 

recientes se considera de alto riesgo para desarrollar EHGNA. 

 

Para el cálculo de la n se utilizó la siguiente fórmula, correspondiente al cálculo 

de una muestra respecto a una proporción de la población general: 

 

 

Ζα = (α = 0.05) 1.96 siendo el parámetro de Z alfa los correspondientes a la 

menor significancia estadística permitida en estudios clínicos. 

 

  Zβ = (β ≈ 0.10-0.20) ≈ –1.645, –0.84 Siendo el parámetro de Z beta utilizado por 

default en estudios clínicos con significancia estadística. 



55 
 

π0 = proporción de grupo 1 (proporción de la población mundial que presenta 

EHGNA, es decir, 25%). 

 

 π1 = proporción de grupo 2 (proporción esperada en el estudio que muestre 

alteraciones hepáticas sugestivas de EHGNA). Se consideró 35%, es decir, 10% superior 

al de la población general que presenta EHGNA, con el objetivo de incrementar la 

probabilidad de obtener un resultado estadísticamente significativo de cambio en la 

prevalencia de dicha patología en el grupo de estudio. 

 

π0 – π1 = diferencia entre proporción de grupo 1 – proporción de grupo, que sea 

clínicamente significativa. 

 

A continuación, se detalla el proceso de sustitución de valores dentro de la 

fórmula para el cálculo del espacio muestral para una proporción de la población: 

 

𝑛 = [
𝑍0.05√𝜋0(1 − 𝜋0) − 𝑍0.8√𝜋1(1 − 𝜋1)

𝜋0 − 𝜋1
]

2

 

𝑛 = [
𝑍0.05√0.25(1 − 0.25) − 𝑍0.8√0.35(1 − 0.35)

0.25 − 0.35
]

2

 

𝑛 = [
1.96√0.25(0.75) − (−0.84)√0.35(0.65)

−0.1
]

2

 

𝑛 = [
1.96√0.19 − (−0.84)√0.23

−0.1
]

2

 

𝑛 = [
1.96(0.44) − (−0.84)(0.48)

−0.1
]

2
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𝑛 = [
0.86 − (−0.4)

−0.1
]

2

 

𝑛 = [
1.3

−0.1
]

2

 

𝑛 = [13]2 

 

𝑛 = 169 + 𝑅  Se considera para efectos de este estudio una pérdida (R) del 10% 

durante el seguimiento de pacientes y se corrige el espacio muestral como a continuación: 

𝑅 = 10% 

𝑅 = 0.1 

 

Siendo 16.9 producto de la multiplicación de espacio muestral calculado por 0.1, 

correspondiente al 10% de pérdidas esperadas que deberán ser sumados a la n calculada.  

𝑛 = 169 + 16.9 

𝑛 = 186 

 

Recolección de la muestra 

 

El reclutamiento de participantes se llevó a cabo en su mayor parte por la 

investigadora principal. También se les invitó a colaborar con la primera parte del 

reclutamiento de participantes a residentes y adscritos a la URP SSNL, a quienes se les 

explicó el protocolo y se les repartieron formatos de invitación a participar para pacientes 

(ver apéndice 1) y de solicitud de laboratorios en los que ya venían especificados los 
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siguientes: PFH, biometría hemática, química sanguínea de 4 elementos, colesterol total, 

triglicéridos y proteína c reactiva.  

 

Se identificó entre los pacientes atendidos en la URP SSNL (hospitalización, 

consulta externa y urgencias) a aquellos que cumplían con los criterios de inclusión para 

este estudio. Se les dio a conocer el protocolo a dichos pacientes y a su familiar o tutor y 

se les invitó a participar. Los colaboradores les entregaron la solicitud de laboratorios y el 

formato de invitación a participar para pacientes. En este último se describía brevemente 

el estudio y se indicaban las fechas y horarios para acudir en ayuno al laboratorio de la 

URP SSNL para la toma de muestra de sangre venosa y posteriormente se les indicaba 

dirigirse a un consultorio para que la investigadora principal continuara la segunda parte 

del reclutamiento.  

 

En esta segunda parte se les explicó el protocolo de investigación y el formato de 

consentimiento informado (ver apéndice 2) a los pacientes y familiares, se les permitió 

leerlo y se les aclararon las dudas que preguntaron. Quienes estuvieron de acuerdo en 

participar firmaron el consentimiento informado y se les realizó una entrevista en 15 a 20 

minutos para llenar la hoja de recolección de datos (ver apéndice 3). La información 

obtenida se capturó en una base de datos diseñada en SPSS para su análisis estadístico. 

Una vez que se tenían los resultados de los laboratorios, la investigadora principal los 

solicitó al personal de laboratorio para su revisión y captura en la base de datos.  
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Además, los resultados de laboratorio de estos participantes se capturaron en su 

expediente electrónico en una nota de evolución y se señalaron los valores encontrados 

fuera de los rangos de normalidad. Cuando se consideró que los resultados indicaban una 

patología que requería ser abordada oportunamente, se solicitó al personal de trabajo 

social la comunicación con los participantes para informarles y darles seguimiento. 

 

Para la proporción de la muestra obtenida a partir de la revisión de expedientes 

clínicos, se solicitó el acceso al diario de registro del departamento de laboratorio de la 

URP SSNL para identificar los pacientes a quienes se les habían solicitado PFH. Se 

encontró disponible esta información desde de octubre 2018, por lo que se consideró a 

partir de esta fecha la recolección de la muestra tomada a partir de la revisión de 

expedientes clínicos físicos y electrónicos.  

 

En el departamento de laboratorio de la URP SSNL únicamente se toma la 

muestra de sangre venosa y se envía al laboratorio de convenio, ubicado en la UNEME 

Pediátrica, para su procesamiento; posteriormente se envían los resultados ya impresos. 

La URP SSNL no tiene acceso al sistema electrónico de registro de dichos resultados. 

Hubo expedientes clínicos en los que no se encontraron los resultados de laboratorio, así 

que se solicitó su reimpresión al laboratorio de convenio (ver apéndice 4). Hubo 

participantes que acudieron directamente a un laboratorio externo para la toma de 

muestra y su procesamiento. 
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Fundamento para la toma de muestra de sangre venosa 

Para la identificación de alteraciones hepáticas se requiere como estudio de 

cribado las PFH. Las guías de práctica clínica nacionales e internacionales respecto a la 

atención de personas con un TMG consideran de rutina la solicitud de PFH dentro de la 

evaluación diagnóstica inicial y de control (Firth et al., 2019; Silverman et al., 2015). 

Esto debido a que las personas con un TMG presentan varios factores de riesgo para 

desarrollar patología hepática: obesidad, hipertensión arterial, resistencia a la insulina, 

diabetes mellitus, dieta alta en grasas, poca o nula actividad física, adicciones, toma 

crónica de medicamentos que se metabolizan en el hígado, infecciones por hepatitis B y 

C (por uso de drogas inyectables o conductas sexuales de riesgo).  

 

Además, se consideraron otros estudios de laboratorio para la identificación de 

factores asociados a alteraciones hepáticas: biometría hemática, química sanguínea de 4 

elementos, colesterol total y triglicéridos, proteína C reactiva. Todos los estudios de 

laboratorio seleccionados para este estudio se realizaron como parte del servicio que se 

otorga en la URP SSNL, por lo que no generaron costo al paciente ni a la investigadora. 

 

Se tomó una muestra de sangre venosa de 3 mililitros en tubo sin anticoagulante 

mediante técnica de punción venosa con uso de Vacutainer, previo ayuno mínimo de 8 

horas. Este procedimiento se realizó como de rutina en la URP SSNL por personal de 

laboratorio y la muestra se envió al laboratorio de convenio para su procesamiento.  
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Diseño del estudio 

 

Tabla 7. Tabla de variables 

Variable Definición operacional 
Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 

Valor de 

variable 

Sexo Según el fenotipo Independiente, 

cualitativa, 

nominal, 

dicotómica 

Femenino o masculino 

 

Edad Basado en la fecha de nacimiento Independiente, 

cuantitativa, 

continua 

Años Igual o 

mayor a 18 

Estado civil Condición de una persona según el 

registro civil en función de si tiene 

o no pareja y su situación legal 

respecto a esto. 

Independiente, 

cualitativa, 

nominal, 

politómica 

Soltero, casado, unión libre, 

separado o viudo, desconocido 

 

Religión Sistema de creencias y prácticas de 

un grupo determinado en relación a 

una actividad espiritual 

Católica, cristiana, testigo de 

Jehová, otra o ninguna 

Clase social De acuerdo con la ocupación o 

actividad que desempeña dentro de 

la sociedad mexicana, sus ingresos 

económicos, su nivel cultural y 

sus pautas de comportamiento 

(Secretaría de Economía, Diario 

Oficial de la Federación, 2014). 

Baja baja, baja alta, media 

baja, media alta, alta baja o 

alta alta 

Lugar de origen - Nuevo León, foráneo o 

extranjero 

Trastorno 

Mental Grave 

(TMG) 

Cualquier enfermedad psiquiátrica, 

excepto trastorno por consumo de 

sustancias o trastorno orgánico; 

que se manifieste y necesite 

tratamiento durante al menos un 

periodo de 12 meses; con nivel de 

funcionamiento psicosocial menor 

a 60 según la Evaluación Global 

del Funcionamiento (Freudenreich 

et al., 2018; Mingote Adán et al., 

2010). 

Categoría de la 

CIE - 10 

F20 

F22 

F25 

F31 

F32 

F33 

F41 

F42 

F43 

F60 

F84 

Edad de inicio 

de TMG 

Edad de inicio de TMG Independiente, 

cuantitativa, 

continua 

Años - 

Tiempo de 

evolución del 

TMG 

Tiempo que ha transcurrido desde 

el inicio de los síntomas del TMG 

hasta la fecha. 

Meses - 

Tiempo desde el 

primer   

tratamiento 

farmacológico 

para TMG 

Tiempo que ha transcurrido desde 

la primera vez que se tomó un 

medicamento para tratar el TMG 

hasta la fecha. 

 

 

Meses - 
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Comorbilidad 

psiquiátrica 

Otro trastorno psiquiátrico que 

coexiste con el TMG. 

Independiente, 

cualitativa, 

nominal, 

politómica 

Categoría de la 

CIE - 10 

F32 

F41 

F43 

F60 

F10 a F19 

Nivel de 

funcionamiento 

psicosocial 

Capacidad de cada sujeto para 

adaptarse, funcionar, 

desenvolverse e interactuar en el 

ámbito social y personal.  

Independiente, 

cuantitativa, 

de intervalo, 

continua 

Niveles 

agrupados de la 

Escala Global 

de 

Funcionamiento 

0-10 

11-20 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

Psicofármacos 

utilizados en el 

último año: 

duración 

Tiempo que se ha utilizado un 

fármaco (por cada uno) para el 

tratamiento del TMG en el último 

año. 

Independiente, 

cuantitativa, 

continua 

Meses - 

Psicofármacos 

utilizados en el 

último año: 

cantidad 

Cantidad de fármaco (por cada 

uno) que se ha utilizado para el 

tratamiento del TMG en el último 

año.  

mg / día - 

Tabaquismo: 

inicio 

Edad a la que se inició a fumar. Años - 

Tabaquismo: 

cantidad 

Cantidad de cigarros fumados en 

relación al tiempo de consumo. 

Paquete / año - 

Tabaquismo: 

último consumo 

Edad del último consumo de 

tabaco. 

Años - 

Alcoholismo: 

inicio 

Edad a la que se inició a tomar 

bebidas alcohólicas. 

Años - 

Alcoholismo: 

cantidad 

Cantidad de alcohol que se toma en 

relación al tiempo de consumo. 

g / día - 

Alcoholismo: 

último consumo 

Edad del último consumo de 

alcohol. 

Años - 

Otras sustancias: 

inicio 

Edad en la que se inició el 

consumo de otras sustancias (por 

cada una). Se tomarán en cuenta 

las 3 de mayor impacto. 

Años - 

Otras sustancias: 

último consumo 

Edad en la que se consumió por 

última vez (por cada una). 

Años - 

Actividad física 

moderada 

Movimiento corporal producido 

por los músculos que requiere un 

esfuerzo moderado, que acelera el 

ritmo cardiaco (OMS).  

Minutos / 

semana 

150** 

Patología 

hepática en 

familiares 

Presencia de alguna enfermedad 

hepática en familiares (especificar 

diagnóstico y relación familiar):  

Independiente, 

cualitativa, 

nominal, 

dicotómica 

Sí o no 

Diagnóstico de 

patología 

hepática 

Presencia de alguna enfermedad 

hepática. 

Sí o no 

Edad de 

diagnóstico de 

patología 

hepática 

Edad a la que se le dio a conocer la 

presencia de dicha enfermedad 

hepática. 

Años - 

Antecedente de 

infarto agudo al 

miocardio 

- Sí o no 



62 
 

Antecedente de 

accidente 

cerebrovascular 

- Sí o no 

Antecedente de 

angina inestable 

- Sí o no 

Índice de masa 

corporal 

- Independiente, 

cuantitativa, 

continua 

kg / m2 18.5 – 

24.9**  

Circunferencia 

abdominal 

- cm 88 – 102**  

Presión arterial 

sistólica 

- mmHg Menor a 

130** 

Presión arterial 

diastólica 

- mmHg Menor a 

80** 

Colesterol total - mg / dL 150-199**  

Triglicéridos - mg / dL < 250** 

Glucosa en 

ayuno 

- mg / dL 70-105** 

Creatinina - mg / dL 0.7-1,3** 

PCR cuantitativa - mg / dL < 0.5** 

Eritrocitos - células/mcL M: 4.2 – 

5.4 x 106 

H: 4.5 – 

6.3 x 106 

** 

Hemoglobina - g / dL Mujeres:  

12 – 16 

Hombres: 

14 – 18**  

Volumen 

corpuscular 

medio 

- fL 83 – 100**  

Hemoglobina 

corpuscular 

media (HCM) 

- pg 28 – 32** 

Concentración 

de HCM 

- g / dL 32 – 

34.5** 

Leucocitos - células/mcL 4.5 – 11 x 

103** 

Neutrófilos 

segmentados 

- células/mcL 2.6 – 8.5 x 

103** 

Neutrófilos en 

banda 

- células/mcL 0 – 1.2 x 

103 ** 

Linfocitos - células/mcL 0.77 – 4.5 

x 103**  

Monocitos - células/mcL 0.14 – 1.3 

x 103** 

Eosinófilos - células/mcL 0 – 0.55 x 

103** 

Basófilos - células/mcL 0 – 0.22 x 

103** 

Plaquetas - células /mcL 150 – 350 

x 103** 
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Bilirrubina total - Dependiente, 

cuantitativa, 

continua 

 

mg / dL 0.2 – 1.7** 

Bilirrubina 

directa 

- mg / dL  

Bilirrubina 

indirecta 

- mg / dL  

Alanina 

aminotransferasa 

- U / L 0 – 45** 

Aspartato 

aminotransferasa 

- U / L 0 – 35** 

Fosfatasa 

alcalina 

- U / L 30 – 120** 

Gamma-glutamil 

transpeptidasa 

- U / L 0 – 30** 

Lactato 

deshidrogenasa 

- U / L 60 – 160** 

**Valores normales de referencia en adultos 

 

Técnicas de análisis estadístico 

 

 Se utilizó el programa estadístico informático IBM SPSS Statistics versión 25.0 

para crear la base de datos con las variables definidas (ver Tabla 7) para su descripción y 

análisis. En primer lugar, se realizó el cálculo de las medidas de tendencia central y 

dispersión de las características sociodemográficas y clínicas de la población estudiada.  

 

 Para determinar la proporción de la población estudiada que presentaba 

alteraciones hepáticas, se consideró a aquellos pacientes que cumplieron las condiciones 

para alguno de los patrones definidos de alteraciones hepáticas (ver Tabla 8). 

 

Tabla 8. Patrones de alteraciones hepáticas 

 Hepatocelular Colestásico Mixto 

Elevación AST Sí / no No Sí / no 

Elevación ALT Sí No Sí / no 

Elevación FA No Sí Sí / no 

Elevación GGT No Sí Sí / no 

Elevación bilirrubina No Sí / no  Sí / no 
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Para el cálculo de la prevalencia (P) se utilizó la siguiente fórmula de base 

epidemiológica: 

𝑃 =
𝐶

𝑁
 𝑥100 

 

C = número de casos existentes en un momento dado 

N = población total en ese mismo momento 

 

Debido a que se trata de un espacio muestral de una proporción de la población, el 

estadístico de prueba indicado para este estudio de prueba de hipótesis fue Chi cuadrado 

(X2) para poder evaluar en qué medida se ajustó la distribución obtenida en el estudio de 

frecuencias de los datos del espacio muestral a la distribución teórica que corresponde al 

universo y a la proporción de esta que presenta EHGNA. 

 

  

Para la descripción de las características sociodemográficas y clínicas de las 

personas con un TMG y alteraciones hepáticas, se realizó el cálculo de las medidas de 

tendencia central y dispersión. Para identificar los factores asociados a alteraciones 

hepáticas en personas con un TMG se realizó un análisis de regresión logística, en el que 

se tomaron en cuenta como principales variables dependientes el sexo, edad, diagnóstico 

de TMG, tratamiento con olanzapina o clozapina en el último año, tratamiento con 

valproato en el último año, tabaquismo, alcoholismo, IMC y minutos por semana de 

actividad física moderada; en función de los resultados obtenidos en las medidas de 
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tendencia central. De tal forma que para el análisis de regresión logística únicamente se 

tomaron en cuenta las variables que en las medidas de tendencia central mostraron mayor 

contundencia debido al espacio muestral.  

 

La robustez de dichas variables se verificó con la realización de los histogramas y 

las medidas de dispersión, en donde se muestran las desviaciones estándar más cortas 

para cada una de ellas en función de los pacientes con TMG y alteraciones hepáticas. De 

este modo se eligieron 9 variables para realizar el análisis: sexo, edad, diagnóstico de 

TMG, tabaquismo, alcoholismo, uso de valproato, uso de olanzapina o clozapina, IMC y 

minutos semanales de actividad física moderada. 
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Capítulo 4. Resultados 

 

Se estudiaron un total de 88 pacientes con un TMG atendidos en la URP-SSNL 

durante octubre 2018 a octubre 2020 (ver tabla 8). Se incluyeron 45 mujeres y 43 

hombres, entre 18 y 75 años de edad, con una media de 40 años de edad. La mayoría de 

la población, 38.6%, se ubicó en el grupo de mediana edad (45-59 años). Más de la mitad, 

52.3%, se encontraron solteros y con una religión católica, 53.4%. El 60.2% de la 

población pertenecía a una clase social baja y el 85.2% eran originarios del estado de 

Nuevo León, México.  

 

Tabla 9. Características sociodemográficas de la población 

 Frecuencia Porcentaje 

válido 

 Total 88 100 

Sexo Femenino 

Masculino 

45 

43 

51.1 

48.9 

Grupo de edad Adulto joven (18-29 años) 

Adulto (30-44 años) 

Mediana edad (45-59 años) 

Vejez (=/>60 años) 

25 

24 

34 

5 

28.4 

27.3 

38.6 

5.7 

Estado civil Soltero 

Casado 

Unión Libre 

Separado 

Viudo 

Desconocido 

46 

12 

9 

14 

3 

4 

52.3 

13.6 

10.2 

15.9 

3.4 

4.5 

Religión Ninguna 

Cristiana 

Testigo de Jehová 

Católica 

Otra 

28 

10 

1 

47 

2 

31.8 

11.4 

1.1 

53.4 

2.3 

Clase social Baja baja 

Baja alta 

Media baja 

Media alta 

Valores perdidos 

20 

30 

17 

16 

5 

24.1 

36.1 

20.5 

19.3 

 

Lugar de origen Nuevo León 

Foráneo 

Extranjero 

75 

12 

1 

85.2 

13.6 

1.1 
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Respecto a las variables de diagnóstico, tiempo de evolución y nivel de 

funcionamiento que caracterizan a un TMG se encontró lo siguiente: como diagnósticos 

más prevalentes (ver figura 3) en orden descendente el trastorno bipolar (39.77%), 

esquizofrenia (19.32%), trastornos esquizoafectivos (12.5%), trastornos de la 

personalidad (7.95%) y trastorno depresivo recurrente (5.68%). La media del tiempo de 

evolución del TMG según la edad de inicio de los síntomas fue de 15 años (ver figura 4); 

con una media del inicio de los síntomas a los 23 años de edad (ver figura 5) y del primer 

tratamiento farmacológico a los 31 años de edad (ver figura 6), es decir, una media de 

retraso de 12 años para el inicio del tratamiento farmacológico del TMG desde el inicio 

de los síntomas. El nivel de funcionamiento psicosocial de la población estudiada se 

distribuyó de manera uniforme en la mayoría de las categorías (ver figura 7)  

 

 
 

Figura 3. Diagnósticos de TMG en la población 
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Figura 4. Tiempo de evolución del TMG en la población 

 

 

 

 
Figura 5. Edad de inicio de los síntomas del TMG en la población 
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Figura 6. Edad de inicio del 1º tratamiento farmacológico para el TMG en la población 

 

 

 

 

Figura 7. Nivel de funcionamiento psicosocial de la población durante el último año 

(según la Evaluación Global de Funcionamiento) 
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 Respecto al consumo de sustancias en la población, el 29.5% fueron positivos 

para tabaquismo, 27.3% para alcoholismo y 17% para otras sustancias psicoactivas. El 

12.6% reportaron el antecedente heredofamiliar de cirrosis alcohólica y de origen no 

especificado. Únicamente se encontraron 2 sujetos con antecedente personal de un evento 

cardiovascular mayor, se trató de angina inestable en ambos casos. Ver tabla 10.  

 

Tabla 10. Características clínicas de la población 

 Frecuencia Porcentaje 

válido 

 Total 88 100 

Tabaquismo Negativo 

Positivo 

62 

26 

70.5 

29.5 

Alcoholismo Negativo 

Positivo 

64 

24 

72.7 

27.3 

Consumo de otras 

sustancias (la de 

mayor impacto) 

Negativo 

Cannabis 

Cocaína 

Metanfetaminas 

Benzodiacepinas 

73 

10 

2 

2 

1 

83 

11.4 

2.3 

2.3 

1.1 

Antecedente familiar 

de patología hepática 

Negativo 

Cirrosis alcohólica 

Cirrosis no especificada 

Valores perdidos 

76 

4 

7 

1 

87.4 

4.6 

8 

Antecedente personal 

de patología hepática 

Negativo 

Positivo 

87 

1 

86.4 

13.6 

Antecedente de 

evento cardiovascular 

mayor (MACE) 

0 

1 

2 

3 

86 

0 

0 

2 

97.7 

0 

0 

2.3 

 

 

Sólo una tercera parte de la población se encontró con un IMC dentro del rango 

normal, el 3.57% con desnutrición, 28.57% con sobrepeso y 37% con obesidad (ver 

figura 8). 
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Figura 8. Índice de masa corporal de la población 

 

Alteraciones hepáticas en personas con un TMG 

 

De los 88 pacientes estudiados con un TMG, 26 (29.5%) presentaron alteraciones 

hepáticas, predominó un patrón mixto (ver figura 9).  

 
Figura 9. Patrón de alteraciones hepáticas 
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Se realizó la prueba de hipótesis mediante Chi cuadrada para una proporción de la 

población, encontrando un incremento del RR de 1.045 para alteraciones hepáticas en 

personas con un TMG en comparación con la población general con un valor Z=9.86302 

y una p=0.00001 (ver figura 10).  

 
 

Figura 10. Prevalencia de alteraciones hepáticas en la población general vs TMG 

 

Características sociodemográficas 

 

La proporción de pacientes estudiados con alteraciones hepáticas se conformó por 

11 (42.3%) mujeres y 15 (57.7%) hombres, entre 25 y 63 años de edad, con una media de 

41 años de edad. La mayoría, 46.2%, se ubicó en la categoría de adulto de 43 a 44 años 

(ver figura 11). Más de la mitad, 53.8%, se encontraron solteros, seguido de 29.6% 

casados y 11.5% divorciados o separados (ver figura 12). El 38.5% pertenecía a una clase 

social baja alta, 26.9% media alta, 15.4% baja baja y 15.4% media baja (ver figura 13). 
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Figura 11. Grupos de edad de las personas con un TMG y alteraciones hepáticas 

 

 

 

Figura 12. Estado civil de las personas con un TMG y alteraciones hepáticas 
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Figura 13. Clase social de las personas con un TMG y alteraciones hepáticas 

 

Características clínicas 

  

La proporción de la población estudiada con alteraciones hepáticas se conformó 

en su mayoría por 42.3% de personas con diagnóstico de TB,15.4% esquizofrenia, 11.5% 

trastorno esquizoafectivo, 7.7% trastorno de la personalidad y 7.7% trastorno obsesivo 

compulsivo (ver figura 14). En el 80% no se identificaron comorbilidades psiquiátricas y 

el resto coexisten con trastornos de ansiedad, trastornos de la personalidad y trastornos 

mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (ver figura 15). 
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Figura 14. Diagnóstico de las personas con un TMG y alteraciones hepáticas 

 

 

Figura 15. Comorbilidad psiquiátrica de las personas con un TMG y alteraciones 

hepáticas 
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De los 26 pacientes con TMG y alteraciones hepáticas, la mayoría tomaron 

antipsicóticos en el último año, la mitad de ellos durante los 12 meses del año, con una 

media de 7.23 y una desviación estándar de 5.73 (ver figura 16). El 30.8% no tomaron 

antipsicótico, 30.8% tomaron risperidona, 15.4% quetiapina, 11.5% olanzapina, 7.7% 

haloperidol y 3.8% clozapina (ver figura 17).  

 

 

Figura 16. Tiempo de uso de antipsicótico durante el último año por las personas con un 

TMG y alteraciones hepáticas 
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Figura 17. Antipsicótico utilizado durante el último año por las personas con un TMG y 

alteraciones hepáticas 

 

La mitad tomó valproato en el último año, alrededor de 8 pacientes durante los 12 

meses, con una media de 5 y una desviación estándar de 5.72 (ver figura 18). 

 

Figura 18. Tiempo de uso de valproato durante el último año por las personas con un 

TMG y alteraciones hepáticas 
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La mayoría de quienes tomaron valproato en el último año, reportaron una dosis 

de 500 a 1200 mg diarios, con una media de 555.77 y una desviación estándar de 635.66 

(ver figura 19). 

 

Figura 19. Dosis de valproato utilizado durante el último año por las personas con un 

TMG y alteraciones hepáticas 

 

De los 26 pacientes con TMG y alteraciones hepáticas, la mayoría tomaron algún 

antidepresivo en el último año, 7 de ellos durante los 12 meses del año, con una media de 

4.38 y una desviación estándar de 5.69 (ver figura 20). El 26.9% tomaron fluoxetina, 

11.5% sertralina, 3.8% paroxetina, 3.8% duloxetina, 3.8% venlafaxina a y el resto 

ninguno (ver figura 21). 
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Figura 20. Tiempo de uso de antidepresivo durante el último año por las personas con un 

TMG y alteraciones hepáticas 

 

 

Figura 21. Antidepresivo utilizado durante el último año por las personas con un TMG y 

alteraciones hepáticas 
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Casi la mitad tomaron una benzodiacepina en el último año, durante una media de 

4.42 meses con una desviación estándar de 5.65 (ver figura 22). El 38.5% tomaron 

clonazepam y 7.7% diazepam (ver figura 23). 

 

 

Figura 22. Tiempo de uso de benzodiacepina durante el último año por las personas con 

un TMG y alteraciones hepáticas 
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Figura 23. Benzodiacepina utilizada durante el último año por las personas con un TMG 

y alteraciones hepáticas 

 

El 15.4% tenían antecedente de alcoholismo, 19.2% de tabaquismo, 7.7% 

consumo de cannabis y 3.8% consumo de cocaína (ver figuras 24 y 25). 

 

Figura 24. Proporción de alcoholismo y tabaquismo de las personas con un TMG y 

alteraciones hepáticas 
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Figura 25. Proporción de consumo de sustancias psicoactivas de las personas con un 

TMG y alteraciones hepáticas 

 

Se encontró un antecedente heredofamiliar de patología hepática en 5 pacientes 

(19.2%), 3 de cirrosis alcohólica y 2 de cirrosis no especificada. En el 80% de los casos 

se trató del padre o la madre. Ninguno de los pacientes tenía diagnóstico de patología 

hepática. En 2 pacientes se identificó un antecedente de angina inestable. 

 

La mayoría no realizaban actividad física moderada o lo hacían por menos de la 

cantidad de 150 minutos por semana recomendados, con una media de 46.92 y una 

desviación estándar de 88.75 (ver figura 26). Asimismo, la mayoría tenían un IMC con 

tendencia al sobrepeso y obesidad, con una media de 30.83 y una desviación estándar de 

7.14 (ver figura 27); y una circunferencia abdominal por encima de 100 cm, con una 

media de 104 y una desviación estándar de 13.06 (ver figura 28). 
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Figura 26. Minutos por semana que realizan actividad física moderada las personas con 

un TMG y alteraciones hepáticas 

 

 

Figura 27. Índice de masa corporal de las personas con un TMG y alteraciones hepáticas 

 

 

Minutos 
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Figura 28. Circunferencia abdominal de las personas con un TMG y alteraciones 

hepáticas 

 

Factores asociados a alteraciones hepáticas 

 

Se encontraron como asociaciones estadísticamente significativas únicamente el 

sexo femenino con 22.7% mayor de probabilidad de presentar alteraciones hepáticas en 

personas con un TMG con una p=0.037; y el antecedente de tabaquismo con 50.9% 

menor probabilidad de presentarlas con una p=0.048 (ver tabla 11).  

 

Tabla 11. Factores asociados a alteraciones hepáticas en personas con un TMG 

Factor asociado OR (95% IC) p 

Sexo  1.227 (1.080-10.771) 0.037 

Edad  0.005 (0.965-1.047) 0.807 

Diagnóstico de TMG 0.186 (0.975-1.487) 0.085 

Uso de clozapina u olanzapina  -0.293 (0.209-2.668) 0.652 

Uso de valproato  0.709 (0.633-6.518) 0.233 

Tabaquismo  -1.509 (0.050-0.984) 0.048 

Alcoholismo  0.141 (0.282-4.703) 0.844 

Índice de masa corporal 0.087 (0.997-1.194) 0.058 

Minutos semanales de actividad física moderada 0.006 (0.998-1.013) 0.125 

Centímetros 
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La asociación para presentar alteraciones hepáticas en personas con un TMG con 

el resto de las variables fue de la siguiente manera: la edad con una OR de 0.005 (0.965-

1.047) y p=807 a favor, el diagnóstico con una 0.186 (0.975-1.487) y p=0.085 a favor, el 

uso de clozapina u olanzapina con una OR de  -0.293 (0.209-2.668) en contra, el uso de 

valproato con una OR de 0.709 (0.633-6.518) y p=0.233 a favor, alcoholismo con una 

OR de 0.141 (0.282-4.703) y p=0.844 en contra, IMC con una OR de 0.087 (0.997-1.194) 

y p=0.058 a favor, minutos por semana de actividad física moderada con una OR de 

0.006 (0.998-1.013) y p=0.125 a favor (ver figura 29).  

 

 

Figura 29. Factores asociados a alteraciones hepáticas en personas con un TMG 
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Capítulo 5. Análisis y discusión de resultados 

 

Dentro de los resultados del presente estudio se puede observar que el tiempo de 

evolución de un paciente que presenta un TMG se prolonga a lo largo de su vida por un 

tiempo medio de 13 años hasta el inicio del tratamiento. Este retardo en el tiempo del 

diagnóstico de un TMG puede conllevar a una disminución de la funcionalidad en el 

paciente. De hecho, se podría presuponer que este tiempo de evolución hasta el momento 

del diagnóstico podría tener una relación de causa efecto, es decir a mayor tiempo de 

evolución podríamos tener resultados de un menor desempeño en la funcionalidad.   

 

Además, el resultado en la distribución y en las medidas de dispersión de nuestro 

estudio son concordantes con las medias y desviaciones estándar del tiempo de evolución 

de un TMG desde el primer síntoma hasta el inicio del tratamiento farmacológico. Es 

posible que tomando en cuenta dicho tiempo de evolución en relación al TMG más 

prevalente en el presente estudio (trastorno bipolar), sea un factor que pudiera tener un 

efecto negativo sobre la presentación de alteraciones hepáticas. 

 

Dadas las características clínicas asociadas con un TMG, como por ejemplo la 

relación con el abuso de sustancias, el abuso de alcohol y las prácticas sexuales de riesgo, 

podrían contribuir para incrementar la presentación de alteraciones hepáticas en este 

grupo de pacientes. Es de notar que estas alteraciones hepáticas no se deberían 

necesariamente, a los efectos farmacológicos del tratamiento de la enfermedad, sino que 

debería considerarse la contribución de ambos elementos o variables en el desenlace de 
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alteración hepática en el caso particular de los pacientes con trastorno bipolar y tiempo de 

evolución de la enfermedad sin tratamiento.  

 

Es de notable importancia destacar la prevalencia de diagnóstico de esquizofrenia 

que se obtiene en el presente estudio, debido a que en conjunto con el trastorno bipolar 

representan entidades clínicas  de alto impacto sobre la funcionalidad de los pacientes al 

mismo tiempo que se trata de pacientes que utilizan fármacos que modifican la actividad 

metabólica del cuerpo tendiendo hacia un incremento ponderal, resistencia a la insulina, 

diabetes, inflamación del endotelio vascular, entre otras cascadas metabólicas e 

inflamatorias que disminuyen la esperanza de vida de pacientes con TMG en tratamiento 

farmacológico y que incrementan el riesgo teórico de presentación de eventos 

cardiovasculares mayores a lo largo de la vida.  

 

Dentro del objetivo particular del presente estudio, las alteraciones hepáticas que 

cronifican para convertirse en una enfermedad hepática desde una esteatosis hepática 

hasta una cirrosis hepática son actualmente consideradas como factores de riesgo 

cardiovascular independientes a la enfermedad aterosclerótica.  

 

El espacio muestral logrado para el estudio representa la principal limitante, pues 

sólo se estudiaron 88 pacientes de un total de 186 pacientes planeados por fórmula para el 

estudio de una proporción de la población, que en este caso se trata de la proporción de la 

población general que presenta EHGNA, diagnóstico utilizado como referencia de los 

primeros cambios de enfermedad hepática en la población general.  
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Una perspectiva de notable importancia que podríamos obtener del presente 

estudio es que la edad de inicio de los primeros síntomas de un TMG en la población 

comienza en edades que corresponden a la etapa de adolescente, misma etapa que se ve 

inmersa en un proceso de maduración y migración neuronal hacia los lóbulos frontal y 

prefrontal que permiten la posterior planificación y ejecución, así como el control de la 

impulsividad. Por lo anterior, sería motivo de valoración la acumulación del riesgo de uso 

y abuso de sustancias, particularmente aquellas sustancias de las que teóricamente es 

conocida su hepatotoxicidad en el consumo tanto agudo como crónico, y si este se 

incrementa de manera significativa entre una persona de edad adolescente sin un TMG en 

relación a una persona adolescente con un TMG.  

 

Por otro lado, la edad de inicio del primer tratamiento farmacológico sigue 

representando un reto para el mejor desenlace del paciente, pues a diferencia de la edad 

de inicio de los síntomas, hay un desplazamiento hacia la derecha en la curva normal del 

histograma referente a la edad de inicio del primer tratamiento. Mientras que la edad de 

inicio del primer síntoma en promedio ronda los 22 años, la edad a la cual se comienza 

con el primer tratamiento farmacológico se encuentra alrededor de los 31 años de edad. 

Además de esto, la desviación estándar es tan importante como 11 años de diferencia de 

la edad de inicio del primer tratamiento, lo cual nos da una notable brecha de mejoría 

para la identificación oportuna y correcta instauración de farmacoterapia.   

 



89 
 

Los 88 pacientes que se incluyeron en el presente estudio tuvieron diagnóstico de 

un TMG, se realizó la evaluación global de funcionamiento para medir el nivel de 

funcionamiento psicosocial de la población estudiada durante el último año. A pesar de 

que las barras de la gráfica del nivel de funcionamiento psicosocial presentan una 

estabilización desde los 11 puntos hasta los 60 puntos, es decir, que pareciera que la 

población estudiada se dividiera uniformemente en las diferentes categorías que aborda 

dicha escala, se plantea la siguiente problemática: la edad media en la cual se realizaron 

estas escalas en los pacientes de nuestro estudio fue de 40 años, prácticamente 10 años 

más de la edad promedio de diagnóstico de un TMG. Esto mismo plantea el incremento 

del riesgo teórico de la presentación de una EHGNA, un proceso de resistencia a la 

insulina, un evento cardiovascular mayor e inflamación continuada y repetida del 

endotelio vascular.  

 

Además, el hecho de haber encontrado a la población de estudio en una edad 

media de 40 años y tener un nivel de funcionamiento psicosocial por debajo de 60 puntos, 

significa al mismo tiempo que los pacientes de nuestro estudio han iniciado o iniciarán 

algún tipo de farmacoterapia. Lo que plantea el incremento en el riesgo teórico de 

presentación de un evento cardiovascular mayor, incremento en el peso e IMC e 

incremento en el riesgo de presentación de EGHNA. 

 

Asimismo, que los pacientes han tenido al menos un año y hasta 10 años de 

diferencia con el promedio de edad a la cual se comienza en general con la primera 

farmacoterapia en los pacientes con TMG.  La brecha de diferencia de 1 a 10 años podría 
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significar hasta 10 años más de tiempo bajo farmacoterapia que teóricamente puede ser 

hepatotóxica, que pudiera desencadenar un primer proceso patológico hepático como 

EHGNA y representar un conjunto de la población que por el tiempo de evolución y el 

estado actual del nivel de funcionamiento psicosocial medido por la evaluación global de 

funcionamiento pudieran resultar vulnerables a otra patología metabólica que pudiera 

complicar el proceso de control y estabilización del TMG primario.  

 

De modo que se considera que por ningún motivo un paciente con un TMG que 

pudiera haber tenido un tiempo de evolución con un pobre nivel de funcionamiento psico 

social por al menos un año y que además ha seguido tratamiento farmacológico por al 

menos un año debería quedarse sin evaluación metabólica, endocrinológica, 

cardiovascular y por consecuencia deberá ser seguido de manera estrecha a lo largo de su 

tratamiento farmacológico para poder solventar los cambios en la dinámica de su 

enfermedad y de su tratamiento con psico fármacos para poder mitigar las consecuencias 

metabólicas de los mismos. De modo que, en todos los pacientes y en particular en este 

conjunto de pacientes previamente mencionados debería iniciarse y continuarse el 

tamizaje de enfermedades crónico-degenerativas que pudieran comenzar con un EHGNA 

asintomático.  

 

Se insiste en la limitante de la muestra que representa sólo el 50% del espacio 

muestral calculado para el presente estudio, sin embargo, dada la robustez de los 

resultados de tendencia central y dispersión de variables específicas y seleccionadas a 

partir de los propios resultados se considera que la posibilidad de continuar con el estudio 
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de manera longitudinal pudiera arrojar resultados probabilísticos sobre razones de 

momios y riesgos relativos que pudieran justificar al 100% la continuación de los 

tamizajes con pruebas de funcionamiento hepático y enzimas hepáticas.  

 

Es de notable importancia la proporción de la población del presente estudio que 

manifiesta el antecedente de consumo de tabaco con un 29.5% sobre 100% y de uso de 

alcohol con un 27.3% sobre 100%. Debido a la edad media en la cual los pacientes fueron 

incluidos en el presente estudio puede sugerirse que el tiempo de evolución de uso de 

tabaco y de uso de alcohol es crónico y que pudiera elevar el riesgo teórico de tener al 

menos una consecuencia del uso a largo plazo de estas sustancias.  

 

Dentro de estas consecuencias se encontrarían alteraciones hepáticas, elevación 

del riesgo cardiovascular por alteraciones hepáticas como riesgo independiente, eventos 

cardiovasculares mayores, eventos inflamatorios del endotelio vascular, neoplasias 

malignas, entre otras. Por lo tanto, se insistirá en continuar con el estudio inicial de la 

analítica de laboratorio de los pacientes con TMG y que comienzan con tratamiento 

farmacológico, así como el seguimiento que se propone en el presente estudio, sea como 

el seguimiento analítico de cualquier otro paciente con enfermedad crónico-degenerativa.  

 

Concerniente a otros antecedentes clínicos importantes de estos pacientes, 

incluidos antecedentes familiares de patología hepática y basados en los inicios de un sub 

análisis de nuestro estudio, se sugiere indagar intencionadamente en las características y 

el contexto en el cual se dio la patología hepática en los familiares de primer grado de los 
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pacientes con un TMG. Esto con el objetivo de identificar patrones que sugieran un 

origen en un trastorno mental del uso de tabaco o alcohol, o cualquier otra sustancia con 

potencial hepatotóxico de los familiares de primer grado que tienen el antecedente de 

patología hepática, para orientar de manera adecuada el escrutinio de los pacientes con un 

TMG y alteraciones hepáticas.   

 

En tanto que el IMC ha sido uno de los marcadores más frecuentemente utilizados 

en estudios clínicos que involucran riesgo cardiovascular e incremento en el riesgo de 

enfermedades metabólicas, se decidió llevar a cabo la evaluación del IMC. Para un total 

de 88 pacientes, sólo 1/4 se ha encontrado en parámetros de IMC normal y prácticamente 

los 3/4 restantes se han encontrado con sobrepeso y obesidad. Este dato se considera 

alarmante, puesto que se podría inferir que el tiempo de evolución media desde el inicio 

de los síntomas y del tratamiento de TMG es similar al tiempo medio en que se presentan 

las complicaciones tardías de enfermedades crónico-degenerativas. Representando un 

conjunto de la población con una edad similar al promedio de edad en la que ocurren los 

eventos cardiovasculares mayores, resulta importante intervenir realizando de manera 

oportuna la analítica de laboratorio pertinente para los pacientes que se encuentran en este 

grupo de riesgo. 

 

De manera fundamental, aquellos pacientes con sobrepeso y TMG que estén bajo 

tratamiento farmacológico para el mismo, es implícito poder realizar la anamnesis y 

estudios correspondientes para la pesquisa temprana de una EHGNA, con el objetivo de 

que no haya una progresión a una entidad clínica inflamatoria endotelial del resto de los 
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aparatos y sistemas. Esto también reduciría el riesgo de presentar hiperlipidemia, 

resistencia a la insulina, diabetes mellitus y muerte cardiovascular.  

 

La mayor importancia de la detección oportuna de EHGNA radica en la 

posibilidad de un tratamiento eficaz para la reducción de los riesgos asociados a la 

enfermedad y actualmente, la posibilidad de iniciar un tratamiento de reducción directa y 

específica de los depósitos grasos en el hígado, y disminución de la progresión de un 

proceso subyacente secundario a la actividad inflamatoria crónica de una esteatohepatitis 

no alcohólica.  

 

Si bien hoy en día no hay un fármaco con la indicación de tratamiento de 

esteatosis, esteatohepatitis o fibrosis hepática, estudios recientes tanto en fase preclínica 

como en fase clínica están demostrando la utilidad de un grupo farmacológico que son 

agonistas del receptor de GLP-1 para lograr la disminución de los depósitos grasos, así 

como la disminución de la actividad fibrótica en un hígado enfermo. En este sentido, de 

los 88 pacientes estudiados con un TMG, 26 de ellos presentaron una alteración en la 

analítica hepática, representando un 29.5% del espacio muestral estudiado. 

 

 Las alteraciones hepáticas analíticas pueden conformar diferentes patrones, estos 

patrones estarán definidos por los marcadores analíticos que sufran incrementos y pueden 

ser los siguientes, el patrón hepatocelular caracterizado por una elevación en la enzima 

ALT y de la enzima AST, el patrón colestásico, con elevación de fosfatasa alcalina, 
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gamma glutamil transpeptidasa y en ocasiones elevación de bilirrubinas, y finalmente un 

patrón mixto de elevación de los diferentes biomarcadores anteriormente mencionados.  

 

Descrito lo anterior se puede objetivar que en el estudio un 73% de los casos de 

alteraciones hepáticas en los pacientes con TMG conformaron un patrón mixto. Es 

importante señalar que, aunque existe un patrón denominado infiltrativo, este último está 

fuera de los objetivos de estudio del protocolo de investigación, pues para la valoración 

de un daño hepático inducido por fármacos este último no representa una entidad clínica 

común.  

 

Se reitera que en ocasiones es posible encontrar un patrón colestásico sin 

elevación de bilirrubinas denominado colestasis disociada, y que es posible encontrarlo 

de manera frecuente como una reacción idiosincrásica del uso de diferentes fármacos.  

 

El resultado de haber obtenido un 73% de 26 pacientes con una alteración 

hepática con patrón mixto, se puede explicar parcialmente debido a que el espacio 

muestral solo es del 50% de la n calculada, y que por lo tanto las correlaciones y 

regresiones logísticas predeterminadas para ciertas variables no pudieron ser realizadas, o 

la dispersión fue tan amplia que no fueron valorables.  

 

Se sugiere que la combinación del consumo de alcohol, uso de tabaco, sexo, IMC 

y el antecedente de tratamiento con valproato, antipsicótico atípico y antidepresivos, 
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pudieran ser aquellas variables dependientes con un impacto hacia la derecha en la 

presentación de alteraciones hepáticas en pacientes con TMG.  

 

Recordando puntualmente la fórmula utilizada para el cálculo del espacio 

muestral, la proporción considerada de EHGNA fue de 25% basado en diferentes estudios 

de cohorte realizados en el mundo.  

 

El estadístico de prueba indicado para este tipo de estudios es Chi cuadrada para 

una proporción de la población, con la que se obtuvo un incremento en el riesgo relativo 

de la presentación de alteraciones hepáticas en personas con TMG de 1.045 con un valor 

Z=9.86302 y un valor p=0.00001, esto es un incremento de 4.5% en el riesgo de presentar 

una alteración hepática en pacientes con TMG en comparación con la población en 

general.  

 

Por esta razón, se ha podido rechazar la hipótesis nula, aceptar la hipótesis alterna, 

y ponderar el valor clínico de la valoración analítica de pruebas de funcionamiento 

hepático en pacientes en tratamiento por un TMG de la misma forma en cómo se haría 

para cualquier paciente con una enfermedad crónico-degenerativa.  

 

Se sugiere que se realice de esta manera, como mejor práctica clínica hasta contar 

con una guía definida para este conjunto de pacientes de riesgo. Se reitera en que la 

limitante fundamental es la muestra que representa el 50% de la muestra originalmente 

planeada. Se acepta como limitante que no se tienen los procesos de laboratorio 
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estandarizados previamente y por lo tanto tampoco se pueden tener las calibraciones 

adecuadas de los equipos utilizados en el procesamiento de muestras. Aunado a lo 

anterior existe la limitante de que el estudio se planeó cómo un protocolo longitudinal en 

el que se pudiera evaluar la evolución de pacientes que comenzarán por primera vez un 

tratamiento con psico fármacos, sin embargo, por aspectos del contexto no fue posible 

realizarlo. 

 

No se ha realizado una enmienda al protocolo original, y resulta lo anterior de la 

posibilidad metodológica de realizar una fotografía transversal del estado clínico y socio 

demográfico de los pacientes bajo los mismos parámetros de estudio y que finalmente es 

deseable, dado que se han encontrado factores de riesgo ampliamente significativos en 

estadística para inferir que con un incremento en el espacio muestral se pueden obtener 

resultados de mayor contundencia que justifiquen las medidas propuestas en esta 

discusión de resultados.   

 

Por ejemplo, se logró identificar que el sexo femenino en los pacientes con TMG 

tiene una razón de momios de 1.227 veces la probabilidad de presentar una alteración 

hepática, así mismo, y de manera inesperada el tabaquismo en el presente estudio y con la 

metodología descrita del presente estudio resulta en una disminución en la razón de 

momios de -1.509 veces menor probabilidad de presentar una alteración hepática en el 

contexto de un TMG.  
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Lo anterior, y en particular la última variable de tabaquismo debe ser analizada 

con cautela, con un espacio muestral mayor, y poder identificar al mismo tiempo otros 

elementos sub analíticos en este estudio que pudieran explicar la disminución del riesgo 

prácticamente en un 50% de tener una alteración hepática en los pacientes con TMG.  

 

De ninguna manera el presente estudio es una justificante para promover el 

tabaquismo en los pacientes con TMG con el objetivo de disminuir el riesgo de tener una 

alteración hepática en la analítica.  

 

El resto de las variables estudiadas necesitan de manera forzosa la inclusión de un 

mayor número de pacientes al protocolo de estudio. También es de nuestro particular 

interés poder continuar el estudio de los pacientes de forma longitudinal para poder 

conocer la evolución en el tiempo de este conjunto de pacientes con las características 

clínicas y sociodemográficas que han sido definidas para el estudio.  

 

Finalmente, este estudio está sujeto a la revisión de bases de datos y a la 

sugerencia de otras limitantes para poder afinar resultados y mejorar la calidad para un 

estudio longitudinal.  
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Capítulo 6. Conclusión 

 

En la población estudiada de personas con un TMG atendidas en la URP SSNL 

durante el periodo de octubre 2018 a octubre 2020, se identificó una prevalencia de 

29.5% de alteraciones hepáticas. Se demostró mediante Chi cuadrada para una proporción 

de la población un RR de 1.045 para alteraciones hepáticas en personas con un TMG en 

comparación con la población general con un valor Z=9.86302 y una p=0.00001, 

resultando estadísticamente significativo.  

 

La proporción de pacientes con alteraciones hepáticas se caracterizó por tener 

entre 25 y 63 años de edad, 11 mujeres y 15 hombres, predominio de estado civil soltero 

y clase social baja alta; mayor prevalencia de diagnóstico de trastorno bipolar, 

esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo; con tendencia al sobrepeso y la obesidad. En el 

último año, la mitad utilizó valproato y la mayoría un antipsicótico. Más del 80% negaron 

el consumo de sustancias y realizar el tiempo recomendado de actividad física moderada. 

 

Se encontró que ser mujer se asocia con 22.7% mayor de probabilidad de 

presentar alteraciones hepáticas en una población de personas con un TMG; y que tener 

un antecedente de tabaquismo se asocia con 50.9% menor probabilidad de presentar 

alteraciones hepáticas en la misma población. No se encontró una asociación 

estadísticamente significativa entre alteraciones hepáticas en personas con un TMG y la 

edad, diagnóstico, antecedente de alcoholismo, IMC, tiempo de actividad física moderada 

ni con el uso de valproato, clozapina u olanzapina en el último año. 
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Apéndice 1. Invitación a participar para pacientes 
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Apéndice 2. Consentimiento informado 

Protocolo: TMG-PFH (ID) 

Titulado: “Prevalencia y factores asociados a alteraciones hepáticas en personas con un 

trastorno mental grave” 

 

Centro del Estudio: Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica SSNL 

Domicilio: 
Cap. Mariano Azueta 680, Buenos Aires, 64800 Monterrey, 

N.L. México 

Teléfono:  81 1640 1450 

Investigadora 

Principal: 
Dra. Katya Ruby Valencia Quiñones 

Comité de Ética: 
Departamento de Enseñanza e Investigación en Salud de la 

Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica SSNL 

 

Se le invita a participar voluntariamente en un estudio de investigación clínica que busca 

identificar alteraciones hepáticas en personas con un Trastorno Mental Grave atendidas 

en la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica SSNL. 

 

Antes de que acepte participar, se le presenta este documento de nombre “Consentimiento 

Informado”, para comunicarle los posibles riesgos y beneficios. Recibirá respuesta a 

cualquier pregunta y aclaración para que usted pueda tomar una decisión informada. 

Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento sin que esto signifique una 

disminución en la calidad de la atención médica que se le provea, ni deteriorará la 

relación con su médico.  

 

Se decide hacer este estudio porque un gran porcentaje de personas con un Trastorno 

Mental Grave tienen otras enfermedades que ponen en riesgo su salud y su vida. Las más 

estudiadas han sido las cardiovasculares, sin embargo, se sabe que las enfermedades del 

hígado cada vez son más frecuentes y este grupo de pacientes tiene varios factores de 

riesgo para desarrollarlas, por ejemplo, obesidad, hipertensión arterial, resistencia a la 

insulina, diabetes mellitus, dieta alta en grasas, poca o nula actividad física, adicciones, 

toma de medicamentos que se metabolizan en el hígado, infecciones por hepatitis B y C 

(por uso de drogas inyectables o conductas sexuales de riesgo).  

 

Proceso del Estudio: En primer lugar, el médico que lo invite a participar en este estudio 

le realizará una entrevista inicial respecto a la evolución de la enfermedad mental y otros 

antecedentes médicos. Le solicitará que se realice los siguientes estudios de laboratorio 

de sangre: PFH, biometría hemática, química sanguínea de 4 elementos, colesterol, 

triglicéridos y proteína C reactiva. Estos estudios se pueden realizar en la Unidad de 

Rehabilitación Psiquiátrica SSNL. De manera rutinaria previo a su atención médica se le 

toman signos vitales y somatometría. Para fines de este estudio registraremos su presión 

arterial, peso, talla y circunferencia abdominal. 

 

https://www.google.com/search?q=unidad+de+rehabilitacion+psiquiatrica+monterrey+nuevo+le%C3%B3n&oq=unidad+de+rehabi&aqs=chrome.0.0l2j69i57j0l5.3738j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Se verificará que usted cumpla con todos los Criterios de Inclusión que son: Pacientes 

atendidos en la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica SSNL, diagnosticados con un 

Trastorno Mental Grave, que hayan requerido tratamiento desde al menos hace 12 meses, 

con un nivel de funcionamiento psicosocial menor a 60 según la Evaluación Global de 

Funcionamiento, de sexo indistinto, mayores de 18 años de edad y que firmen el 

consentimiento informado, al igual que un familiar. Y que no presente ninguno de los 

Criterios de Exclusión: Pacientes cuyo único diagnóstico sea un trastorno por consumo de 

sustancias y pacientes con un trastorno mental orgánico.  

 

Responsabilidades del Paciente  

• Reportar los resultados de los estudios de laboratorio solicitados, en caso de que 

se le haya invitado a participar durante su atención en consulta externa o 

urgencias. 

• Proporcionar información acerca de su salud durante el estudio, especialmente 

cualquier evento adverso/cambios benéficos y embarazo. 

 

Riesgos: Se considera un estudio de RIESGO MÍNIMO por la toma de muestra de sangre 

por punción venosa, la cual puede asociarse a los siguientes riesgos: dolor, sangrado 

excesivo, desmayo o mareo, hematoma, infección y múltiples punciones para ubicar la 

vena.   

Beneficios: Detección de alteraciones hepáticas para favorecer el diagnóstico y 

tratamiento tempranos en caso de requerirse, ya que esto puede mejorar la calidad de vida 

y el pronóstico.  

 

¿Qué va a pasar con los resultados de mis estudios de laboratorio? 

Se le van a entregar en físico en el laboratorio o en caso de que se encuentre hospitalizado 

se anexarán a su expediente clínico. Además, serán capturados en su expediente clínico 

electrónico junto con algunas recomendaciones para que, en sus citas de seguimiento de 

rutina, su médico tratante los pueda ver y darles el seguimiento clínico correspondiente. 

En el caso de identificar valores que requieran de una atención urgente o que se 

beneficiarían de un abordaje a la brevedad, se le contactará de inmediato para informarle 

y darle el seguimiento adecuado. 

 

Costo: No habrá ningún costo ni recibirá ningún pago por su participación en este 

estudio. 

 

Si participo en este estudio de Investigación, ¿Cómo se Protegerá mi privacidad? 

Su nombre no será usado en ninguno de los estudios. Su información no podrá ser usada 

para estudios de investigación que no estén relacionados con condiciones distintas a las 

estudiadas en este proyecto. Ninguna información sobre su persona será compartida con 

otros sin su autorización, excepto si es solicitado por la ley. Los datos científicos 

obtenidos como parte de este estudio podrían ser utilizados en publicaciones o 

presentaciones médicas.  

 

Marcar con una X si se cumplió con lo que se menciona: 
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_____ He sido informado acerca del estudio el día _______________________ a las 

____ horas. 

_____ He leído y entendido la información en este documento de consentimiento 

informado.  

_____ He tenido la oportunidad de hacer preguntas y todas fueron contestadas a mi 

satisfacción. 

_____ Consiento voluntariamente participar en este estudio.  

_____ No renuncio a ninguno de mis derechos legales al firmar este documento de 

consentimiento.  

 

 

_________________________________________                     _________ 

Nombre del participante         Firma 

 

 

_________________________________________________________       _________ 

Nombre del representante legalmente autorizado  Parentesco   Firma  

 

 

_________________________________________ ________________        __________

 ________________ 

Nombre del testigo imparcial 1   Parentesco   Firma  

 

__________________________________________________________ 

Dirección del testigo imparcial 1 

 

_________________________________________ ________________     __________ 

Nombre del testigo imparcial 2   Parentesco   Firma  

 

____________________________________________________________ 

Dirección del testigo imparcial 2 

 

____________________________________________________________     _________ 

Nombre de la persona que condujo el proceso del consentimiento    Firma 
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Apéndice 3. Hoja de recolección de datos 

Instrucciones: seleccionar 1 de las opciones por pregunta o escribir lo que se solicite 

según corresponda.  

 

1. Sexo: masculino / femenino 

2. Edad: _____ años 

3. Estado civil: soltero / casado / unión libre / separado / viudo 

4. Religión: católica / cristiana / testigo de Jehová / otra / ninguna 

5. Clase social (según la Secretaría de Economía): Baja Baja (trabajadores temporales e 

inmigrantes, comerciantes informales, desempleados, y gente que vive de la asistencia social) / Baja Alta 

(obreros y campesinos a cambio de un ingreso ligeramente superior al sueldo mínimo) / Media Baja 

(oficinistas, técnicos, supervisores y artesanos calificados, sus ingresos no son muy sustanciosos pero son 

estables) / Media Alta (negocios y profesionales que que por lo general constan de buenos y estables 

ingresos económicos) / Alta Baja (familias que son ricas de pocas generaciones atrás) / Alta Alta (antiguas 

familias ricas) 

6. Estado de origen: __________________ 

 

7. Diagnóstico del Trastorno Mental Grave (TMG) según la CIE-10: ___________ 

8. Edad de inicio de los síntomas de dicho TMG: _______ años 

9. Edad de inicio del 1° tratamiento farmacológico para dicho TMG: _______ años 

10. Comorbilidad psiquiátrica según la CIE-10: _________ 

 

11. Nivel de funcionamiento psicosocial (seleccionar una categoría de acuerdo a los 

últimos 12 meses):  
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12. Psicofármacos utilizados en el último año: 

Nombre del fármaco Dosis (miligramos al 

día) 

Tiempo (meses: de 1 a 12) 

   

   

   

   

   

 

13. Tabaquismo: edad de inicio: ____, cantidad: ____ paquete / año, edad último 

consumo: _____ años. 

 

14. Alcoholismo: edad de inicio: ____, cantidad: ____ gramos / día, edad último 

consumo: _____ años. 

 

15. Otras sustancias (las 3 de mayor impacto):  

Nombre de la sustanica Edad de inicio del 

consumo 

Edad del último consumo 

   

   

   

 

16. Tiempo que realiza actividad física moderada (caminar a paso rápido, bailar, 

jardinería, tareas domésticas, participación activa en juegos, deportes y paseos con 

animales, trabajos de construcción, desplazamiento de cargas moderadas): _________ 

minutos a la semana.  

 

17. Patología hepática en familiares: ¿cuál? ___________________, ¿quién? 

__________________ 

18. Patología hepática en el paciente: ¿cuál? ___________________, ¿edad de 

diagnóstico? ______ 

 

19. Antecedente personal de infarto agudo al miocardio: sí / no 

20. Antecedente personal de accidente cerebrovascular: sí / no 

21. Antecedente personal de angina inestable: sí / no 

 

22. IMC: _____ kg / m2 

23. Circunferencia abdominal: _______ cm 

24. Presión arterial: ____________ mmHg 

 

25. Se adjuntan resultados de laboratorios séricos. 
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Apéndice 4. Solicitud de reimpresión de resultados de laboratorio 
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Salud TecSalud - Tecnológico de Monterrey 

 

2016 Lugar 19/140 de la carrera de Médico Cirujano  

Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud TecSalud 

Tecnológico de Monterrey, generación XXXIII 

 

2010 Graduada con Honores de la Preparatoria 

  Tecnológico de Monterrey Campus Morelia 

 

  

 

Experiencia Profesional 

 

2020  4º año en la Especialidad Médica en Psiquiatría (cursando) 

Programa Multicéntrico de Especialidades Médicas de la Secretaría 

de Salud de Nuevo León y la Escuela de Medicina y Ciencias de la 

Salud TecSalud - Tecnológico de Monterrey 

 

2016     Médico Pasante de Servicio Social 

 Centro de Salud Urbano San Angel, Monterrey, N.L. 

 

2014 - 2015 2 años de Internado en la carrera de Médico Cirujano 

  (rotación nacional e internacional; área clínica e investigación) 

Baylor College of Medicine, Houston, TX: Ben Taub Hospital.  

CDMX: Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 

(investigación en el departamento de Inmunología y Reumatología), 

Hospital Infantil de México Federico Gómez (investigación, 

hospitalización y consulta externa en el departamento de 

Nefrología). Hospital San José Tecnológico de Monterrey, Hospital 

Zambrano Hellion TEC Salud, Hospital Regional de Alta 

Especialidad Materno Infantil, Hospital Metropolitano Dr. 

Bernardo Sepúlveda, Hospital Clínica Nova, Hospital Sección 50 

SNTE, Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica de Monterrey. 
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2013 Coordinadora del departamento de Habilidades y Destrezas  

Sociedad de Alumnos de la Escuela de Medicina y Ciencias de 

la Salud TecSalud - Tecnológico de Monterrey 

 

2012 2 meses como ayudante en Ginecología y Obstetricia  

 Dr. Rubén Sánchez Cortés. Hospital Memorial, Morelia, Michoacán 

 

 

Certificados y Cursos 

 

2020 Certificación por el Consejo Mexicano de Psiquiatría A.C. 

 

2020 Primer congreso virtual APM 2020 

 Asociación Psiquiátrica Mexicana A.C. 

Valor curricular: 14 horas 

 

2020 Salud mental en primeros respondientes 2020 

Curso a distancia de la Secretaría de Salud, Gobierno de México y 

Organización Panamericana de la Salud. 

Valor curricular: 8 horas 

 

2020 Programa de capacitación en infección por SARS-CoV-2 en 

atención primaria de salud 

Curso a distancia de la Secretaría de Salud, Gobierno de México. 

Valor curricular: 4 horas 

 

2020 Liderazgo, gestión del cambio y educación para Jefes de 

Residentes 

 Royal College of Physicians and Surgeons of Canadá & Escuela de  

Medicina y Ciencias de la Salud TecSalud 

 

 2019 Foro Internacional de Liderazgo en Salud 

Johns Hopkins Medicine  & Escuela de Medicina y Ciencias de la 

Salud TecSalud - Tecnológico de Monterrey 

Valor curricular: 18 horas 

 

 2019 Acompañamiento terapéutico para el aprendizaje de estrategias  

para la vida diaria del cuidado de personas con enfermedades de  

salud mental por Mgter Dante Orlando Tolosa. 

Comenzar de Nuevo A.C. & U-ERRE. Valor curricular: 18 horas 
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2017 - 2019 Educación Médica Contínua 

Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica, SSNL 

Aspectos normativos y éticos en la atención médica y en 

investigación; Intervención psicológica en el tratamiento de las 

adicciones. Valor curricular total: 12 horas  

 

2019  XXVI Congreso Nacional de Psiquiatría 

Psiquiatría y Salud Mental: sus Retos de Innovación ante un 

Cambio de Época.  

Asociación Psiquiátrica Mexicana A.C. Monterrey, N.L., México. 

Valor curricular: 30 horas 

   

2019 XI Encuentro Regional de Residentes de Psiquiatría 

 San Luis Potosí, México. 

 Valor curricular: 18 horas 

 

2018 18 Congreso Mundial de Psiquiatría 

CDMX, México. 

Valor curricular: 31 horas 

 

2018 Reunión Regional de la Presidencia Noreste "Rompiendo 

Esquemas"  

Asociación Psiquiátrica Mexicana A.C. Zacatecas, México. 

Valor curricular: 15 horas 

 

2018 14ª Cátedra de Psiquiatría Dr. Manuel Camelo 

 “La ciencia de las adicciones: drogas, cerebro, conducta y familia” 

 Valor curricular: 8 horas 

 

2018 3º Simposium de Actualidades en Psiquiatría 

 “Retos de la Salud Mental en el Siglo XXI” 

Programa Multicéntrico de Especialidades Médicas de la Secretaría  

de Salud de Nuevo León y la Escuela de Medicina y Ciencias de la  

Salud TecSalud - Tecnológico de Monterrey 

  Valor curricular: 12 horas 

 

2017 IV Jornadas de Residentes de Psiquiatría 

 IMSS & Universidad de Monterrey 

 Valor curricular: 20 horas 
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2017 Soporte Vital Cardiovascular Avanzado 

 American Heart Association 

 

2016 – 2017    Educación Médica Contínua 

 Secretaría de Salud de Nuevo León, Jurisdicción 2 de enseñanza.   

 

2014 Becoming a Leader in Health Care, Dignity and Respect, 

Fundamentals of Patient Safety Certificate 

Institute for Healthcare Improvement  

 

2014     Renal Rounds 2014 

Monterrey, Nuevo León 

 

2013 Cursos de Suturas y Supervivencia básica en niños y adultos 

Sociedad de Alumnos de la Escuela de Medicina y Ciencias de la  

Salud TecSalud - Tecnológico de Monterrey 

 

2008 – 2009 Carrera Técnica de Modelaje Profesional 

   Instituto Modstil; Morelia, Michoacán 

 

 

Producción y Divulgación Científica 

 

2020 Ponencia 

“Estrés, trauma y resiliencia infantil en el contexto del  

confinamiento” 

Primer congreso virtual de la Asociación Psiquiátrica Mexicana 

Valor curricular: 1 hora 

 

2019 Simposium Académico (ponente) 

   “Seguridad y Experiencia del paciente de psiquiatría” 

XXVI Congreso Nacional de la Asociación Psiquiátrica Mexicana 

A.C. Monterrey, N.L., México. 

 

  2019 Póster (coautora) 

“Violencia de género en la consulta externa: CECOSAM, N.L. 

2019” XXVI Congreso Nacional de la Asociación Psiquiátrica 

Mexicana, Monterrey, N.L., México. 
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  2019 Curso (expositora) 

   “Reducción de Daños y Riesgos en Usuarios de Metanfetaminas” 

Organizado por SSNL y Centros de Integración Juvenil, A.C. 

 

2019 Taller clínico (expositora) 

   “Reducción de Daños” 

   Dirigido al personal del Centros de Integración Juvenil, A.C. 

 

  2019 Publicación de reporte de caso (autora principal) 

“Reporte de caso. Alteraciones en el hipocampo en un paciente con 

Trastorno Afectivo Bipolar tipo I” 

Acta Médica de la UNSA, revista oficial de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. 

 

  2018 Ponente en Semana de la Salud Mental 

“El impacto de las redes sociales y la tecnología en la salud mental 

del adolescente”. Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica SSNL 

Valor curricular: 2 horas  

 

2018 Póster (coautora) 

“Reporte de caso: esquizofrenia paranoide y el arte como terapia” 

18 Congreso Mundial de Psiquiatría, CDMX, México. 

 

2018 Póster (autora principal) 

“Reporte de caso. Alteraciones en el hipocampo en un paciente con 

Trastorno Afectivo Bipolar tipo I” 

Reunión Regional de la Presidencia Noreste "Rompiendo 

Esquemas", Asociación Psiquiátrica Mexicana, Zacatecas, México. 

Reconocimiento: 2º lugar categoría estudiantes 

 

2018     Publicación de artículo (coautora) 

“Rheumatoid arthritis patients achieved better quality of life than 

systemic lupus erythematosus patients at sustained remission” 

Clinical and experimental rheumatology, ISSN: 0392856X 

 

2017 Póster (coautora) 

“Urgencias psiquiátricas en el sector público de Nuevo León: un 

estudio descriptivo, periodo Diciembre 2015 - Diciembre” 

XXV Congreso Nacional y V Congreso Internacional de la 

Asociación Psiquiátrica Mexicana, Mérida, Yucatán, México. 
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Extracurricular 

 

   2012 - 2013 Especialista del juego en Niño Feliz 

Juego Terapéutico en pacientes pediátricos 

Hospital San José Tec de Monterrey 

 

               Rutina      Actividades artísticas y deportivas variadas 

 

 

Idiomas 

2016 Inglés: 557 puntos en el TOEFL 

 

 

 

Referencias 

 

Dr. Juan Alberto Alcalá Dueñas, Psiquiatría 

Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica de SSNL, Monterrey, N.L. 

Celular: 8182003023 

 

Dr. Isaac Salvador Fernández Castillón 

Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica de SSNL, Monterrey, N.L. 

Celular: 8120016190 

 

Dr. Emmanuel Sarmiento Hernández, Paidopsiquiatría. 

Jefe de Servicio de Admisión Continua de Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. 

Navarro, Tlalpan, D.F. 

Teléfono 55734844, Ext. 150 

 

Dr. Eduardo De Obeso González, Cardiología. 

Instituto de Cardiología y Medicina Vascular en Centro Médico Zambrano Hellion, 

San Pedro, N.L.  

Teléfono 0509 8888.0000 Ext. 5001 

 

Dr. Rubén Sánchez Cortés, Infertilidad y Reproducción Asistida. 

Infertilidad y Reproducción Asistida en Hospital Star Médica, Morelia, Mich.  

Teléfono (443) 322 7700 Ext. 2212 

 

 

 

Actualizado: Noviembre 2020 


