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1. GLOSARIO 

 

 Adaptabilidad: Habilidad de un sistema familiar para cambiar su estructura de 

poder, las relaciones de roles y las reglas de las relaciones, en respuesta al 

estrés situacional y propia del desarrollo 

 

 Aglutinación : Hay cercanía emocional extrema, se demanda lealtad hacia la 

familia, el involucramiento es altamente simbiótico, los miembros de la familia 

dependen mucho unos de otros, se expresa la dependencia  afectiva, hay 

extrema reactividad emocional, se dan coaliciones parento-filiales, hay falta de 

límites generacionales, hay falta de separación personal, la mayor parte del 

tiempo lo pasan juntos, se permite poco tiempo y espacio privado, las decisiones 

están sujetas al deseo del grupo, el interés se focaliza dentro de la familia, se 

prefieren los amigos de la familia más que los  personales, los intereses 

conjuntos se dan por mandato. 

 

 Cohesión Vínculos emocionales que los miembros de la familia tienen unos con 

otros y el grado de autonomía personal que experimentan. 

 

 Caótica Las familias que muestran niveles muy altos de adaptabilidad entran en 

la estructura de familia "caótica". En estas familias hay una falta de estructura 

fuerte y liderazgo parental. Los roles de poder son cambiados con frecuencia 

entre los miembros de la familia, incluyendo padres e hijos. El cambio es una 

constante en las estructuras caóticas y la comunicación familiar errática es 

característica. Las decisiones familiares en una familia caótica suelen ser 

impulsivas y mal preparadas. Las estructuras caóticas y las rígidas son dos de 

las estructuras más problemáticas para el bienestar de la familia y los niños 

 

 Crisis Normativa: Son situaciones planeadas, esperadas o que forman parte 

de la evolución de la vida familiar. Son cambios obligados. 

 

 Crisis no normativa: Son experiencias adversas o inesperadas, impredecibles 

para la familia. Las que ocurren dentro de la familia ocasionan mayor disfunción 

que cualquier otro evento. 

 

 Estructurada: Las familias que muestran puntajes de adaptabilidad moderada 

y son caracterizadas como familias "estructuradas" son uno de los dos tipos 

estables de unidades familiares. Estas familias muestran la habilidad de 

equilibrar el cambio y la estabilidad de forma que sea más funcional para sus 

miembros. Una familia estructurada es menos rígida y controladora y el liderazgo 

parental, aunque sea fuerte, es compartido entre ambos padres. Los roles 

familiares son estables, claros y comprendidos, aunque las familias son más 

capaces de mutar con el cambio y flexibilizarse para compartir roles cuando es 
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necesario. Hay algunos desplazamientos en las familias estructuradas, pero rara 

vez hay cambios grandes. 

 

 Episodio maniaco: El humor elevado se caracteriza por euforia, alegría y 

sensación de bienestar exagerado. El expansivo por la interacción entusiasta, 

incesante y a menudo inapropiada con otra gente y con el ambiente. La 

irritabilidad se manifiesta sobre todo cuando los deseos del paciente no son 

gratificados de inmediato. 

 

 Familia extensa: Está constituida por familias consanguíneas con ascendientes 

o de relaciones verticales o laterales (hermanos o cuñados). 

 

 Familia Nuclear completa o incompleta: Completa cuando tiene ambos 

padres e incompleta falta uno y se le denomina en este caso monoparental, la 

familia nuclear biparental es la misma que nuclear completa, la familia nuclear 

monoparental con parientes próximos es también denominada extensa. 

 

 Familia Compuesta o ampliada o compleja: Incluye miembros sin nexos 

consanguíneos ni de filiación. 

 

 Flexible: Las familias que muestran niveles más altos de adaptabilidad si bien 

aún mantienen una estructura son caracterizadas como "flexibles". Una 

estructura familiar flexible es más abierta al cambio y se adapta con mayor 

facilidad a las situaciones y cambios exteriores, pero mantiene un balance 

saludable de poder entre padres e hijos. El liderazgo claro es compartido con 

frecuencia entre los padres y las reglas familiares pueden cambiar 

ocasionalmente. Las familias flexibles les dan a los niños la oportunidad de ser 

participantes activos en sus familias al mismo tiempo que les proporcionan guía 

y liderazgo. Los niños en las familias de estructuras flexibles muestran niveles 

más bajos de delincuencia y más altos de creatividad 

 

 Trastorno afectivo bipolar: Es una alteración patológica del estado de ánimo 

que se manifiesta por la presencia tanto de episodios depresivos (ED) como 

maníacos mixtos o hipomaníacos, por lo general separados por intervalos 

asintomáticos. 

 

 Trastorno depresivo: Trastorno que se caracteriza por un estado de ánimo 

deprimido, disminución del disfrute, apatía y pérdida de interés en el trabajo, 

sentimientos de minusvalía, insomnio, anorexia e ideación suicida. A menudo 

manifiestan ansiedad y síntomas somáticos variados 
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2. RESUMEN 

Introducción: La salud mental, se constituye como aquel equilibrio y su entorno 

socio-cultural, el cual garantizará su participación laboral, en el ámbito intelectual y 

de relaciones para así alcanzar un bienestar y calidad de vida; se ha convertido de 

igual manera en un problema que involucra a la salud pública, porque los diversos 

trastornos que se derivan de la misma han venido en aumento, dichos trastornos 

tienen una  génesis multifactorial, dentro de estos múltiples factores corresponde al 

factor familiar, específicamente como afecta la estructura familiar y los vínculos que 

hayan entre los miembros, se ha visto la influencia de este factor en el desarrollo de 

los trastornos del estado de ánimo. Ante la búsqueda de estos factores posibles 

desencadenantes se diseñó este interrogante ¿Cuál es la estructura y funcionalidad 

de las familias de los pacientes con Trastornos del Estado del Ánimo en un Centro 

de Salud Mental en la ciudad de Barranquilla en el año 2016? 

Materiales y métodos: Estudio descriptivo transversal durante el segundo 

semestre del año 2016, realizado en adultos que asistan al servicio de consulta 

externa en el centro de salud mental en la ciudad de Barranquilla. Se obtuvo un 

tamaño muestral probabilístico de 100 adultos para el estudio realizado. 

Plan de recolección de datos: Fuente de datos primarios a través de encuestas 

realizadas a los familiares de pacientes el cual asistieron al servicio de consulta 

externa en el Centro de Salud en Barranquilla en el segundo semestre del año 2016. 

Presentación de los datos: Los datos recolectados en las encuestas fueron 

procesados por Excel y luego se importaron al software SPSS versión 23, 

posteriormente se presentaron de acuerdo a cada objetivo planteado en la 

investigación a través de tablas univariadas y bivariadas. 

Resultados: La población total del estudio fue de 100 pacientes según los datos, 
en las variables sociodemográficas estudiadas se encontró, que el 50% de los 
participantes tienen edad inferior a 47 años, de los cuales el 74% fueron mujeres, la 
ocupación hogar se presentó como la más frecuente en un 36%.  
 
Dentro de los trastornos del estado de ánimo, el diagnostico con mayor frecuencia 
fue el trastorno depresivo con un 58% mientras que el trastorno bipolar con un 42%. 
La variable rango de tiempo de evolución el de mayor frecuencia fue de 10 a 12 
meses con un 38%, siendo superior a los rangos de 7 – 9 (23%), 4 – 6(21%), y 1 – 
3 (18%). Con un 63% la farmacoterapia fue el de mayor frecuencia seguido de 
psicoterapia con un 25%, y por ultimo un 12% ambos tratamientos concomitantes.  
 
En cuanto a la estructura familiar con mayor porcentaje fue nuclear completa 
seguida de nuclear incompleta, 32 y 30% respectivamente, seguida de extensa 28% 
y compuesta 10%. 
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Con respecto a la funcionalidad familiar, en la dimensión cohesión se encontró que 

la escala con mayor frecuencia fue la de tipo relacionada con un 40%, y le sigue 

aglutinada en un 23%, semirelacionada 19% y no relacionada 18%.  

Así mismo se encontró la relación entre la estructura familiar y la funcionalidad de 
la misma, hallando que   todos los tipos de familia, ya sea compuesta, extensa, 
nuclear completa y nuclear incompleta presentaron una funcionalidad intermedia 
correspondiendo a un 60% ,67.9%, 43.3%, 53.1% respectivamente. 
 
Continuando con los resultados hallados se encontró que el 50% de la funcionalidad 

familiar balanceada abarca el diagnostico trastorno bipolar mientras que el 50% de 

la funcionalidad familiar balanceada abarca el diagnostico trastorno depresivo 

siguiendo con la funcionalidad familiar intermedia, la cual   el 56.4% abarca el 

diagnostico trastorno depresivo, finalmente se encontró el 63.6% de la funcionalidad 

familiar extrema abarca el diagnostico trastorno depresivo. 

En cuanto a la estructura y el tipo de diagnóstico se encontró para los 4 tipos de 

familias, ya sea compuesta, extensa, nuclear completa, nuclear incompleta, tenían 

un familiar con trastorno depresivo, con un porcentaje del 60%, 64,3%, 56,7%, 

53,1% respectivamente. 

Conclusiones: En la población estudiada se encontró que a pesar de la estructura 

que tenga la familia, esta no va alterar la funcionalidad de la misma y de esta manera 

en el desarrollo de los trastornos del estado de ánimo, ya que se evidenció en 

familias de tipo nuclear completa una funcionalidad que mostraba en porcentajes 

apreciables su grado de disfunción, por otra parte se  observó que con respecto a 

la  funcionalidad y como incide está en el desarrollo de trastorno del estado de ánimo 

en las familias con una cohesión baja, son las que tienen un mayor porcentaje de 

tener algún familiar con dichos trastornos, en este caso, estaría mostrando que con 

respecto a funcionalidad, tener buenos lazos y vínculos familiares, es decir tener 

una cohesión de tipo relacionada, se comporta como un factor protector para 

trastornos del estado de ánimo.  
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3. INTRODUCCIÓN 

El estudio realizado es de gran relevancia debido a que la incidencia y prevalencia 
de los trastornos que afectan a la salud mental se han disparado por lo cual se ha 
aumentado esta población en una muestra a nivel mundial de 15.408 personas se 
encontró una prevalencia de vida del 30 % para al menos un trastorno psiquiátrico 
(1), lo que reitera la importancia de estudiar los factores desencadenantes de dichos 
trastornos, el presente estudio va dirigido a determinar como la estructura y la 
funcionalidad familiar pueden estar asociados al desarrollo de trastornos del estado 
de ánimo , como lo es la depresión  y el trastorno afectivo bipolar , de igual manera 
se busca asociar entre otros factores el tiempo de evolución de la enfermedad como 
afecta el desarrollo de estas patologías.  
 
Por otra parte, en el mundo, en el año 2010 las enfermedades mentales fueron la 
primera causa de años vividos con discapacidad y contribuyen al 7,4 % de los años 
de vida ajustados por discapacidad, siendo solo menor que los producidos por las 
enfermedades cardiovasculares, cáncer y todos los tipos de lesiones. Estos han 
aumentado en la medida en que disminuyen los producidos por enfermedades 
transmisibles. 

Con respecto a lo anterior mencionado, para los diferentes trastornos se estableció 
que el trastorno depresivo mayor fue la segunda causa de años vividos con 
discapacidad, al contribuir con el 8,2 % de los años globales, y la distimia generaba 
un 1,4 % de carga adicional, los trastornos de ansiedad ocuparon el sexto lugar 
como causa de incapacidad, tanto en países de altos ingresos como en los países 
de medianos y bajos ingresos y fueron responsables de la pérdida de 390 años de 
vida saludables (años ajustados por discapacidad [AVAD]) por cada 100.000 
personas, el trastorno afectivo bipolar causa más años de vida ajustados por 
discapacidad que  la ansiedad, y la carga que genera ha aumentado.(2) De acuerdo 
a lo mencionado reiteramos la importancia de estudiar los trastornos del estado de 
ánimo y la repercusión del aspecto familiar en el desarrollo de los mismos. 
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4. CAPITULO 1 

 LA FAMILIA 

La familia es una unidad micro social totalmente dependiente de la estructura social 
global de la cual recibe sus características y sus valores fundamentales. En su 
estructura y en su dinámica refleja las peculiaridades y la problemática de la 
sociedad en general, que es la macroestructura. (3) 

La perspectiva epistemológica sistémica familiar es el marco teórico que considera 
a la familia como un sistema y en el que se ha basado esta investigación. Desde un 
punto de vista sistémico, la familia sería un conjunto de elementos en interacción 
dinámica organizados en función de un objetivo que evoluciona en el tiempo (4) 

El sistema familiar posee unas características propias que son distintas de aquellas 
que presentan los miembros individuales que la componen: el todo es diferente de 
la suma de las partes. Toda modificación de un elemento del sistema entraña la 
modificación de todo el sistema familiar. La modificación del sistema conlleva 
consecuencias para cada elemento (5). 

Durante el ciclo de vida familiar ocurren cambios en la familia que pueden alterar su 
estructura y su dinámica. Estos cambios generan crisis, ya que el sistema puede 
sentirse amenazado por circunstancias que pueden alterar las capacidades de la 
familia para afrontar o adaptarse interna o externamente a la nueva situación. Estas 
crisis pueden ser normativas, forman parte del desarrollo y evolución normal del 
propio sistema (la llegada de los hijos/as, la escolarización, la adolescencia, la salida 
de los hijos/as del hogar, etc.) o pueden ser no normativas, eventos inesperados o 
accidentales o imprevistos como puede ser el diagnóstico de un trastorno del estado 
de ánimo o el fallecimiento de uno de los miembros familiares (6) 

Una crisis, en sí misma, no tiene ninguna connotación negativa, al contrario, es un 
hecho natural al que tienen que enfrentarse los sistemas familiares e implica el 
desarrollo de recursos y habilidades que protejan el equilibrio familiar. La familia en 
crisis no significa que ésta se dirija a un modelo disfuncional de familia, sino que la 
crisis demanda cambios en los patrones de funcionamiento familiar, sin embargo, si 
la familia considera o percibe que existe un desequilibrio entre las capacidades, 
habilidades o recursos que presenta y las demandas de la situación el resultado 
final puede ser un estado de estrés familiar que genere daños en su estructura y 
dinámica conduciendo incluso a su ruptura (7). 

Ahora bien, si la familia es capaz de superar y adaptarse a la crisis saliendo 
fortalecida como unidad funcional, a través de la utilización de habilidades y 
recursos que aporta para buscar soluciones a la situación estresante, diremos que 
la familia posee un alto grado de resiliencia familiar (8). 

Las investigaciones sobre la depresión se han centrado mayoritariamente en la 
enfermedad, el paciente y el cuidador, siendo menos estudiada cuantitativamente y 
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cualitativamente la influencia que la enfermedad ejerce sobre la estructura y 
dinámica familiar, es decir, sobre la familia en su conjunto (9). 

4.1 CLASIFICACION DE LA FAMILIA 

Al momento de realizar estudios sobre el componente de la familia es adecuado 
considerar elementos de la estructura familiar, el cual se utilizará el propuesto por 
el la Encuesta Nacional de Salud, 2010 y otros autores (10): Se puede componer 
de la siguiente manera: 

 Nuclear completa o incompleta: completa cuando tiene ambos padres e 
incompleta falta uno y se le denomina en este caso monoparental, la familia 
nuclear biparental es la misma que nuclear completa, la familia nuclear 
monoparental con parientes próximos es también denominada extensa. 
 

 Extensa: Está constituida por familias consanguíneas con ascendientes o de 
relaciones verticales o laterales (hermanos o cuñados). 
 

 Compuesta o ampliada o compleja: Incluye miembros sin nexos 
consanguíneos ni de filiación 

Indiscutiblemente hay factores que influencia y determinan la estructura familiar, 
contexto demográfico, cultural, contexto económico, las políticas, el avance del 
derecho en materia de familia, lo que repercute en su funcionamiento o forma de 
interacción, luego la tipología es el resultado del análisis de la estructura y /o la 
manera cómo funciona a la luz de todas las variables mencionadas. 

 4.2 FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

La funcionalidad familiar es un concepto de carácter sistémico, que aborda las 
características relativamente estables, por medio de las que se relacionan 
internamente como grupo humano, los sujetos que la conforman. Es el conjunto de 
relaciones interpersonales que se generan en el interior de cada familia y que le 
confieren identidad propia. (11) 

El funcionamiento familiar se explica por los distintos procesos del cambio que 
pueden facilitar y promover la adaptación de la familia a una situación determinada. 
La familia no es un recipiente pasivo sino un sistema intrínsecamente activo. Así, 
todo tipo de tensión, sea originada por cambios que ocurren dentro de la familia (la 
independencia de un hijo, una muerte, etc.) o que proceden del exterior (mudanzas, 
pérdida del trabajo, etc.) repercute en el sistema y en el funcionamiento familiar. 
Frente a estos cambios se requiere un proceso de adaptación, es decir, una 
transformación constante de las interacciones y de las reglas familiares capaces de 
mantener, por un lado, la continuidad de la familia y, por otro, permitir el crecimiento 
de sus miembros. Este doble proceso de continuidad y crecimiento ocurre a través 
de un equilibrio dinámico entre dos funciones aparentemente contradictorias, 
tendencia homeostática y capacidad de transformación. En este proceso actúan 
circuitos retroactivos a través de un complejo mecanismo de retroalimentación 
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(feedback) orientado hacia el mantenimiento del homeostasis (retroalimentación 
negativa) o bien hacia el cambio (retroalimentación positiva). (12) 

La flexibilidad es necesaria para garantizar el cambio y el desarrollo en una situación 
de crecimiento, envejecimiento y condiciones ambientales cambiantes, mientras 
que la estabilidad lo es para lograr un espacio familiar interno bien definido con 
reglas aceptadas que proporcionan a cada miembro de la familia un marco de 
orientación afectivo y cognitivo. 

El funcionamiento familiar ha sido definido como aquel conjunto de atributos que 
caracterizan a la familia como sistema y que explican las regularidades encontradas 
en la forma cómo el sistema familiar opera, evalúa o se comporta (11).  

Es frecuente que el funcionamiento familiar se analice a partir de tipologías 
familiares que permitan distinguir, con pocas dimensiones, sistemas familiares que 
funcionan de forma muy diferente tanto internamente como en relación al exterior. 
Son múltiples las tipologías que se han ofrecido del funcionamiento familiar y 
aunque todas ellas comparten el objetivo de discriminar entre los diferentes tipos de 
sistemas familiares, suelen estar basadas en diferentes dimensiones del sistema 
familiar.  

Se ha constatado que cuando un sistema familiar que mantenga un gran énfasis en 
el sentimiento de vinculación emocional entre sus miembros (elevada vinculación) 
y a la vez una gran capacidad de cambio de sus roles y estructuras familiares en 
función de las demandas externas a la familia (elevada adaptabilidad) mostrará 
menos problemas de ajuste y adaptación durante el ciclo vital que una familia que 
mantenga simultáneamente poca capacidad de cambio de sus estructuras (baja 
adaptabilidad) y una baja vinculación emocional entre sus miembros (baja 
vinculación). Este planteamiento diverge significativamente de los modelos clásicos 
en los que los niveles altos de cohesión y adaptabilidad son tan disfuncionales como 
los niveles bajos. Es decir que solo los niveles medios son funcionales. (11) 

Principios fundamentales del funcionamiento familiar, según James Framo (12) 

1. Que cada uno de los padres estén bien diferenciados y hallan desarrollado 
suficientemente su independencia emocional antes de separarse de sus 
familias de origen para fundar un nuevo hogar. 
 

2. Que exista una separación clara de los limites generacionales en la familia, 
es decir, que los padres se comporten como padres y los hijos como hijos. 
 

1. Que sean realistas las percepciones y expectativas que los padres tengan de 
ellos mismos y de sus hijos. 
 

2. Que sea mayor la lealtad a la familia de procreación que a la familia de origen. 
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3. Que lo más importante para cada esposo sea su pareja, y que los niños no 
sientan que al acercarse a uno de sus padres se separan del otro. 
 

4. Que el desarrollo de la autonomía y de la identidad personal sea favorecida 
en todos los miembros de la familia. El desarrollo adecuado de los hijos 
significa que, a determinada edad, deberán abandonar su hogar para formar 
uno nuevo. 
 

5. Que existan expresiones de cariño y afecto no posesivo entre padres, hijos y 
hermanos. 
 

6. Que sean capaces de comunicarse en forma honesta y clara. 
 

7. Que los padres tengan con sus propios padres y hermanos una relación de 
respeto y cuidado de tipo adulto. 
 

8. Que la familia sea lo suficientemente abierta como para permitir que sus 
miembros se involucren con otras personas, tales como miembros de la 
familia extensa y amigos. 

Familia funcional 

Una familia con una dinámica funcional mantiene un estado de equilibrio u 
homeostasis tal, que las fuerzas del grupo le permiten progresar de crisis en crisis, 
resolviéndolas de manera que se promueve el desarrollo de cada miembro hacia un 
mayor grado de madurez. (13) 

Son familias cuyas relaciones e interacciones hacen que su eficacia sea aceptable 
y armónica. Las familias que son funcionales son familias donde los roles de todos 
los miembros están establecidos sin que existan puntos críticos de debilidades 
asumidas y sin ostentar posiciones de primacía, artificial y asumida, por ninguno de 
los miembros; y donde todos laboran, trabajan y contribuyen igualmente con 
entusiasmo por el bienestar colectivo. (13) 

Familia disfuncional 

La disfunción familiar puede manifestarse por medio de los síntomas en sus 
integrantes. 

Dentro de una familia disfuncional existe una incapacidad para reconocer y 
satisfacer las necesidades emocionales básicas de cada uno de sus miembros. La 
familia se hace disfuncional cuando no se respeta la distancia generacional, cuando 
se invierte la jerarquía. 

Las familias disfuncionales no expresan los sentimientos negativos, no identifican 
los problemas, no son capaces de enfrentar las crisis, no se comunican con claridad, 
utilizan dobles mensajes, no permiten el desarrollo individual, la unión no es 
productiva y existe confusión de roles. (14)  
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De tal manera la funcionalidad familiar se encuentra ligada a eventos críticos 
familiares que puedan afectarla como se definen a continuación: 

 
Crisis: Cualquier evento traumático, personal o interpersonal, dentro o fuera de la 
familia, que conduce a un estado de alteración y que requiere una respuesta 
adaptativa de la misma. 

Sano funcionamiento: reconocer las crisis. Existen dos tipos de crisis, las normativas 
y las Paranormativas. 

 Normativas: Son situaciones planeadas, esperadas o que forman parte de la 
evolución de la vida familiar. Son cambios obligados 

 Paranormativas: Son experiencias adversas o inesperadas, impredecibles 
para la familia. Las que ocurren dentro de la familia ocasionan mayor 
disfunción que cualquier otro evento. 

4.3 Evaluación del sistema familiar 

Evaluar la funcionalidad de la familia se ha convertido en una necesidad sentida y 

real de la práctica integral de la medicina de familia. En Colombia se ha usado 

con mayor frecuencia el Apgar familiar, sin embargo, su utilización en la práctica 

clínica del médico de familia en el país no es generalizada, argumentándose que es 

un instrumento breve y que la información que se obtiene para evaluar la 

funcionalidad familiar es escasa, por lo que es necesario utilizar, además del Apgar, 

otros instrumentos. Existen diversos instrumentos que pretenden evaluar la 

funcionalidad de la familia. (15). Entre los más importantes se encuentran los 

siguientes: 

Family Assessment Device (FAD),Self-report Family Inventory  (SFI), 

Family Assessment Measure (FAM), Family Environment Scale (FES),Family 

Functioning Index (FFI), Family Functioning Questionnaire (FFQ), Family 

APGAR  y  Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales (FACES). 

Aunque existe esta variedad de instrumentos, la entrevista clínica es el patrón de 

referencia y su calidad y eficacia dependen mucho de las capacidades, las 

habilidades, las destrezas, la experiencia, la competencia y la ética de los propios 

médicos familiares, enfermeras, terapeutas de familia, psicólogos, psiquiatras 

y psicoterapeutas, principalmente. Por estas razones, los instrumentos para evaluar 

la funcionalidad familiar deben ser fiables y válidos para que realmente sean de 

utilidad en la práctica de los profesionales mencionados y de otros que trabajan en 

el marco de la atención primaria. En estudios previos se ha descrito el proceso de 

traducción y adaptación transcultural de FACES III en población mexicana. (16) 
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Desde el enfoque sistémico familiar fueron desarrollados dos tipos de modelos para 
abordar el funcionamiento familiar: los modelos clínicos clásicos y los modelos 
empíricos. Los primeros han sido elaborados por terapeutas en sus tratamientos 
con familias que consultaban por un problema (17). Los segundos han sido creados 
por investigadores que trabajan con familias voluntarias (18). 

Uno de los modelos sistémicos empíricos más conocidos y que ha ido 
evolucionando hasta convertirse en un referente clínico, desde hace ya más de 30 
años, es el Modelo Circunflejo de Olson (19).  

4.3.1 MODELO CIRCUNFLEJO 

El Modelo Circunflejo parte de una relación curvilínea entre los constructos de 
cohesión y adaptabilidad y el funcionamiento familiar de tal forma que puntuaciones 
extremas en ambos constructos, ya sea por exceso o por defecto, disminuirían la 
mejora del funcionamiento familiar, siendo las puntuaciones intermedias (cohesión 
equilibrada y flexibilidad equilibrada) las que mejorarían dicho funcionamiento. Este 
modelo ha sido desarrollado a partir de la elaboración de un cuestionario el FACES 
(Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar), que en la actualidad 
se encuentra en su cuarta versión. Este instrumento mide el funcionamiento familiar 
entendiendo que su dinámica o sus procesos están en función de dos variables: 
cohesión y adaptabilidad o flexibilidad (15) (16). 

Basado conceptualmente en el modelo circunflejo de sistemas maritales y 
familiares. Fue desarrollado con la finalidad de facilitar el enlace entre la práctica 
clínica, la teoría y la investigación con familias. Integra tres dimensiones de la 
funcionalidad familiar: adaptabilidad, cohesión y comunicación. El modelo 
circunflejo dio lugar a un paquete de instrumentos de evaluación entre los cuales se 
incluye FACES III, que es un instrumento de auto aplicación que evalúa dos 
principales funciones a través de 20 reactivos. Es de fácil aplicación e interpretación, 
tiene un alto nivel de confiabilidad y se ha constituido en un instrumento con 
excelentes perspectivas de aplicación, tanto en la práctica clínica como en 
proyectos de investigación. Cuenta con una escala que incluye cinco opciones: 
nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. El cuestionario se aplica 
a personas mayores de 10 años, que sean miembros de la familia con hijos y que 
sepan leer y escribir. Se pide al entrevistado que responda las preguntas de acuerdo 
a la escala de calificación, considerando cada aseveración correlación a su familia. 

Olson y Gorall, (20) señalan que el modelo circunflejo de los sistemas marital y 

familiar parte de dos dimensiones esenciales: Cohesión y Flexibilidad Familiar, 

dividiendo a cada dimensión en tres escalas: Cohesión Familiar (cohesión 

balanceada, desunión y sobre involucramiento) y Flexibilidad Familiar (flexibilidad 

balanceada, rigidez y caótico) 

4.3.2 ESCALA DE CLASIFICACION  
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La cohesión se mide por una serie de variables: conexión emocional, que dan 

participación a la familia, la relación matrimonial, la relación padre-hijo, las fronteras 

internas (uso del tiempo y el espacio, la toma de decisiones) y las fronteras 

exteriores (gestión de las relaciones de amistad, intereses y actividades). Grado en 

que los miembros de la familia se interesan y se comprometen con ella y en que 

ayudan y apoyan mutuamente. Demasiada proximidad desemboca en un apego 

excesivo y la carencia excesiva de proximidad se traduce en desapego.  

Hay tres escalas de cohesión familiar; el desapego o desunión (cohesión muy baja), 

la cohesión balanceada (cohesión baja a moderada o alta) y el apego o sobre 

involucramiento (cohesión muy alta).  

Desapego o desunión: tipo de estructura en la cual sus miembros no logran 

establecer y mantener relaciones duraderas entre sí. Se refiere a un proceso que 

termina por producir un marcado aislamiento entre los miembros de la familia. En 

general, las familias manifiestan la carencia de una estructura jerárquica y una 

demarcación demasiado fuerte de los límites individuales, con oportunidades 

restringidas de comunicación e influencia recíproca. 

Cohesión balanceada: tipo de estructura familiar en la cual sus miembros logran 

establecer y mantener relacionas duraderas entre sí. Esto permite lograr un nivel 

adecuado de individualización y convivencia. Las familias ubicadas en este nivel 

gozan de una estructura jerárquica y demarcación respetuosa de los límites 

individuales, con oportunidades saludables. 

Apego excesivo o sobre involucramiento: tipo de estructura familiar que presenta 

una perturbación en la formación de los límites personales, los cuales tienden a ser 

demasiado permeables. La familiar es incapaz de determinar los límites entre ellos 

mismos; los roles de padres e hijos no están definidos con firmeza, se carece de 

estructura organizada y jerárquica en el sistema familiar. 

Cohesión familiar: Para efectos de este instrumento definiremos la cohesión familiar 

según lo que nos indica Rojas y Richter, 1989: La Unidad familiar, intelectual, y/o 

física que los miembros de una familia sienten entre sí. 

Olson y Gorall (20) definen la flexibilidad como el límite en el cual el sistema familiar 

es flexible y capaz de cambiar su estructura de poder, roles de parentesco y reglas 

de autoridad en respuesta a situaciones y al desarrollo de tensiones. Definida 

también como la calidad y la expresión de liderazgo y organización, relaciones de 

roles y relaciones de las reglas y las negociaciones. La flexibilidad de una familia 

depende de su capacidad de crear un equilibrio entre una situación excesivamente 

cambiante (sistemas caóticos) y una situación excesivamente estable (sistemas 
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rígidos). La flexibilidad es necesaria para garantizar el cambio y el desarrollo en una 

situación de crecimiento y condiciones ambientales cambiantes. Debe existir cierto 

grado de estabilidad en el sistema familiar, para lograr un espacio familiar interno 

bien definido, con reglas aceptadas que briden a cada miembro un marco de 

orientación afectivo y cognitivo.  

Hay tres escalas de Flexibilidad Familiar: rigidez (flexibilidad muy baja), flexibilidad 

balanceada (flexibilidad baja a moderada o alta) y caótico (flexibilidad alta). Rigidez: 

tipo de estructura familiar en la cual sus miembros son incapaces de cambiar y 

reorganizarse, mostrando una exagerada tendencia a la estabilidad previamente 

lograda e impidiendo a los miembros cambios dentro del sistema. 

Flexibilidad balanceada: tipo de estructura familiar en la cual los miembros de la 

familia disponen de habilidades para cambiar y reorganizarse con la finalidad de 

adaptarse a los cambios que se presentan en el entorno. 

Caótico: tipo de estructura familiar en la cual los miembros son incapaces de 

organizarse de un modo saludable, mostrando una exagerada tendencia a la 

inestabilidad; lo cual impide la aceptación de roles claros y tareas específicas. 

Esta Escala evalúa ocho conceptos: 

 

1. Vinculación Familiar 

2. Límites de la familia 

3. Coaliciones 

4. Tiempo 

5. Espacio 

6. Amigos 

7. Toma de decisiones y por último 

8. Interés y recreación 

Fiabilidad de la Escala 

Tiene entre 0,81 y 0,87 de Alfa de Cronbach. 

 
Aplicar la Encuesta 

• Instrumento fácil de aplicar e interpretar 

• Versión en español: Gómez-Clavelina y col. 

• Se aplica a personas mayores de 12 años, miembros de familia con hijos, 

alfabetos. 



 
19 

Este instrumento fue diseñado para ser aplicado a los miembros de la familia, pero 

de manera separada.  Debe contestar un cuestionario que consta de 20 reactivos: 

10 para cohesión y 10 para adaptabilidad 

Cada pregunta tiene 5 alternativas de respuesta cuya puntación va del 1 al 5: nunca 

(1 punto), casi nunca (2 puntos), algunas veces (3 puntos), casi siempre (4 puntos), 

siempre (5 puntos) 

Se debe contestar el cuestionario en cuanto a la forma en que el entrevistado 

considera que su familia reacciona en forma HABITUAL. No de la manera en que 

piensan que deberían de reaccionar. 

La persona debe leer por sí mismo el cuestionario, el entrevistador solo aclara 

dudas, sin sugerir respuestas 

Evaluación de los resultados 

• La calificación en COHESION es igual a la suma de los puntajes 

obtenidos en las preguntas IMPARES. 

• La calificación en ADAPTBILIDAD es igual a las preguntas PARES. 

 

Las instrucciones para evaluar los resultados de esta encuesta son los siguientes: 

1. Luego de haber realizado la encuesta se suma la puntuación que obtuvo la 

persona encuestada. Basado en la siguiente tabla: 

 

 

 

2. Luego de haber sumado el total de las respuestas, se debe buscar la 
calificación en la siguiente tabla: 
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4.4 FACES III 

FACES III no mide directamente la funcionalidad de las familias, sino solamente el 
grado de dos de las dimensiones señaladas en el modelo (cohesión y 
adaptabilidad); la comunicación es la tercera dimensión del modelo y se evalúa 
mediante otro instrumento llamado ENRICH. 

 Los puntajes obtenidos mediante FACES III han propiciado la clasificación de las 
familias al considerar tres categorías: balanceadas, en rango medio y 11 
Herramientas utilizadas en un estudio de salud familiar extremas. 

 Se ha establecido la hipótesis de que las familias extremas presentan mayor riesgo 
de disfunción, lo cual ha sido corroborado en la experiencia clínica de diversos 
investigadores. Aunque recientes publicaciones han dado a conocer FACES IV y 
sus seis escalas (dos balanceadas y cuatro no balanceadas) es necesario 
considerar que el proceso de traducción, retro traducción, transculturación, 
aplicación a muestras heterogéneas de familias, evaluación de consistencia interna 
de cada escala, así como la evaluación de su validez de constructo no se han 
efectuado todavía en español. (20) 

3. Se suman los Puntajes de ambas dimensiones. Y se ubica dentro del 
Modelo Circunflejo. Establece cuál es la relación que existe entre COHESION 
y ADAPTABILIDAD. Permite clasificar a la familia en 16 posibles tipos:  4 
balanceados, 8 intermedios, 4 extremos. 
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4.5 NIVELES DE COHESIÓN 

 No relacionada o dispersa: Extrema separación emocional, falta de lealtad 
familiar, muy poco involucramiento o interacción entre sus miembros, la 
correspondencia afectiva es infrecuente entre sus miembros, hay falta de 
cercanía parento-filial, predomina la separación personal, rara vez pasan el 
tiempo juntos, necesidad y preferencia por espacios separados, se toman las 
decisiones independientemente, el interés se focaliza fuera de la familia, los 
amigos personales son vistos a solas, existen intereses desiguales, la recreación 
se lleva a cabo individualmente. (21) 
 

 Semirelacionada o separada: Hay separación emocional, la lealtad familiar es 
ocasional, el involucramiento se acepta prefiriéndose la distancia personal, 
algunas veces se demuestra la correspondencia afectiva, los límites parento-
filiales son claros, con cierta cercanía entre padres e hijos, se alienta cierta 
separación personal, el tiempo individual es importante pero pasan parte del 
tiempo juntos, se prefieren los espacios separados, compartiendo el espacio 
familiar, las decisiones se toman individualmente siendo posibles las decisiones 
conjuntas, el interés se focaliza fuera de la familia, los amigos personales 
raramente son compartidos con la familia, los intereses son distintos, la 
recreación se lleva a cabo más separada que en forma compartida. (21) 
 

 Relacionada o conectada: Hay cercanía emocional, la lealtad emocional es 

esperada, se enfatiza el involucramiento pero se permite la distancia personal, 

las interacciones afectivas son alentadas y preferidas, los límites entre los 

subsistemas son claros, con cercanía parento-filial, la necesidad de separación 

es respetada pero poco valorada, el tiempo que pasan juntos es importante, el 

espacio privado es respetado, se prefieren las decisiones conjuntas, el interés 

se focaliza dentro de la familia, los amigos individuales se comparten con la 

familia, se prefieren los intereses comunes, se prefiere la recreación compartida 

más que la individual. (21) 

 

 Aglutinación: Hay cercanía emocional extrema, se demanda lealtad hacia la 

familia, el involucramiento es altamente simbiótico, los miembros de la familia 

dependen mucho unos de otros, se expresa la dependencia  afectiva, hay 

extrema reactividad emocional, se dan coaliciones parento-filiales, hay falta de 

límites generacionales, hay falta de separación personal, la mayor parte del 

tiempo lo pasan juntos, se permite poco tiempo y espacio privado, las decisiones 

están sujetas al deseo del grupo, el interés se focaliza dentro de la familia, se 

prefieren los amigos de la familia más que los  personales, los intereses 

conjuntos se dan por mandato. (21) 
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4.6 NIVELES DE ADAPTABILIDAD 

 Rígida: Las familias que han demostrado tener niveles más bajos de 

adaptabilidad son consideradas "rígidas". Estos tipos de familias generalmente 

tienen un liderazgo parental autoritariamente fuerte, que no suele variar de un 

padre al otro. Otra característica de este tipo de familia es la falta de evolución 

del cambio y las reglas y procedimientos muy estrictos. Los roles familiares en 

este tipo de familias están muy claramente definidos y rara vez cambian. En una 

estructura familiar rígida hay usualmente una persona que es la que ejerce más 

control en la unidad familiar. En un estudio que determinaba la asociación entre 

la adaptabilidad familiar y la creatividad de los niños, en las estructuras familiares 

rígidas los niños mostraban niveles más bajos de creatividad. (21) 

 

 Estructurada: Las familias que muestran puntajes de adaptabilidad moderada 

y son caracterizadas como familias "estructuradas" son uno de los dos tipos 

estables de unidades familiares. Estas familias muestran la habilidad de 

equilibrar el cambio y la estabilidad de forma que sea más funcional para sus 

miembros. Una familia estructurada es menos rígida y controladora y el liderazgo 

parental, aunque sea fuerte, es compartido entre ambos padres. Los roles 

familiares son estables, claros y comprendidos, aunque las familias son más 

capaces de mutar con el cambio y flexibilizarse para compartir roles cuando es 

necesario. Hay algunos desplazamientos en las familias estructuradas, pero rara 

vez hay cambios grandes. (21) 

 

 Flexible: Las familias que muestran niveles más altos de adaptabilidad si bien 

aún mantienen una estructura son caracterizadas como "flexibles". Una 

estructura familiar flexible es más abierta al cambio y se adapta con mayor 

facilidad a las situaciones y cambios exteriores, pero mantiene un balance 

saludable de poder entre padres e hijos. El liderazgo claro es compartido con 

frecuencia entre los padres y las reglas familiares pueden cambiar 

ocasionalmente. Las familias flexibles les dan a los niños la oportunidad de ser 

participantes activos en sus familias al mismo tiempo que les proporcionan guía 

y liderazgo. Los niños en las familias de estructuras flexibles muestran niveles 

más bajos de delincuencia y más altos de creatividad. (21) 

 

 Caótica: Las familias que muestran niveles muy altos de adaptabilidad entran 

en la estructura de familia "caótica". En estas familias hay una falta de estructura 

fuerte y liderazgo parental. Los roles de poder son cambiados con frecuencia 

entre los miembros de la familia, incluyendo padres e hijos. El cambio es una 

constante en las estructuras caóticas y la comunicación familiar errática es 

característica. Las decisiones familiares en una familia caótica suelen ser 

impulsivas y mal preparadas. Las estructuras caóticas y las rígidas son dos de 

las estructuras más problemáticas para el bienestar de la familia y los niños. (21) 
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CAPITULO 2 

5. TRASTORNOS DEL ESTADO DE ANIMO 

5.1 ENFOQUE DE LA SALUD MENTAL 

El bienestar mental hace parte del concepto de salud; sin embargo, la presencia de 
eventos estresantes puede generar malestar y problemas en la interacción con otros 
incluyendo su entorno, que no sean tan graves como un trastorno mental. En cuanto 
a la población adulta, se ha visto que uno de los mayores determinantes para 
presentar estos síntomas son los problemas económicos, los problemas de pareja 
y de familia y los aspectos laborales, aunados a las situaciones propias del país 
(22).  

En cuanto a enfermedades mentales en la población adulta están la exposición a 
eventos estresantes, que incluyen una amplia gama eventos como la presencia de 
alguna enfermedad haber sobrevivido a un desastre natural, haber estado expuesto 
a algún tipo de maltrato físico o psicológico, el vivir en condiciones de pobreza, el 
vivir con una persona que padece algún tipo de enfermedad mental e, incluso, 
eventos en el ambiente laboral. (23). 

La prevalencia de vida de cualquier trastorno mental de los examinados en 
población adulta es de 9,1%, para los últimos 12 meses es de 4,0% y para los 
últimos 30 días es de 1,6%.  Los trastornos mentales evaluados en los adultos son 
en general más frecuentes en mujeres que en hombres, excepto en los trastornos 
afectivos bipolares, cuyas prevalencias en los hombres fueron superiores para los 
tres momentos). De los trastornos mentales estudiados en adultos los más 
prevalentes son los afectivos, cuya prevalencia de vida es del 6,7% y en los últimos 
12 meses es de 2,4%. (22) 

En la división por grupos de edad se estima que hay una mayor prevalencia de 
cualquier trastorno en los adultos entre 18 y 44 años (de vida: 10,1%; últimos 12 
meses 5,1%; y últimos 30 días 2,1%;) en los tres periodos evaluados que en los 45 
y más años (7,7%; 2,3%; y 0,9%, respectivamente). (23)   

La región con mayor prevalencia de cualquier trastorno mental en 12 meses es la 
Pacífica (5,6%;), y en toda la vida es Bogotá (12,9%). (23) 

Casi en una relación de 2 a 1 en la zona urbana la prevalencia de cualquier trastorno 
mental es superior que en la zona rural tanto para la vida (10,0%; frente al 6,1) como 
para los últimos 12 meses (4,4%; comparado con 2,7%). Las prevalencias de 
cualquier trastorno mental en los últimos 12 meses de los adultos provenientes de 
hogares vulnerables (4,9%;) y en estado de pobreza (4,4%) son mayores 
comparados con el promedio nacional (4%). (30). Tal hallazgo sugiere como este 
determinante de salud puede estar relacionado con la enfermedad mental en los 
adultos. Los hallazgos de los trastornos afectivos, los depresivos y los de ansiedad 
por separado, según región, zona y pobreza, para las mediciones de toda la vida, 
últimos 12 meses y 30 días, son consistentes con los hallazgos descritos para 
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cualquier trastorno. En particular, las prevalencias de los adultos en condiciones de 
pobreza fueron un poco mayores en los últimos 12 meses que en los sujetos sin 
pobreza según el IMP con diferencia promedio de 0,5 puntos porcentuales. Uno de 
cada cinco adultos que tiene algún trastorno mental cumple criterios para dos o más 
de estos en toda la vida y en los últimos 12 meses 15 de cada 100. Pero son las 
mujeres adultas las que tienen mayores frecuencias de comorbilidad. En los últimos 
12 meses, 20 de cada 100, tienen uno o más trastornos comórbidos; mientras que 
en los hombres es 13 de cada 100. Este hallazgo sugiere que una proporción 
significativa de adultos tiene trastornos mentales más complejos en términos de su 
abordaje terapéutico y un posible peor pronóstico. (23). 

 

5.2 TRASTORNOS DEPRESIVOS 

Las depresiones son tan prevalentes en la población general (3% a 5%) y tan 
comunes en la consulta médica (12,2% al 25% de todos los pacientes), que es 
imposible que los psiquiatras puedan tratar adecuadamente a todas las personas 
que las sufren. Más aún, según Watts solo un 0,2% de los pacientes deprimidos 
consulta al psiquiatra, un 9% al médico general y posiblemente un 89% nunca acude 
a la consulta médica. (24) 

Si a la magnitud del problema contrastamos la facilidad y efectividad de los 
tratamientos existentes, se hace claro que es responsabilidad del médico general 
aprender a sospechar, diagnosticar y tratar de manera adecuada este inmenso 
número de pacientes deprimidos. Además, el médico general y de familia bien 
entrenado en el tratamiento del síndrome depresivo estará en una posición 
ventajosa para diagnosticarlo en forma precoz, y para ser más fácilmente aceptado 
por el paciente temeroso de la estigmatización que la cultura aplica a la consulta 
psiquiátrica. De lo anterior resultaría una disminución de la cronicidad, de las 
consecuencias funestas tanto familiares como económicas y posiblemente de los 
suicidios, como la que parece se ha registrado en Inglaterra al implementar 
programas de este tipo. Infortunadamente tanto la experiencia personal de los 
editores de este libro como los datos publicados por Ayuso, demuestran que 
estamos muy lejos de alcanzar dicha meta, ya que en el momento los médicos 
generales, los especialistas no psiquiatras y aún muchos psiquiatras, no 
diagnostican bien estos trastornos, confundiéndolos a menudo con cuadros 
orgánicos o con trastornos de ansiedad. Peor aún, cuando los diagnostican los 
tratan mal; a veces los medican con ansiolíticos que son inefectivos, pueden causar 
habituación y a menudo empeoran la depresión, y en otras ocasiones administran 
dosis bajas o durante un tiempo muy corto; los antidepresivos formulados 
adecuadamente pueden ser efectivos en el 70% de los casos. (25) 

5.2.1 DEFINICIÓN 

Las depresiones son un grupo heterogéneo de trastornos afectivos que se 
caracterizan por un estado de ánimo deprimido, disminución del disfrute, apatía y 
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pérdida de interés en el trabajo, sentimientos de minusvalía, insomnio, anorexia e 
ideación suicida. A menudo manifiestan ansiedad y síntomas somáticos variados. 
El paciente con depresión no tiene historia previa de manía o de hipomanía, dicho 
antecedente la convierte en trastorno bipolar. (26) 

La depresión mayor puede iniciarse a cualquier edad, con una edad promedio de 
iniciación entre los 25 y los 30 años. Parece que la edad de iniciación disminuyó y 
la frecuencia aumentó en los nacidos después de 1945, esto se atribuye a que la 
cultura actual es “depresiva”. Los cambios de la estructura familiar y la urbanización 
creciente, también aumentan la vulnerabilidad a la depresión. (27)  

Otros factores que contribuyen a este aumento son, según la OMS, la longevidad, 
los cambios rápidos psicosociales, el aumento de las enfermedades crónicas 
(cardiovasculares, cerebrovasculares, neurológicas y del colágeno), el exagerado 
consumo de ciertas drogas como los tranquilizantes, los antihipertensivos y los 
anticonceptivos que con frecuencia producen depresiones secundarias. 

 Según encuestas realizadas entre médicos, la depresión es el fenómeno 
psiquiátrico más frecuente que ellos diagnostican; y diferentes estudios demuestran 
que, de todo el público de los médicos, entre el 12,2% y el 25% sufren 
predominantemente un cuadro depresivo.  

Otros estudios establecen que de los pacientes hospitalizados en salas médicas 
aproximadamente un 20% a 25% padecen básicamente un trastorno depresivo. Así 
mismo, en la consulta ambulatoria psiquiátrica la depresión ocupa el primer lugar. 
En el estudio realizado en Medellín por Álzate y colaboradores se encontró que 
aproximadamente el 50% de todos los pacientes vistos por tres psiquiatras durante 
dos meses en su consulta privada, padecían un trastorno afectivo, la mayoría de 
tipo depresivo. (28) 

En España en la seguridad social, Ayuso encontró que el 42% recibían ese 
diagnóstico (34). Las depresiones son más frecuentes en el sexo femenino (2:1) y 
esto se debe a transmisión genética, fisiología endocrina y a las desventajas 
psicológicas del papel femenino en nuestra sociedad.  

En relación con la edad, aunque la depresión puede ocurrir en todas las etapas 
cronológicas, la frecuencia aumenta con el transcurso del tiempo. El máximo de 
frecuencia en las mujeres está entre 30 y 60 y en los hombres entre 40 y 70 años. 
La alta frecuencia en la edad madura y en la vejez se atribuye primordialmente a los 
factores psicosociales propios de esas etapas.  

No se ha podido establecer una relación clara entre clase social y depresión, ya que 
los hallazgos de diferentes estudios son contradictorios  

La depresión es menos frecuente en los casados y solteros que en los divorciados, 
separados o viudos. Desde el punto de vista psicosocial parece que los cambios 
vitales tanto positivos (ejemplo matrimonio, nacimiento de un hijo, etc.) como los 
negativos (divorcio, muerte de un pariente cercano, etc.) son importantes como 
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precipitantes. Se ha demostrado un aumento global de estos cambios, en particular 
de los eventos negativos e indeseables, en el período que antecede la aparición de 
la depresión.  

El trastorno depresivo mayor también genera un impacto negativo, pues las 
personas que la padecen tienen un mayor riesgo de suicidio y muerte por 
enfermedad coronaria (23). El trastorno afectivo bipolar tiene una comorbilidad con 
otras patologías hasta en el 70% de los casos, dentro de las que se encuentran los 
trastornos de ansiedad, el abusos de sustancias psicoactivas y un mayor riesgo 
según la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015 de suicidio (23), al igual que el 
trastorno de ansiedad generalizada en la que se ha descrito comorbilidad con los 
trastornos depresivos, las enfermedades cardiovasculares y metabólicas, y se ha 
calificado este trastorno como un factor de riesgo para los desenlaces negativos de 
las patologías comórbidos. Finalmente, la fobia social incrementa el riesgo de otros 
trastornos mentales, como la depresión y la dependencia a sustancias (24). En el 
plano individual, las personas con enfermedad mental son víctimas de 
estigmatización y discriminación, tienen mayor dificultad para acceder a los servicios 
de salud, encuentran mayores barreras cuando intentan acceder a la educación o 
al trabajo y son vulnerados sus derechos.  

5.2.2 Etiología 

Bioquímicos cerebrales: La teoría más popular postula cambios en las 
monoaminas cerebrales (noradrenalina, dopamina, serotonina). La teoría de las 
catecolaminas en su forma más simple postula que en la depresión hay un déficit 
absoluto o relativo de norepinefrina en sinapsis específicas cerebrales y que en la 
manía habría un exceso de ella.  

Posteriormente se sugirió que un déficit de serotonina sería un prerrequisito básico 
en la etiología de la depresión. Inclusive se piensa que esta deficiencia de 
serotonina se debe a una disminución congénita de células que usan dicho 
neurotransmisor, y que esto de manera secundaria produciría una disminución de 
la monoaminooxidasa (MAO), enzima que degrada tanto las catecolaminas como la 
serotonina. (29)  

Estas teorías se originaron al tratar de entender algunos efectos de los 
psicofármacos. Los antidepresivos tricíclicos disminuyen la recaptación de las 
monoaminas y aumentan su disponibilidad en la hendidura sináptica. Los 
inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS) disminuyen la 
recaptación de ésta. Los inhibidores de la MAO aumentan los neurotransmisores al 
disminuir su degradación por dichas enzimas. 

También hay estudios, pero no todos, que muestran disminución de los metabolitos 
de los neurotransmisores en el líquido cefalorraquídeo (LCR) y en la orina de 
algunos subgrupos de pacientes depresivos (5-HIAA, metabolito de la serotonina, o 
MHPG, metabolito de la noradrenalina). Unas investigaciones encontraron 
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asociación entre 5-HIAA bajo en LCR y el aumento del riesgo de suicidio, sobretodo 
en el que se usan medios violentos.  

Los receptores adrenérgicos alfa dos y beta también se postulan como candidatos 
en la etiología de la depresión. La mayoría de los estudios reportan aumento del 
número y la actividad de los receptores alfa dos en las plaquetas, también en 
cerebros de pacientes que se han suicidado. Esta hiperactividad de los receptores 
alfa dos presinápticos, al inhibir la producción de la noradrenalina, sería la 
responsable de la depresión. Los hallazgos en relación con los receptores beta son 
menos consistentes.(30)  

A los opioides y los neuropéptidos (sustancia P, Y, factor liberador de la 
corticotrofina, CRF), también se les atribuye papel en este trastorno. A pesar de 
todas estas hipótesis y hallazgos, el papel que las monoaminas juegan en los 
trastornos afectivos no está esclarecido. Postular que la depresión se debe a la 
deficiencia de un solo neurotransmisor es simplista, posiblemente existen 
desequilibrios entre varios de ellos. Además de la noradrenalina y la serotonina, se 
involucran el ácido gamma aminobutírico (GABA), el glutamato, la dopamina y la 
acetilcolina. (30) 

Las hipótesis más recientes postulan cambios en la neurona pos sináptica, tales 
como alteración en la membrana (proteína G), mensajeros secundarios y terciarios, 
alteración del glutamato y del calcio intracelular. Las alteraciones del factor de 
crecimiento neural y de la apoptosis producen aumento de la muerte y de la atrofia 
neuronal especialmente en el hipocampo. Estos cambios inicialmente pueden ser 
reversibles, pero con el tiempo pueden volverse permanentes.  

Neuroendocrinos: Múltiples estudios demuestran anomalías en el eje hipotálamo 
pituitaria adrenal (HPA) en los trastornos depresivos. Existe aumento del factor 
liberador de la corticotrofina (en inglés, CRF) en plasma y en LCR, curva plana de 
producción de hormona adrenocorticotiópica (en inglés, ACTH) al estimular con 
CRF, aumento del cortisol, y no respuesta a la prueba de la supresión del cortisol 
con la dexametasona, en muchos pacientes deprimidos y sobre todo en aquellos 
con depresión psicótica. Con el tratamiento estos hallazgos generalmente se 
normalizan. La persistencia de la no supresión con la dexametasona después del 
tratamiento predice mayor posibilidad de recaídas. (31)  

El aumento de los glucocorticoides disminuye la actividad del factor de crecimiento 
neuronal con disminución del tamaño de neuronas y del tejido glial, especialmente 
en áreas prefrontales. En el eje hipotálamo pituitaria tiroides también se reportan 
anomalías, pero los hallazgos no son consistentes en diferentes estudios. Aumento 
de la hormona liberadora de la tirotrofina (TRH) en LCR, respuesta aplanada de la 
liberación de TSH al estímulo con TRH, este último en el 25% de los pacientes con 
depresión mayor. Un hallazgo muy importante, y que persiste después de mejorar 
la depresión, es el de la disminución de la secreción de la hormona del crecimiento 
durante el sueño.  
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Neurofisiológicos: Uno de los hallazgos más consistentes en el 
electroencefalograma (EEG) del paciente deprimido es el del acortamiento de la 
latencia de los movimientos oculares rápidos (MOR) durante el sueño. También se 
han reportado, disminución de los estadios 3 y 4 del sueño no MOR, aumento de la 
actividad física MOR, etc. Estos y otros hallazgos tales como la mayor incidencia de 
las crisis depresivas en la primavera y el otoño, sugieren alteraciones patológicas 
de los ritmos cronofisiológicos cerebrales.  

Neuroimágenes: En las depresiones de iniciación temprana algunos estudios 
muestran disminución del volumen del hipocampo, aumento del volumen de la 
amígdala derecha, o pérdida de la asimetría normal de la amígdala, disminución del 
volumen de los ganglios basales, y disminución del volumen de la corteza prefrontal. 
En las de iniciación tardía se han descrito hiperintensidades en la sustancia blanca, 
atrofia difusa cortical y subcortical, y aumento de los infartos cerebrales silenciosos.  

Genéticos y familiares: Los estudios familiares y de pedigrí están a favor de la 
existencia de factores genéticos en la depresión. El trastorno depresivo mayor es 
1,5 a 3 veces más común en los familiares biológicos de primer grado de personas 
que sufren éste, que en la población general. La concordancia en gemelos 
monocigóticos es de 37% en hombres y 31% en mujeres, en los dicigóticos es de 
23% y 25% respectivamente. La heredabilidad en diferentes estudios se calcula que 
está entre 36% a 75%, lo que demuestra claramente un componente genético. En 
algunos subgrupos de unipolares se demuestra también que es frecuente que los 
hombres manifiesten alcoholismo y las mujeres depresiones recurrentes.  

Factores psicológicos: Muchos autores postulan que en las depresiones, sobre 
todo en las de menor intensidad, es de mayor importancia etiológica la presencia de 
factores psicógenos, ya sean dinámicos o conductuales. Freud estudió las 
diferencias entre el duelo normal y el anormal. En el duelo normal la persona 
lamenta la pérdida de un ser amado, propiedad o creencia ideológica, se siente 
triste, perdido e incapaz de disfrutar nada. Freud pensaba que después de la 
pérdida, la libido era retirada del objeto amado e investida en el sujeto. Este se 
retrae, siente culpa ambivalente por pecados de omisión y comisión hacia la 
persona perdida y agresión por sentirse abandonado. A través del duelo el sujeto 
se libera poco a poco de la persona perdida y así puede de nuevo interesarse en 
otras cosas o personas. Durante este período la sociedad y la cultura proveen apoyo 
al doliente, quien así puede reorientarse y asumir nuevas tareas y vínculos.  

En el duelo anormal el paciente se comporta como si la pérdida fuera más severa y 
los factores inconscientes son oscuros para la persona. Basado en estos estudios 
postuló que la depresión patológica se debía a la identificación con el muerto y la 
ambivalencia que el niño siente contra sus padres en los períodos tempranos de la 
vida. Abraham y Melanie Klein también basan sus explicaciones de la depresión en 
las etapas tempranas del desarrollo y especialmente en la hostilidad hacia el objeto 
amado y los consiguientes sentimientos de culpa. Parece que la separación y la 
pérdida de personas amadas en la niñez producen depresiones infantiles y 
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predisponen al sufrimiento de ellas en la vida adulta. Estas pueden ser 
desencadenadas por pérdidas triviales con valor simbólico para el paciente.  

El trauma en la infancia, especialmente el abuso sexual, se asocia con depresión 
de iniciación temprana en las mujeres. Desde el punto de vista psicosocial, se 
demuestra un aumento de depresiones después de situaciones estresantes tales 
como desastres naturales, guerras, permanencia en campos de concentración y 
períodos de desintegración social. La viudez, la pérdida de seres queridos, etc., 
también parecen aumentar la incidencia de depresión. La teoría del aprendizaje 
atribuye importancia etiológica a trastornos del comportamiento y de la cognición.  

Seligman postuló que la desesperanza aprendida se presenta cuando un individuo 
es sometido en forma repetida a estímulos desagradables que no puede ni predecir 
ni controlar, la persona se resigna y se deprime. Además presenta una tendencia a 
percibir que las cosas están fuera de su control. Lewinsohn observó que la pérdida 
de refuerzo (consecuencias agradables) en el ambiente, puede crear y mantener un 
comportamiento depresivo. Si por ejemplo, un niño pierde a su madre, los refuerzos 
que ésta proporcionaba desaparecen, se vuelve más inactivo y esto atrae la 
simpatía de los que lo rodean (lo que refuerza el estado depresivo), posteriormente 
su inactividad y aislamiento disminuyen la posibilidad de ponerse en contacto con 
otras fuentes potenciales de reforzamiento y así se crea una espiral descendente 
que perpetúa la condición depresiva. 

Para Beck, el problema psicológico básico de la depresión es un pensamiento 
distorsionado que produce una visión negativa de sí mismo, del mundo y del futuro, 
el estado depresivo sería secundario a estos fenómenos cognoscitivos. Lo más 
aceptado actualmente es un modelo integrado en el cual se considera la depresión 
como un síndrome (una vía final común), en el cual las depresiones están situadas 
en un espectro que va desde la tristeza normal, hasta las más severas de origen 
bioquímico, con implicaciones etiológicas y de tratamiento de acuerdo a la ubicación 
relativa de un determinado paciente. La mayoría de las depresiones primarias 
estarían en la parte media de este espectro depresivo, en la cual habría una 
interacción variable entre la predisposición genética (y sus consecuencias 
biológicas), los factores psicológicos y los estresantes ambientales. (32) 

Causas secundarias Muchas drogas de uso común (hipotensores), enfermedades 
médicas (cáncer del páncreas) y psiquiátricas (alcoholismo), pueden ser la causa 
de una depresión. Esto es de primordial importancia para el médico no psiquiatra, 
quien debe conocer los medicamentos que como efecto secundario producen la 
depresión y sospechar las enfermedades cuya primera manifestación puede ser un 
cuadro depresivo.  

Drogas. Se han descrito más de 200 medicamentos que pueden causar depresión, 
pero la mayoría de ellos sólo la producen ocasionalmente. Sin embargo, algunos lo 
hacen tan a menudo que se debe sospechar relación etiológica cuando aparece un 
cuadro depresivo en un paciente que los recibe. La supresión de ciertos 
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medicamentos como las anfetaminas, pueden producir cuadros depresivos. Lo 
mismo sucede con la cocaína.  

Enfermedades orgánicas. Cualquier enfermedad, en especial las graves, puede 
causar una depresión como reacción psicológica, pero existen ciertos cuadros que 
con mayor frecuencia se acompañan de un trastorno depresivo, y que posiblemente 
afectan los mecanismos íntimos responsables de esta enfermedad. Esto es 
especialmente cierto en el Sida, el cáncer, las enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares.  

Trastornos neurológicos. Los más importantes son los que producen 
degeneración neuronal tanto de la corteza como de las estructuras subcorticales 
(Alzheimer, Huntington, Parkinson), y lesiones focales que comprometen el sistema 
límbico y sus proyecciones corticales. 

En las focales parece que los accidentes cerebrovasculares del lado izquierdo 
(especialmente las afasias tipo Broca) originan más depresión que lesiones 
similares del lado derecho que producen un afecto aplanado e indiferencia. Se 
postula un efecto inhibidor del afecto al lado izquierdo y generador del mismo en el 
lado derecho. Respecto a los tumores se ha encontrado que causan más morbilidad 
psiquiátrica (depresión y otras) los del sistema límbico, se incluyen aquí las regiones 
temporales medianas.  

Trastornos endocrinos. De éstos los más importantes son los trastornos tiroideos, 
especialmente el hipotiroidismo.  

Trastornos metabólicos. Se describen depresiones en la anemia perniciosa, la 
enfermedad de Wilson, la porfiria intermitente aguda (en ésta son más frecuentes 
los trastornos psicóticos, fóbicos o confusionales).  

Cáncer. Los carcinomas del cuerpo y de la cola del páncreas con frecuencia 
producen cuadros depresivos que a veces pueden preceder otros síntomas de la 
enfermedad. El mecanismo se desconoce pero se sospechan alteraciones 
humorales o endocrinas.  

Enfermedades cardiovasculares. El infarto de miocardio con frecuencia produce 
un cuadro depresivo, que por lo general mejora con rapidez. En algunos casos es 
más persistente y puede requerir tratamiento específico. Existe una asociación alta 
entre depresión y morbimortalidad subsecuentes a un infarto de miocardio, 
posiblemente relacionada con desregulación del eje HPA, hiperactividad simpática, 
anomalías de la agrupación plaquetaria y disminución de la variabilidad normal del 
ritmo. Es importante recordar que los antidepresivos tricíclicos son cardiotóxicos y 
que en estos casos es preferible usar otros antidepresivos como los inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), venlafaxina, mirtazapina y 
reboxetina. 

Enfermedades infecciosas. La influenza, la hepatitis, la brucelosis, el Sida y la 
mononucleosis infecciosa, causan con frecuencia depresión.  
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Enfermedades psiquiátricas. La esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo 
pueden producir cuadros depresivos. Existe alta comorbilidad de depresión con el 
trastorno de pánico, de ansiedad social y otros trastornos de ansiedad. Es frecuente 
que el alcoholismo y la farmacodependencia produzcan una depresión secundaria. 

5.2.3PRESENTACIÓN CLÍNICA 

Los pacientes deprimidos pueden dividirse en tres grupos de acuerdo con la 
sintomatología que los lleva a consultar. El primero está constituido por los 
pacientes que manifiestan predominantemente síntomas depresivos (tristeza, 
sentimientos de culpa, ideación suicida, etc.). Estos son diagnosticados con más 
facilidad tanto por el psiquiatra como por el médico general. El segundo grupo 
consulta por síntomas generales u orgánicos (insomnio, anorexia, cansancio, 
cefalea, vértigo). Con frecuencia estos pacientes son sometidos a múltiples e 
infructuosos exámenes clínicos y a tratamientos inefectivos. El tercero se manifiesta 
por otros síntomas psiquiátricos dentro de los cuales predomina la ansiedad, que 
también es a menudo mal diagnosticada y tratada.  

En un estudio realizado por Ayuso  se pueden apreciar las proporciones de estos 
diferentes grupos de pacientes referidos por el médico general a la consulta 
psiquiátrica ambulatoria de la seguridad social en España. Solamente el 24% 
consultan por síntomas depresivos, el 63% por síntomas generales y orgánicos y 
finalmente el 13% por ansiedad.  

Predominio depresivo: Los síntomas más importantes son el ánimo deprimido y la 
pérdida del interés en todas o casi todas las actividades. Se manifiestan por tristeza, 
vacío, llanto, sentimientos de minusvalía, culpa exagerada o inapropiada, 
pensamientos de muerte, ideación o intentos de suicidio, abandono o disminución 
de las actividades placenteras, disminución del placer sexual, etc. (31). 

Aunque en este subgrupo predominan los síntomas depresivos, esto no quiere decir 
que los síntomas generales y los somáticos estén ausentes. Son frecuentes el 
insomnio o la hipersomnia; la anorexia (a menudo con pérdida marcada de peso) o 
la hiperfagia; la fatiga, el cansancio; la constipación, la pérdida o la disminución de 
la libido, los trastornos menstruales. El ciclo diurno puede estar invertido (peor por 
la mañana y mejor en el atardecer y la noche). También pueden existir dolores en 
cualquier parte del cuerpo, la más frecuente es la cefalea, y muchos otros síntomas 
orgánicos; manifestaciones hipocondríacas, ansiedad, etc. 

Predominio somático: Aunque cualquier síntoma somático puede estar presente 
en el paciente deprimido, los más comunes son: trastornos del homeostasis general, 
problemas dolorosos, neurológicos y autonómicos. Algunos autores denominan 
“enmascaradas” a estas depresiones en las cuales predominan los síntomas 
orgánicos, pero es importante recalcar que ellas generalmente se acompañan de 
los síntomas cuya presencia confirmará el paciente al ser interrogado. Es fácil, pues, 
en la mayoría de los casos, “desenmascarar” la depresión. (31) 
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Homeostasis general: Entre los del homeostasis general es frecuente la pérdida 
de peso y ésta, cuando no tiene una causa orgánica definida debe hacer sospechar 
la depresión. Lo mismo sucede con el insomnio. La fatiga fácil y la somnolencia 
diurna también son frecuentes.  

Dolor: La asociación entre depresión y dolor está bien establecida. Éste es el 
síntoma inicial hasta en el 35% de los pacientes deprimidos. Los más comunes son 
las cefaleas (peso en la cabeza, una banda que aprieta, tirantez en la nuca); las 
algias articulares; dolores torácicos, de los miembros; abdominales y neuralgias. En 
general estos dolores son vagos, difusos, atípicos (31) 

Varios estudios reportan que pacientes con dolor sin causa orgánica conocida, con 
frecuencia mejoran al ser tratados con antidepresivos tricíclicos (especialmente la 
amitriptilina) y en los últimos años la duloxetina (antidepresivo de acción dual). Los 
resultados son más favorables en dolores que han durado menos de un año y en -
aquellos que se inician al mismo tiempo que los síntomas depresivos. (31) 

Neurológicos: El vértigo es uno de los síntomas más frecuentes y se define como 
un mareo o una sensación de que se va a caer, acompañado a veces de marcha 
insegura. Otros frecuentes son el tinitus, visión defectuosa, fallas en la memoria y 
en la concentración. Esto a veces, especialmente en pacientes de edad, puede ser 
tan severo que hace pensar en una demencia senil. La presencia de otros síntomas 
depresivos y la respuesta a los medicamentos ayuda a clarificar el diagnóstico. (31) 

Autonómicos: Entre éstos están palpitaciones, disnea, polaquiuria, sequedad de 
la boca, constipación, visión borrosa, oleadas de calor, etc.  

Otros: Sensación de cuerpo extraño en la garganta, dispepsia, prurito, 
menstruaciones irregulares, amenorrea, dismenorrea, impotencia, etc.  

 

5.3 TRASTORNO BIPOLAR 

El trastorno bipolar es una alteración patológica del estado de ánimo que se 
manifiesta por la presencia tanto de episodios depresivos (ED) como maníacos 
mixtos o hipomaníacos, por lo general separados por intervalos asintomáticos. La 
característica fundamental es el episodio maníaco que es lo contrario de la 
depresión y que se manifiesta con exaltación, hiperactividad, euforia, ideas de 
grandeza, etc. Si esta exaltación es más leve se denomina hipomanía. 

5.3.1 Etiología  

Factores genéticos Desde Kraepelin se ha estudiado más sistemáticamente la 
incidencia de la enfermedad maníaco depresivo en los familiares de los pacientes, 
y se postula una transmisión genética. El riesgo de que un familiar de primer grado 
de un paciente bipolar sufra el mismo trastorno es del 8%.  
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Los estudios de gemelos muestran que la tasa de concordancia entre los gemelos 
monocigóticos varía entre el 25% y el 96% (concordancia media 70%), mientras que 
en los gemelos dicigóticos es del 0% al 38,5% (concordancia media 16%). Estas 
concordancias están a favor de una predisposición genética de la enfermedad. 
Además, se encuentra que la concordancia en gemelos monocigóticos que han 
vivido en hogares diferentes desde su nacimiento, era del 67%. 

El trastorno bipolar I es siete veces más frecuente en los familiares de un paciente 
que en los de los controles, también en los bipolares II hay aumento de riesgo en 
sus parientes.  

También se ha visto en estudios de adopción que los pacientes con trastorno bipolar 
I tienen parientes biológicos con aumento de la prevalencia de esta entidad, no así 
en los parientes adoptivos.  

Todos estos estudios demuestran que hay una predisposición genética importante 
en el trastorno bipolar I. Perris (32) claramente demostró que el riesgo es mucho 
más alto en los familiares de los bipolares que en los de unipolares. Estudios de 
ligamiento encuentran cambios en los cromosomas 4, 5, 11, 12, 18, 21 y 22, y 
asociación con la ceguera de colores. Sin embargo, muchos otros estudios son 
negativos, esto posiblemente se debe a que esta enfermedad es compleja, y que 
en ella están involucrados varios genes de efecto menor, que a su vez interactúan 
con factores ambientales. Se tiene la esperanza de que estudios de asociación, y 
de marcadores genéticos de componentes simples de comportamientos complejos 
es decir los endogenotipos (p. ej. pruebas neuropsicológicas), que ya se empiezan 
a estudiar, den información más útil acerca de los mecanismos de trasmisión de la 
enfermedad. (32)  

Factores bioquímicos, neuroendocrinos y neurofisiológicos  

Se postulan los mismos cambios en los neurotransmisores cerebrales, función 
hipotalámica, y en los registros polisomnográficos que en el episodio depresivo. 
Específicamente en el bipolar se reporta aumento de la trasmisión dopaminérgica 
con niveles elevados de su metabolito el ácido homovanílico en el líquido 
cefalorraquídeo (LCR), alteraciones gabaérgicas, aumento de la repuesta de la 
hormona estimulante de la tiroides (en inglés, TSH) a la estimulación con la hormona 
liberadora de tirotropina (en inglés, TRH), pero en la manía una curva aplanada. 
También las fases maníacas están precedidas por un aumento de la hormona 
adenocorticotropa (en inglés, ACTH).  

Se postulan mecanismos de sensibilización y kindling con alteraciones en los 
mecanismos de transducción y transcripción intraneuronal que llevarían a alteración 
de la expresión de los oncogenes y daño celular a largo plazo. El kindling se trata 
básicamente de modelos animales en los que un estímulo subumbral repetido acaba 
desencadenando una respuesta conductual. Esto implica que en su- 198 Trastorno 
bipolar 15 jetos vulnerables un estímulo psicosocial desencadenaría una crisis 
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bipolar, pero que luego adquiriría autonomía neurobiológica, y que a medida que 
hay más recaídas ya no se necesitaría el estímulo externo. (33)  

Los cambios del ritmo sueño-vigilia pueden precipitar recaídas. Estudios 
estructurales reportan pérdida difusa de materia gris, sobretodo en áreas 
prefrontales, agrandamiento de los ventrículos cerebrales, aumento de 
hiperintensidades T2, pérdida regional de tejido en ganglios basales, estructuras 
temporales laterales y mesiales. Estos hallazgos no son siempre replicados y por lo 
tanto no son concluyentes. En la tomografía por emisión de positrones (en inglés, 
PET) se encuentra hipometabolismo frontal. El análisis de espectro de potencias del 
electroencefalograma (EEG) demuestra mayor actividad eléctrica en los bipolares 
que en los controles. Se encuentran déficits neuropsicológicos compatibles con 
disfunción del lóbulo frontal.  

Factores psicológicos 

 La mayoría de los autores consideran que los factores genéticos, a través de la 
neuroquímica, son los más importantes en la etiología del trastorno bipolar. Sin 
embargo, otros sostienen que factores del desarrollo psicológico del niño, 
especialmente durante los dos primeros años, predisponen a las depresiones más 
severas incluso las psicóticas, y a la manía. 

 Freud postula que en la melancolía el paciente sufre una pérdida marcada de la 
autoestima, se acusa de faltas muy exageradas o inexistentes cometidas contra la 
persona que ha desaparecido y exhibe comportamiento destructivo y 
autodestructivo; sostiene que estos reproches son realmente contra el muerto, y 
que la confusión se debe al fenómeno de identificación y a la ambivalencia que el 
niño en los períodos oral y anal siente hacia sus padres.  

Abraham teoriza que la manía es una negación psicológica de la depresión. La 
manía, según algunos, sería como un estado compensatorio de una depresión 
subyacente. La culpa y el miedo son reemplazados de manera temporal por la 
omnipotencia o invulnerabilidad. Conflictos de tipo oral y negación masiva son los 
mecanismos aducidos por las teorías dinámicas para explicar el episodio maníaco. 
Factores psicosociales Es también claro que en muchos casos las crisis son 
precipitadas por eventos externos, en general de tipo negativo y desagradable 
(problemas laborales, pérdida del amado, de un logro importante, etc.); pero 
también el precipitante puede ser un éxito profesional, un golpe de fortuna o el logro 
de una meta. (34) 

Los factores precipitantes tienen mayor importancia en los pacientes cuya 
enfermedad se inicia en forma tardía. Por otra parte, y en relación con las diferentes 
crisis en un determinado paciente, se observa que hay una mayor frecuencia de 
eventos desencadenantes en el primer episodio, pero que en los subsiguientes ya 
no son ni tan necesarios ni tan importantes estos precipitantes externos. Post, 
atribuye esto a cambios en los protooncogenes que alteran la expresión genética 
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5.3.2 Manifestaciones clínicas 

 La característica esencial de estos trastornos es la presencia de episodios 
reiterados (al menos dos) en los que el estado de ánimo y los niveles de actividad 
del enfermo están profundamente alterados, de forma que en ocasiones la 
alteración consiste en exaltación del ánimo y de aumento de la actividad, y en otros 
de disminución del estado de ánimo y de la vitalidad. Como es muy raro que existan 
episodios maníacos únicos, la presencia de estos también se considera trastorno 
bipolar.  

El patrón más común es que la manía preceda a la depresión. Sin embargo, en la 
depresión del bipolar predomina la apatía sobre la tristeza, y la inhibición psicomotriz 
sobre la ansiedad, hay mayor labilidad, menos anorexia y más hipersomnia. 

Episodio hipomaníaco Se caracteriza por un estado de ánimo persistente, 
anormalmente elevado, expansivo o irritable que dura por lo menos cuatro días. 
Además, debe estar acompañado por lo menos por tres síntomas de una lista que 
incluye autoestima inflada o grandiosidad no delirante, disminución de la necesidad 
de dormir, presión del lenguaje, fuga de ideas, distraído, envolvimiento en 
actividades orientadas a una meta o agitación psicomotora, y excesivo 
envolvimiento en actividades placenteras que tienen un alto potencial de 
consecuencias dolorosas.  

A diferencia del episodio maníaco, en el hipomaníaco no pueden existir 
alucinaciones o ideas delirantes, la duración puede ser más corta, y lo que es más 
importante, la severidad no es suficiente para causar marcado menoscabo social u 
ocupacional, o requerir hospitalización  

Episodio maníaco El humor elevado se caracteriza por euforia, alegría y sensación 
de bienestar exagerado. El expansivo por la interacción entusiasta, incesante y a 
menudo inapropiada con otra gente y con el ambiente. La irritabilidad se manifiesta 
sobre todo cuando los deseos del paciente no son gratificados de inmediato.  

El paciente maníaco es muy lábil o inestable en su estado de ánimo. A pesar de que 
predomina su humor elevado o expansivo, puede bruscamente romper en llanto y 
expresar ideación depresiva, pero estos síntomas depresivos duran menos de 24 
horas.  

Hay además hiperactividad, el maníaco se mueve constantemente, planea y 
participa en múltiples actividades (sexuales, ocupacionales, políticas, religiosas). La 
necesidad de dormir por lo general está disminuida y es muy frecuente que el 
paciente despierte muy temprano y se dedique a actividades que trastornan el 
reposo de su familia. A veces pasa varios días sin dormir.  

Hay distraibilidad se manifiesta por cambios súbitos en el lenguaje o en la actividad 
que son desencadenados por estímulos irrelevantes.  
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Es muy sociable, entusiasta y a menudo se entromete inapropiadamente en las 
intimidades de los demás. Es demandante, dominante, impulsivo y no se da cuenta 
de lo inadecuado de sus interacciones sociales. Su optimismo, grandiosidad y falta 
de juicio con frecuencia lo llevan a gastos innecesarios y suntuosos, inversiones 
alocadas, aventuras amorosas fuera de carácter para el individuo, abuso del alcohol 
o drogas. La actividad es desorganizada, comienza mucho y acaba poco. En los 
casos más severos estos actos pueden ser extraños y muy inapropiados, por 
ejemplo, desnudarse en público, vestirse o maquillarse en forma extraña. También 
puede presentarse agresividad física. El maníaco habla mucho, rápido y en voz alta, 
hace chistes, bromas, juegos de palabras, pero este buen humor se convierte con 
facilidad en furia cuando se le contradice o se le interrumpe. A menudo asocia las 
palabras no por su contenido lógico sino por el sonido. En los casos más severos 
se llega a la fuga de ideas, con un flujo continuo del lenguaje, salta de un tema a 
otro sin ninguna lógica, se hace ininteligible e incoherente. 

Las ideas delirantes son de grandiosidad en el 47% de los casos, y de persecución 
en el 18%. De las alucinaciones el 18% son auditivas, 10% visuales y 17% olfatorias. 
Generalmente las ideas delirantes y las alucinaciones son congruentes con el 
estado de ánimo del paciente (su contenido es consistente con las ideas de 
grandeza, poder o inteligencia que el paciente cree poseer). Más raramente estas 
ideas delirantes y alucinaciones pueden ser incongruentes con el estado de ánimo 
del paciente como cuando existen ideas de persecución, de tener el pensamiento 
controlado, etc. La manía mixta se caracteriza por un período que dura por lo menos 
una semana en el cual se cumplen tanto los criterios del episodio maníaco, como 
del episodio depresivo mayor. El sujeto experimenta estados anímicos que alternan 
con rapidez (tristeza, irritabilidad, euforia), acompañados de los síntomas maníacos 
y depresivos. (34) 

5.4 CLASIFICACIÓN CIE-11 Y DSM - V 

Según el CIE-11 la categoría de trastornos del estado de ánimo está subdividida en: 
depresivos y bipolares, sin embargo, en el DSM- V (Manual diagnóstico y estadístico 
de los trastornos mentales) se encuentran como dos categorías separadas para 
trastornos depresivos y trastornos bipolares; por lo tanto, en este proyecto se 
referirá trastornos del estado del ánimo a ambos trastornos por efectos prácticos 
pero sin desmeritar que son dos categorías por separado. 

Los criterios diagnósticos del DSM – V de trastorno bipolar y trastornos relacionados 
y trastornos depresivos. Se excluyen los diagnósticos de: trastorno bipolar y 
trastorno relacionado inducido por sustancias/medicamentos, trastorno bipolar y 
trastorno relacionado debido a otra afección médica, otro trastorno bipolar  y 
trastorno relacionado especificado, trastorno bipolar  y trastorno relacionado no 
especificado; y en la categoría trastornos depresivos se excluyen: trastorno 
depresivo inducido por una sustancia/medicamento, trastorno depresivo debido a 
otra afección médica, otro trastorno depresivo especificado, otro trastorno depresivo 
no especificado.  
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6. METODOLOGÍA 

Tipo de estudio: Descriptivo transversal. 

Población de estudio: 

 
 Población diana: Familias con un integrante adulto diagnosticado con 

enfermedad mental en la ciudad de Barraquilla. 
 

 Población accesible: 100 familias con un integrante adulto diagnosticado 
con trastorno del estado del ánimo que asista al Centro de Salud Mental en 
la ciudad del Barranquilla. 
 

 Población elegible: Se conforma por las familias de la población accesible, 
que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión que se indican: 
 

 
 Criterios de inclusión: Familiares que convivan con un integrante 

adulto de 18 a 44 años, el cual haya sido diagnosticado entre un mes 
y un año con trastorno del estado de ánimo y que por este motivo no 
tenga estancia hospitalaria mayor a los 3 últimos meses. 

 

 Criterios de exclusión: Diagnóstico de trastornos del estado del 

ánimo inducidos por una sustancia/medicación u a otra afección 

médica, comorbilidades de trastornos mentales orgánicos y negación 

a firmar el consentimiento informado. 

 

 7. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Con una duración de dos semanas por medio de fuente de datos primarios, se dio 
la recolección de datos, para la estructura familiar se realizó mediante un 
cuestionario sociodemográfico el cual se diligenció por el familiar. 

El diagnóstico del paciente se obtuvo a partir de la historia clínica, dada por la 
institución y el con respecto a la evaluación de la funcionalidad familiar se utilizó el 
cuestionario FACES III el cual se diligenció de igual manera por el familiar de 
pacientes con los diagnósticos de trastornos del ánimo, que así mismo asistan a 
consulta externa del Centro de Salud Mental.  

ANEXO 2: Cuestionario sociodemográfico. ANEXO 3: Análisis estructura familiar. 
ANEXO 4: Datos del paciente por historia clínica. ANEXO 5: Instrumento FACES III. 
ANEXO 6: ANALISIS DE DATOS INSTRUMENTO FACES III. 
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos recolectados en las encuestas fueron procesados por Excel y luego se 

importaron al software SPSS versión 23. 

A partir de los resultados arrojados en las tablas de doble entrada por el programa 

Excel y el software SPSS, se analizó la información de los 7 ítems del formulario 

sociodemográfico y datos relevantes de la historia clínica del paciente, así mismo 

se estudiaron los 20 ítems que son abarcados por el instrumento FACES III; se 

presentaron de acuerdo a cada objetivo planteado en la investigación a través de 

tablas univariadas y bivariadas. 
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9. VARIABLES 

  
 MACRO-VARIABLE 

 
VARIABLES 

 
DEFINICIÓN 

 
NATURALEZA 

 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
CATEGORIAS 

 
 

 
 

  SOCIODEMOGRÁFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edad N° de años 
cumplidos por el 

adulto 

Cuantitativa 
continua 

 
Razón 

 
N° de años 

 
 

Sexo 

Característica 
fenotípica que 
diferencia al 
hombre de la 

mujer 

 
 

Cualitativa 

 
 

Nominal 

 
 
 Femenino 
 Masculino 

 
 
 

Ocupación 

Tipo de trabajo 
que desempeña 
el adulto y que le 
genera recursos 

económicos 

 
 

Cualitativa 

 
 

Nominal 

 Empleado 
dependiente, 

 Empleado 
independiente, 

 Estudiante, 
 Hogar 
  Sin ocupación. 

 
 

 
 
 
 
 

TRASTORNO DEL 
ESTADO DE ÁNIMO 

(CIE-11) 

 
 

Enfermedad 
mental que 
presenta el 

paciente 

 
TRASTORNO 

BIPOLAR 

 
 

Cualitativa 

 
 

Nominal 

 
 

TRASTORNO 
BIPOLAR 

 
TRASTORNO 
DEPRESIVO 

 
 

Cualitativa 

 
 

Nominal 

 
TRASTORNO 
DEPRESIVO 

Tiempo de 
evolución 

con la 
patología 

Meses 
transcurridos 

desde el 
diagnóstico de la 

patología 

 
Cuantitativa 

continua 

 
Intervalo 

 1 - 3  
 4 - 6  
 7 - 9  
 10 - 12 

Tratamiento 
recibido 
para la 

patología 

Manejo en 
relación al 

trastorno del 
estado de ánimo 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

 Farmacoterapia, 
 Psicoterapia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estructura 
familiar  

 
Clasificación 

estructural de los 
integrantes de la 

familia. 

 
 

Cualitativa 

 
 

Nominal 

 Nuclear 
completa 

 Nuclear 
incompleta, 

 Extensa, 
 Compuesta o 

ampliada, 
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ESTRUCTURA O 
TIPOLOGÍA FAMILIAR 

Familiares 
convivientes 

con 
patologías 
de salud 
mental 

Lazos 
consanguíneos 

que unen al 
proveedor de 

cuidados con el 
paciente 

 
 

Cualitativa 

 
 

Nominal 

Madre, padre, 
Hermana, hermano, 
tío, tía, abuelo, 
abuela, hijo, hija, 
sobrino, sobrina, 
primo, prima, otro 

 
 

 
 

FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR 

 
 

Cohesión 

Lazos familiares 
que los miembros 

de la familia 
tienen entre sí. 

 
 

Cualitativa 

 
Nominal 

 Desligado, 
 Separado. 
 Conectado, 
 Fusionado 

 
 

Flexibilidad 

Capacidad de 
cambio en el 

liderazgo familiar, 
los roles y las 

reglas del 
sistema 

 
 

Cualitativa 

 
 

Nominal 

 Rígido, 
 Estructurado, 
 Flexible. 
 Caótico. 
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10. RESULTADOS 
 
 
VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 
 

De 100 datos arrojados: 

Se observó que la edad promedio fue de 45 años. 

La mínima edad fue 18 años y la máxima 71 años. 

El 25% de los participantes se encuentran por 

debajo de 35 años 

El 50% de los participantes tienen edad inferior a 

47 años y el otro 50% supera esta edad.  

El 75% de los participantes tienen una edad 

inferior a 55 años. 
 
Tabla 2: Distribución edades de los familiares de pacientes con trastorno del estado de 

ánimo en el segundo semestre 2016.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos tabulados por investigadoras 
 

Gráfico 1: Distribución edades de los familiares de pacientes con trastorno del estado de 
ánimo en el segundo semestre 2016 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos tabulados por investigadoras 

Tabla 1: Estadísticos EDAD 

 Válido 100 

Media 45,22 

Mediana 47,00 

Rango 53 

Mínimo 18 

Máximo 71 

Percentiles 25 35,25 

50 47,00 

75 55,00 

RANGO EDAD Porcentaje 

18 - 20 2% 

20 - 40 36% 

40 - 65 55% 

66 - 71 1% 

Total 100% 
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El mayor rango de edad dado por 55% fue de 40 – 65 años mientras que el menor 
representado en un 1% es de 6-71 años. 
 
Tabla 3: Distribución sexo de los 

familiares de pacientes con trastorno del 
estado de ánimo en el segundo semestre 
2016.                                                                      
 

 
Gráfico 2: Distribución sexo de los 

familiares de pacientes con trastorno del 
estado de ánimo en el segundo semestre 
2016

.                                                                     
 

SEXO 
 

Porcentaje 

Femenino 74% 

Masculino 26% 

Total 100% 

 
Fuente: Datos tabulados por investigadoras 

 

El 74% de los participantes fueron mujeres, siendo mayor al 26% de los hombres 

participantes.  
 

 
Tabla 4: Distribución ocupación de los 
familiares de pacientes con trastorno del 
estado de ánimo en el segundo semestre 
2016.                                                                     

Gráfico 3: Distribución ocupación de los 
familiares de pacientes con trastorno del 
estado de ánimo en el segundo semestre 
2016

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Datos tabulados por investigadoras 

OCUPACIÓN Porcentaje 

Empleado 

dependiente 

22% 

Empleado 

independiente 

18% 

 Estudiante 8% 

Hogar 36% 

Sin Ocupación 16% 

Total 100% 

74%

26%

SEXO

Femenino

Masculino

22%

18%

8%

36%

16%

OCUPACIÓN

Empleado

dependiente

Empleado

independiente

 Estudiante

Hogar

Sin Ocupación
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La ocupación hogar con un 36 % es la más frecuente entre los participantes, 
siguiéndole empleado dependiente con un 22%, empleado independiente 18%, Sin 
ocupación 16% y estudiante 2%.  
 
Tabla 5: Distribución estructura familiar 
de los familiares de pacientes con 
trastorno del estado de ánimo en el 
segundo semestre 2016.                                          
 

Gráfico 4: Distribución estructura familiar 
de los familiares de pacientes con 
trastorno del estado de ánimo en el 
segundo semestre 2016.                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos tabulados por investigadoras 

 

La estructura familiar con mayor porcentaje fue nuclear completa seguida de 

nuclear incompleta, 32 y 30% respectivamente, seguida de extensa 28% y 

compuesta 10%.  

TRASTORNO DEL ESTADO DE ÁNIMO 

 
Tabla 6: Distribución diagnóstico de 
pacientes con trastorno del estado de 
ánimo en el segundo semestre 2016 

Gráfico 5: Distribución diagnóstico de 
pacientes con trastorno del estado de 
ánimo en el segundo semestre 2016 

 
Fuente: Datos tabulados por investigadoras 

ESTRUCTURA 
FAMILIA 

Porcentaje 

Compuesta 10% 

Extensa 28% 

Nuclear completa 30% 

Nuclear incompleta 32% 

Total 100% 

DIAGNOSTICO 
TRASTORNO DEL 

ÁNIMO 

Porcentaje 

Trastorno bipolar 42% 

Trastorno depresivo 58% 

Total 100% 

10%

28%

30%

32%

ESTRUCTURA FAMILIA

Compuesta

Extensa

Nuclear

completa

Nuclear

incompleta

42%

58%

DIAGNOSTICO

Trastorno bipolar

Trastorno depresivo
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El diagnostico con mayor frecuencia fue trastorno depresivo con un 58% seguido de 

trastorno bipolar con un 42% 
 
 
Tabla 7: Distribución tiempo de evolución 
de pacientes con trastorno del estado de 
ánimo en el segundo semestre 2016                                        
 

Gráfico 6: Distribución tiempo de 
evolución de pacientes con trastorno del 
estado de ánimo en el segundo semestre 
2016                                        

                                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos tabulados por investigadoras 

 
El rango de tiempo de evolución de mayor frecuencia fue de 10 a 12 meses, siendo 
superior a los rangos de 7 – 9, 4 – 6, y 1 – 3.  
 
Tabla 8: Distribución de tratamiento 
recibido de pacientes con trastorno del 
estado de ánimo en el segundo semestre 
2016. 

Gráfico 7: Distribución de tratamiento 
recibido de pacientes con trastorno del 
estado de ánimo en el segundo semestre 
2016.                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIEMPO DE 
EVOLUCIÓN 

 

Porcentaje 

 1 - 3 meses 18% 

10 - 12 meses 38% 

4 - 6 meses 21% 

7-9 meses 23% 

Total 100% 

TRATAMIENTO 
RECIBIDO 

Porcentaje 

Ambos 12% 

Farmacoterapia 63% 

Psicoterapia 25% 

Total 100% 

18%

38%
21%

23%

TIEMPO DE EVOLUCIÓN

 1 - 3 meses

10 - 12 meses

4 - 6 meses

7-9 meses

12%

63%

25%

TRATAMIENTO

Ambos

Farmacoterapi

a

Psicoterapia

Fuente: Datos tabulados por investigadoras 
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Con un 63% la farmacoterapia fue el de mayor frecuencia seguido de psicoterapia 
con un 25%, y por ultimo un 12% ambos tratamientos concomitantes.  
 
 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 
 
 
Tabla 9: Distribución cohesión de familias 
con pacientes con trastorno del estado de 
ánimo en el segundo semestre 2016 

Gráfico 8: Distribución cohesión de 
familias con pacientes con trastorno del 
estado de ánimo en el segundo semestre 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos tabulados por investigadoras 

 

El valor de cohesión dado por el instrumento tuvo un comportamiento en donde la 
característica relacionada tuvo la mayor frecuencia con un 40%, seguida de 
aglutinada 23%, y puntajes muy cercanos, semirelacionada 19% y no relacionada 
18% 
 
Tabla 10: Distribución adaptabilidad de 
familias con pacientes con trastorno del 
estado de ánimo en el segundo semestre 
2016  

Gráfico 9: Distribución adaptabilidad de 
familias con pacientes con trastorno del 
estado de ánimo en el segundo semestre 
2016

COHESIÓN Porcentaje 

No relacionada 18% 

 Semirelacionada 19% 

Relacionada 40% 

 Aglutinada 23% 

Total 100% 

ADAPTABILIDAD Porcentaje 

Rígida 6% 

Estructurada 9% 

Flexible 14% 

Caótica 71% 

Total 100% 

18%

19%

40%

23%

COHESION
No relacionada

Semirelacionad

a

Relacionada

6%
9%

14%

71%

ADAPTABILIDAD

Rígida

Estructurada

Flexible

Caótica

Fuente: Datos tabulados por investigadoras 
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El valor de adaptabilidad dado por el instrumento tuvo un comportamiento en donde 

la mayor frecuencia por gran diferencia fue la característica caótica, seguida de 

porcentajes menores, flexible 14%, estructurada 9% y rígida 6%. 

Tabla 11: Distribución tipo de familia según modelo circunflejo, en familias con pacientes 

con trastorno del estado de ánimo en el segundo semestre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de familia con mayor frecuencia fue caótica relacionada en un 33%, 

seguida de  caótica aglutinada 22% y caótica semirelacionada en un 11%; y 

continúan en  su orden de porcentaje: 6% rígida no relacionada y flexible 

 
TIPO DE FAMILIA 

MODELO CIRCUNFLEJO 

Porcentaje 

 

 

BALANCEADO 

Flexible semirelacionada 6% 

Flexible relacionada 4% 

Estructurada semirelacionada 2% 

Estructurada relacionada 3% 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

Caótica semirelacionada 11% 

Caótica relacionada 33% 

Flexible no relacionada 4% 

Flexible aglutinada 0% 

Estructurada no relacionada 3% 

Estructurada aglutinada 1% 

Rígida semirelacionada 0% 

Rígida relacionada 0% 

 

 

EXTREMO 

Caótica no relacionada 5% 

Caótica aglutinada 22% 

Rígida no relacionada 6% 

Rígida aglutinada 0% 

 Total 100 

Fuente: Datos tabulados por investigadoras 
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15%

52%

33%

FUNCIONALIDAD

Balanceado

Intermedio

Extremo

semirelacionada, 5% caótica no relacionada, 4% flexible no relacionada y 

relacionada, 3% estructurad no relacionada y relacionada, 2% estructurada 

semirelacionada, 1% estructurada aglutinada y sin ningún valor: flexible 

aglutinada, rígida semirelacionada y relacionada y por ultimo rígida aglutinada.  

Gráfico 10: Distribución tipo de familia según modelo circunflejo, en familias con 

pacientes con trastorno del estado de ánimo en el segundo semestre 2016. 

 

Tabla 12: Distribución tipo de familia 

según modelo circunflejo, en familias con 

pacientes con trastorno del estado de 

ánimo en el segundo semestre 2016. 

Gráfico 11: Distribución funcionalidad 

familiar en familias con pacientes con 

trastorno del estado de ánimo en el 

segundo semestre 2016

 

 

 

 

 

 
FUNCIONALIDAD 
MODELO CIRCUNFLEJO 

Porcentaje 

Balanceado 15 

Intermedio 52 

Extremo 33 

Total 100 

1% 2% 3% 3%

4%

4%

5%

6%

6%

11%
33%

22%

Tipo de familia - Modelo circunflejo

Estructurada aglutinada

Estructurada semirelacionada

Estructurada relacionada

Flexible relacionada

Flexible no relacionada

Caótica no relacionada

Flexible semirelacionada

Rígida no relacionada

Caótica semirelacionada

Caótica relacionada

Caótica aglutinada

Fuente: Datos tabulados por investigadoras 

 

Fuente: Datos tabulados por investigadoras 
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Con el análisis de los factores cohesión y adaptabilidad, arrojaron en un 52% una 

funcionalidad intermedia, seguido de un 33% caótica y un 15% de balanceado. 

 TABLA 13: Distribución de la estructura familiar en relación al diagnóstico trastorno del ánimo 

en familias de pacientes con trastorno del ánimo en el segundo semestre 2016. 

 Diagnostico trastorno del 

ánimo 

Total 

Trastorno 

bipolar 

Trastorno 

depresivo 

Familia Compuesta Recuento 4 6 10 

% dentro de Familia 40,0% 60,0% 100,0% 

% dentro de 

Diagnostico trastorno 

del ánimo 

9,5% 10,3% 10,0% 

Extensa Recuento 10 18 28 

% dentro de Familia 35,7% 64,3% 100,0% 

% dentro de 

Diagnostico trastorno 

del ánimo 

23,8% 31,0% 28,0% 

Nuclear 

completa 

Recuento 13 17 30 

% dentro de Familia 43,3% 56,7% 100,0% 

% dentro de 

Diagnostico trastorno 

del ánimo 

31,0% 29,3% 30,0% 

Nuclear 

incompleta 

Recuento 15 17 32 

% dentro de Familia 46,9% 53,1% 100,0% 

% dentro de 

Diagnostico trastorno 

del ánimo 

35,7% 29,3% 32,0% 

Total Recuento 42 58 100 

% dentro de Familia 42,0% 58,0% 100,0% 

% dentro de 

Diagnostico trastorno 

del ánimo 

100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla cruzada familia y diagnóstico trastorno del ánimo: 

 El 40% de las familias de tipo compuesta tienen un familiar con el diagnóstico de 

trastorno bipolar; a su vez 9.5% de pacientes con trastorno bipolar se encuentran 

en una familia compuesta.  
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Fuente: Datos tabulados por investigadoras 

 

 El 60% de las familias de tipo compuesta tienen un familiar con el diagnóstico de 

trastorno depresivo; de igual forma el 10.3% de pacientes con trastorno 

depresivo se encuentran en una familia compuesta. 

 El 35.7% de las familias de tipo extensa tienen un familiar con el diagnóstico de 

trastorno bipolar; a su vez el 23.8% de pacientes con trastorno bipolar se 

encuentran en una familia extensa.  

 El 64.3% de las familias de tipo extensa tienen un familiar con el diagnóstico de 

trastorno depresivo; de igual forma el 31% de pacientes con trastorno depresivo 

se encuentran en una familia extensa.  

 El 40% de las familias de tipo compuesta tienen un familiar con el diagnóstico de 

trastorno bipolar; a su vez 9.5% de pacientes con trastorno bipolar se encuentran 

en una familia compuesta.  

 El 43,3% de las familias de tipo nuclear completa tienen un familiar con el 

diagnóstico de trastorno bipolar; a su vez 31% de pacientes con trastorno bipolar 

se encuentran en una familia nuclear completa.  

 El 56,7% de las familias de tipo nuclear completa tienen un familiar con el 

diagnóstico de trastorno depresivo; de igual forma el 29.3% de pacientes con 

trastorno depresivo se encuentran en una familia nuclear completa.  

 El 46,9% de las familias de tipo nuclear incompleta tienen un familiar con el 

diagnóstico de trastorno bipolar; a su vez 35,7% de pacientes con trastorno 

bipolar se encuentran en una familia nuclear incompleta.  

 El 53,1% de las familias de tipo nuclear incompleta tienen un familiar con el 

diagnóstico de trastorno depresivo; de igual forma el 29.3% de pacientes con 

trastorno depresivo se encuentran en una familia nuclear completa.  

GRÁFICO 11: Distribución de la estructura familiar en relación al diagnóstico trastorno en 
familias de pacientes con trastornos del ánimo en el segundo semestre del 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

40 35,7 43,3 46,9

60 64,3 56,7 53,1

COMPUESTA EXTENSA NUCLEAR COMPLETA NUCLEAR 

INCOMPLETA

FAMILIA Y DIAGNOSTICO 

TRASTORNO DE ÁNIMO

Trastorno bipolar Trastorno depresivo
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Fuente: Datos tabulados por investigadoras 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TABLA 14: Distribución de la Cohesión en relación con el trastorno del ánimo en familias de 

pacientes con trastorno del estado ánimo en el segundo semestre del 2016. 

 Diagnostico trastorno del 

ánimo 

Total 

Trastorno 

bipolar 

Trastorno 

depresivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cohesión 

Aglutinada Recuento 10 13 23 

% dentro de cohesión 43,5% 56,5% 100,0% 

% dentro de 

Diagnostico trastorno 

del ánimo 

23,8% 22,4% 23,0% 

No relacionada Recuento 6 12 18 

% dentro de cohesión 33,3% 66,7% 100,0% 

% dentro de 

Diagnostico trastorno 

del ánimo 

14,3% 20,7% 18,0% 

Relacionada Recuento 19 21 40 

% dentro de cohesión 47,5% 52,5% 100,0% 

% dentro de 

Diagnostico trastorno 

del ánimo 

45,2% 36,2% 40,0% 

9%

24%

31%

36%

TRASTORNO BIPOLAR Y FAMILIA

COMPUESTA

EXTENSA

NUCLEAR

COMPLETA

NUCLEAR

INCOMPLETA

10%

31%

30%

29%

TRASTORNO DEPRESIVO Y 

FAMILIA

COMPUESTA

EXTENSA

NUCLEAR

COMPLETA

NUCLEAR

INCOMPLETA

GRÁFICO 13: Distribución de la estructura 

familiar en relación al trastorno bipolar en 

familias de pacientes con trastornos del 

ánimo en el segundo semestre del 2016 

GRÁFICO 14: Distribución de la estructura 

familiar en relación al trastorno depresivo 

en familias de pacientes con trastornos del 

ánimo en el segundo semestre del 2016 
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Semirelacionada Recuento 7 12 19 

% dentro de cohesión 36,8% 63,2% 100,0% 

% dentro de 

Diagnostico trastorno 

del ánimo 

16,7% 20,7% 19,0% 

Total Recuento 42 58 100 

% dentro de cohesión 42,0% 58,0% 100,0% 

% dentro de 

Diagnostico trastorno 

del ánimo 

100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Tabla cruzada cohesión y diagnostico trastorno de ánimo: 
 
 El 33.3% de cohesión no relacionada engloba al trastorno bipolar, así mismo el 

14.3% del diagnóstico trastorno bipolar tiene una familia con cohesión no 

relacionada. 

 El 66.7% de cohesión no relacionada engloba al trastorno depresivo, así mismo 

el 20.7% del diagnóstico trastorno depresivo tiene una familia con cohesión no 

relacionada. 

 El 36.8% de cohesión semirelacionada engloba al trastorno bipolar, así mismo 

el 16.7% del diagnóstico trastorno bipolar tiene una familia con cohesión 

semirelacionada. 

 El 63.2% de cohesión semirelacionada engloba al trastorno depresivo, así 

mismo el 20.7% del diagnóstico trastorno depresivo tiene una familia con 

cohesión no relacionada. 

 El 47.5% de cohesión relacionada engloba al trastorno bipolar, así mismo el 

45.2% del diagnóstico trastorno bipolar tiene una familia con cohesión 

relacionada. 

 El 52.5% de cohesión relacionada engloba al trastorno depresivo, así mismo el 

36.2% del diagnóstico trastorno depresivo tiene una familia con cohesión 

relacionada. 

 El 43.5% de cohesión aglutinada engloba al trastorno bipolar, así mismo el 

23.8% del diagnóstico trastorno bipolar tiene una familia con cohesión 

aglutinada.   

 El 56.5% de cohesión aglutinada engloba al trastorno depresivo, así mismo el 

22.4% del diagnóstico trastorno depresivo tiene una familia con cohesión 

aglutinada.   

Fuente: Datos tabulados por investigadoras 
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 GRÁFICO 15: Distribución de la Cohesión en relación con el trastorno del ánimo en 

familias de pacientes con trastornos del ánimo en el segundo semestre del 2016 

 

 
 
 
 
 

21%

21%

36%

22%

TRASTORNO DEPRESIVO Y 

COHESION

No relacionada

Semirelacionada

Relacionada

Aglutinada

33,3 36,8

47,5 43,5

66,7 63,2

52,5 56,5

NO RELACIONADA SEMIRELACIONADA RELACIONADA AGLUTINADA

COHESIÓN Y DIAGNOSTICO TRASTORNO DE ÁNIMO

Trastorno bipolar Trastorno depresivo

14%

17%

45%

24%

TRASTORNO BIPOLAR Y 

COHESION

No relacionada

Semirelacionad

a

Relacionada

Aglutinada

GRÁFICO 16: Distribución del trastorno depresivo en 

relación con Cohesión en familias de pacientes con 

trastornos del ánimo en el segundo semestre del 2016 

GRÁFICO 17: Distribución del trastorno bipolar en 

relación con Cohesión en familias de pacientes con 

trastornos del ánimo en el segundo semestre del 2016 

Fuente: Datos tabulados por investigadoras 

 

Fuente: Datos tabulados por investigadoras 
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Tabla cruzada adaptabilidad y diagnóstico trastorno del estado de ánimo 

 El 33.3% de adaptabilidad rígida engloba al trastorno bipolar, así mismo el 4.8% 

del diagnóstico trastorno bipolar tiene una familia con adaptabilidad rígida.   

TABLA 15:  Distribución de la Adaptabilidad en relación con el trastorno del ánimo en familias 

de pacientes con trastorno del ánimo en el segundo semestre del 2016. 

 Diagnostico trastorno del 

ánimo 

Total 

Trastorno 

bipolar 

Trastorno 

depresivo 

Caótica Recuento 28 43 71 

% dentro de 

adaptabilidad 

39,4% 60,6% 100,0% 

% dentro de 

Diagnostico trastorno 

del ánimo 

66,7% 74,1% 71,0% 

Estructurada Recuento 6 3 9 

% dentro de 

adaptabilidad 

66,7% 33,3% 100,0% 

% dentro de 

Diagnostico trastorno 

del ánimo 

14,3% 5,2% 9,0% 

Flexible Recuento 6 8 14 

% dentro de 

adaptabilidad 

42,9% 57,1% 100,0% 

% dentro de 

Diagnostico trastorno 

del ánimo 

14,3% 13,8% 14,0% 

Rígida Recuento 2 4 6 

% dentro de 

adaptabilidad 

33,3% 66,7% 100,0% 

% dentro de 

Diagnostico trastorno 

del ánimo 

4,8% 6,9% 6,0% 

Total Recuento 42 58 100 

% dentro de 

adaptabilidad 

42,0% 58,0% 100,0% 

% dentro de 

Diagnostico trastorno 

del ánimo 

100,0% 100,0% 100,0% 
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 El 66.7% de adaptabilidad rígida engloba al trastorno depresivo, así mismo el 

6.9% del diagnóstico trastorno depresivo tiene una familia con adaptabilidad 

rígida.   

 El 66.7% de adaptabilidad estructurada engloba al trastorno bipolar, así mismo 

el 14.3% del diagnóstico trastorno bipolar tiene una familia con adaptabilidad 

estructurada.   

 El 33.3% de adaptabilidad estructurada engloba al trastorno depresivo, así 

mismo el 5.2% del diagnóstico trastorno depresivo tiene una familia con 

adaptabilidad estructurada. 

 El 42.9% de adaptabilidad flexible engloba al trastorno bipolar, así mismo el 

14.3% del diagnóstico trastorno bipolar tiene una familia con adaptabilidad 

flexible.   

 El 57.1% de adaptabilidad flexible engloba al trastorno depresivo, así mismo el 

13.8% del diagnóstico trastorno depresivo tiene una familia con adaptabilidad 

flexible. 

 El 39.4% de adaptabilidad caótica engloba al trastorno bipolar, así mismo el 

66.7% del diagnóstico trastorno bipolar tiene una familia con adaptabilidad 

caótica.   

 El 60.6% de adaptabilidad caótica engloba al trastorno depresivo, así mismo el 

74.1% del diagnóstico trastorno depresivo tiene una familia con adaptabilidad 

caótica.   

GRÁFICO 18: Distribución de la Adaptabilidad en relación con el trastorno del ánimo en 

familias con trastorno del estado de ánimo en el segundo semestre del 2016 

 

 

33,3

66,7

42,9 39,4

66,7

33,3

57,1 60,6

RÍGIDA ESTRUCTURADA FLEXIBLE CAOTICA

ADAPTABILIDAD Y DIAGNOSTICO TRASTORNO DEL 

ÁNIMO

Trastorno bipolar Trastorno depresivo

Fuente: Datos tabulados por investigadoras 
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TABLA 16: Distribución funcionalidad con relación a diagnóstico del estado de ánimo en 

familias con trastorno del estado de ánimo en el segundo semestre del 2016 

 Diagnostico trastorno del 

ánimo 

Total 

Trastorno 

bipolar 

Trastorno 

depresivo 

 

 

BALANCEADO 

Recuento 6 6 12 

% dentro de funcionalidad 50,0% 50,0% 100,0% 

% dentro de Diagnostico 

trastorno del ánimo 

14,3% 10,3% 12,0% 

 

 

INTERMEDIO 

Recuento 24 31 55 

% dentro de funcionalidad 43,6% 56,4% 100,0% 

% dentro de Diagnostico 

trastorno del ánimo 

57,1% 53,4% 55,0% 

 

 

EXTREMO 

Recuento 12 21 33 

% dentro de funcionalidad 36,4% 63,6% 100,0% 

% dentro de Diagnostico 

trastorno del ánimo 

28,6% 36,2% 33,0% 

Total Recuento 42 58 100 

% dentro de funcionalidad 42,0% 58,0% 100,0% 

% dentro de Diagnostico 

trastorno del ánimo 

100,0% 100,0% 100,0% 

7%
5%

14%

74%

TRASTORNO DEPRESIVO Y 

ADAPTABILIDAD

Rígida

Estructurada

Flexible

Caótica

5%
14%

14%

67%

TRASTORNO BIPOLAR Y 

ADAPTABILIDAD

Rígida

Estructurada

Flexible

Caótica

GRÁFICO 19: Distribución del trastorno bipolar en 

relación con Adaptabilidad en familias con trastorno 

del estado de ánimo en el segundo semestre del 2016 

GRÁFICO 20: Distribución del trastorno depresivo en 

relación con Adaptabilidad en familias con trastorno 

del estado de ánimo en el segundo semestre del 2016 

Fuente: Datos tabulados por investigadoras 
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Tabla cruzada funcionalidad y diagnóstico trastorno del ánimo 

 
 El 50% de la funcionalidad familiar balanceada abarca el diagnostico trastorno 

bipolar, mientras que el 14,3% del diagnóstico trastorno bipolar su funcionalidad 

familiar es balanceada.  

 El 50% de la funcionalidad familiar balanceada abarca el diagnostico trastorno 

depresivo, mientras que dentro del 10,3% del diagnóstico trastorno depresivo su 

funcionalidad familiar es balanceada.  

 El 43.6% de la funcionalidad familiar intermedia abarca el diagnostico trastorno 

bipolar, mientras que el 14,3% del diagnóstico trastorno bipolar su funcionalidad 

familiar es intermedia.  

 El 56.4% de la funcionalidad familiar intermedia abarca el diagnostico trastorno 

depresivo, mientras que dentro del 53.4,3% del diagnóstico trastorno depresivo 

su funcionalidad familiar es intermedia.  

 El 36.4% de la funcionalidad familiar extrema abarca el diagnostico trastorno 

bipolar, mientras que el 28,6% del diagnóstico trastorno bipolar su funcionalidad 

familiar es extrema.  

 El 63.6% de la funcionalidad familiar extrema abarca el diagnostico trastorno 

depresivo, mientras que dentro del 36,2% del diagnóstico trastorno depresivo su 

funcionalidad familiar es extrema.  

 

GRÁFICO 21: Distribución funcionalidad con relación a diagnóstico del estado de 

ánimo en familias con trastorno del estado de ánimo en el segundo semestre del 2016 

 

 

50
43,6
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63,6

BALANCEADO INTERMEDIO EXTREMO

FUNCIONALIDAD Y DIAGNOSTICO TRASTORNO DEL 

ÁNIMO

Trastorno bipolar Trastorno depresivo

Fuente: Datos tabulados por investigadoras 
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TABLA 17: Distribución de estructura familiar en relación a funcionalidad en familias de pacientes 

con trastornos del ánimo en el segundo semestre del 2016.  

 FUNCIONALIDAD Total 

Balanceado Intermedio Extremo 

Familia Compuesta Recuento 2 6 2 10 

% dentro de 

Familia 

20,0% 60,0% 20,0% 100,0% 

% dentro de 

Funcionalidad 

16,7% 10,9% 6,1% 10,0% 

Extensa Recuento 2 19 7 28 

% dentro de 

Familia 

7,1% 67,9% 25,0% 100,0% 

% dentro de 

funcionalidad 

16,7% 34,5% 21,2% 28,0% 

Nuclear 

completa 

Recuento 5 13 12 30 

% dentro de 

Familia 

16,7% 43,3% 40,0% 100,0% 

% dentro de 

funcionalidad 

41,7% 23,6% 36,4% 30,0% 

Recuento 3 17 12 32 

10%

54%

36%

TRASTORNO DEPRESIVO Y 

FUNCIONALIDAD

BALANCEADO

INTERMEDIO

EXTREMO

14%

57%

29%

TRASTORNO BIPOLAR Y 

FUNCIONALIDAD

BALANCEADO

INTERMEDIO

EXTREMO

GRÁFICO 22: Distribución funcionalidad con relación a 

trastorno bipolar en familias de pacientes con 

trastornos del ánimo en el segundo semestre del 2016. 

 

GRÁFICO 23: Distribución funcionalidad con relación a 

trastorno depresivo en familias de pacientes con 

trastornos del ánimo en el segundo semestre del 2016 

Fuente: Datos tabulados por investigadoras 
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Nuclear 

incompleta 

% dentro de 

Familia 

9,4% 53,1% 37,5% 100,0% 

% dentro de 

funcionalidad 

25,0% 30,9% 36,4% 32,0% 

Total Recuento 12 55 33 100 

% dentro de 

Familia 

12,0% 55,0% 33,0% 100,0% 

% dentro de 

funcionalidad 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Tabla cruzada Familia y funcionalidad 
 

 El 20% de las familias de tipo compuesta presentaron una funcionalidad 
balanceada, de igual forma el 16.7% de las familias con funcionalidad 
balanceada su estructura es compuesta.  

 
 El 60% de las familias de tipo compuesta presentaron una funcionalidad 

intermedia, de igual forma el 10.9% de las familias con funcionalidad intermedia 
su estructura es compuesta. 

 
 El 20% de las familias de tipo compuesta presentaron una funcionalidad 

extrema, de igual forma el 6.1% de las familias con funcionalidad extrema su 
estructura es compuesta.  

 
 El 7.1% de las familias de tipo extensa presentaron una funcionalidad 

balanceada, de igual forma el 16.7% de las familias con funcionalidad 
balanceada su estructura es extensa. 

 
 El 67.9% de las familias de tipo extensa presentaron una funcionalidad 

intermedia, de igual forma el 34.5% de las familias con funcionalidad intermedia 
su estructura es extensa 

 
 El 25% de las familias de tipo extensa presentaron una funcionalidad extrema, 

de igual forma el 21.2.5% de las familias con funcionalidad extrema su estructura 
es extensa.  

 
 El 16.7% de las familias de tipo nuclear completa presentaron una funcionalidad 

balanceada, de igual forma el 41.7% de las familias con funcionalidad 
balanceada su estructura es nuclear completa.  

 
 El 43.3% de las familias de tipo nuclear completa presentaron una funcionalidad 

intermedia, de igual forma el 23.6% de las familias con funcionalidad intermedia 
su estructura es nuclear completa.  
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 El 40% de las familias de tipo nuclear completa presentaron una funcionalidad 

extrema, de igual forma el 36.4% de las familias con funcionalidad extrema su 
estructura es nuclear completa.  

 
 El 9.4% de las familias de tipo nuclear incompleta presentaron una funcionalidad 

balanceada, de igual forma el 25% de las familias con funcionalidad balanceada 
su estructura es nuclear incompleta.  

 
 El 53.1% de las familias de tipo nuclear incompleta presentaron una 

funcionalidad intermedia, de igual forma el 30.9% de las familias con 
funcionalidad intermedia su estructura es nuclear incompleta.  

 
 El 37.5% de las familias de tipo nuclear incompleta presentaron una 

funcionalidad extrema, de igual forma el 36.4% de las familias con funcionalidad 
extrema su estructura es nuclear incompleta.  

 
 
GRÁFICO 24: Distribución de estructura familiar en relación a funcionalidad en 
familias de pacientes con trastornos del ánimo en el segundo semestre del 2016. 
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De acuerdo a los datos arrojados se encontró que para las familias de tipo 
compuesta el 60 % corresponde a que tienen un 60 % de funcionalidad intermedio 
teniendo está el mayor porcentaje con respecto a un 40 % que corresponde a una 
funcionalidad balanceada y extrema. 
 
Para las familias de tipo extensa tuvo el mayor porcentaje del 67,9 % 
correspondiendo a una funcionalidad intermedia.  
 
Para las familias tanto nuclear completa como la nuclear incompleta, se encontró 
que la funcionalidad fue intermedia en 43,3 %, y 53,1 % respectivamente superando 
en porcentaje a los otros tipo de familia. 
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GRÁFICO 25: Distribución de funcionalidad balanceada en 

relación a estructura familiar familias de pacientes con 

trastornos del ánimo en el segundo semestre del 2016. 

GRÁFICO 26: Distribución de funcionalidad intermedia en 

relación a estructura familiar familias de pacientes con 

trastornos del ánimo en el segundo semestre del 2016. 

GRÁFICO 27: Distribución de funcionalidad balanceada en 

relación a estructura familiar en familias de pacientes con 

trastornos del ánimo en el segundo semestre del 2016. 
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Que las familias que tienen una mejor funcionalidad siendo esta balanceada 
corresponde a la familia nuclear completa teniendo un porcentaje del 41 %, la familia 
de tipo nuclear incompleta tienen un 25 %, mientras que para las familias de tipo 
compuesta y extensa arrojo un porcentaje del 17 % cada una. 
 
Las familias de tipo extensa tienen una funcionalidad intermedia teniendo esta el 
mayor porcentaje de 34 %, seguido de la familia nuclear incompleta la cual tiene un 
porcentaje del 31 %, continuando con la nuclear completa con un porcentaje del 24, 
esto llama la atención, ya que se espera que al estar la familia con todos sus 
miembros arroje un porcentaje mayor de funcionalidad y finalmente se encuentra la 
familia compuesta teniendo porcentaje del 11 %. 
 

El 37 % de las familias de tipo nuclear completa tuvieron una funcionalidad extrema, 
seguido de familia nuclear completa con un 36 %, el 21 % que corresponde a la 
familia extensa y teniendo un menor porcentaje del 6 % se encuentre la familia 
compuesta. 
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12.  DISCUSIONES 
 
En nuestro grupo se observa una tendencia hacia un funcionamiento familiar 
intermedio, siguiendo en porcentaje el extremo. Estos sistemas familiares muestran 
una inclinación hacia estructuras preferentemente rígidas y con baja cohesión 
familiar, lo cual se correlaciona con los hallazgos encontrados en la literatura   
 
Así mismo la tipología familiar de tipo extensa mostró el mayor porcentaje de 
funcionalidad intermedia seguido de la familia compuesta; teniendo en cuenta que 
sucedió el mismo comportamiento en familias nucleares completas e incompletas 
en donde prevalece la funcionalidad intermedia; es decir que sin importar como se 
estructura la familia, la conducta de la funcionalidad es intermedia; pero llama la 
atención que así mismo en todas se comporta la segunda mayor frecuencia es la 
funcionalidad extrema, es decir que en nuestra población se definió una 
funcionalidad intermedia influyendo más a la parte extrema o disfuncional.  por 
consiguiente, estos hogares disfuncionales no expresan los sentimientos negativos, 
no identifican los problemas, no son capaces de enfrentar las crisis, no se 
comunican con claridad, utilizan dobles mensajes, no permiten el desarrollo 
individual, la unión no es productiva y existe confusión de roles.  
   
La estructura familiar identificada en las familias participantes tiene una frecuencia 

en el cual su diferencia a entre ellas no es amplia; en su orden se determinó la 

familia nuclear incompleta como la más frecuente, seguida de nuclear completa, 

extensa y finalmente compuesta; el cual puede inferirse la estructura familiar es 

variada en los participantes y no define un patrón pero aun así la ausencia de uno 

de los padres, definiendo familiar nuclear incompleta o monoparental se encontró 

con mayor frecuencia en las familias participantes, lo cual afecta, porque la ausencia 

de una de los padres hace que uno de estos le corresponda ejecutar el doble rol, 

para llenar el faltante, sea madre o sea padre, esto hará que una sola persona tenga 

una carga emocional y social más alta, con respectos a hogares que están 

compuestos por familias nucleares completas. 

Con respecto a los datos sociodemográficos de los participantes, en un total de 100 

datos, el promedio de edad es de 45 años, en donde la mínima edad fue de 18 años 

y la máxima encuestada de 71 años y la mediana fue de 47 años; con respecto al 

rango de edad más 50% fue entre el rango de 40 a 65 años, representando a la 

adultez intermedia, los porcentajes que le siguen son del grupo de adulto joven, 

adolescencia tardía y en menor porcentaje el adulto mayor. 

De acuerdo a la categoría sexo de los participantes en un 74% fueron mujeres 

versus al 26% de los hombres, esta brecha puede ser explicada a dos factores, el 

flujo de acompañantes mujeres a la consulta fue mayor en relación a los hombres, 

y de igual forma hubo mayor aceptación de participar al estudio por parte del género 
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femenino. De acuerdo a lo anterior, así mismo se encuentra relación a que la 

ocupación hogar prevalece en un 36% con respecto a las demás profesiones, 

siendo seguida con porcentajes cercanos empleado dependiente, empleado 

independiente y sin ocupación. 

Continuando con el diagnóstico del paciente, dentro de los trastornos de ánimo se 

encontró en las familias participantes, el paciente que pertenece a ellas en un 58% 

es trastorno depresivo versus al 42% del trastorno bipolar Esto puede interpretarse 

a que las diferentes causas multifactoriales entre ellas con el gran peso de la carga 

emocional personal puede llegar a causar un trastorno depresivo; aunque un gran 

porcentaje de los trastornos del estado de ánimo no consulta puede deducirse a que 

es un porcentaje significativo en la consulta psiquiátrica debido a que la participación 

era de pacientes conocidos por la institución en consulta externa.  

En ese orden de ideas, el tiempo de evolución más frecuente fue de 10 a 12 meses, 

en el cual dobla en su porcentaje a los demás rangos; es decir que son pacientes 

con una historia en donde la influencia positiva de un tratamiento puede ser superior 

a diferencia de los demás rangos de tiempo que al ser menores pudiera verse 

alterado la dinámica familiar, ya que un paciente controlado y que pueda volver a 

su participación familiar, se esperaría se mejorara la funcionalidad. 

Así mismo, el tratamiento y el tiempo de evolución son resultados que van de la 

mano; en donde el tratamiento de mayor frecuencia fue el farmacológico, versus a 

la psicoterapia y ambos en conjunto; esto puede explicarse a que debido al tiempo 

de evolución son pacientes con un esquema farmacológico establecido además de 

ser más eficiente en cuestión de tiempo con respecto a la psicoterapia pero a su 

vez debe rescatarse la complementación de ambos tratamientos como un método 

integral para el paciente. 

Por otra parte, la funcionalidad familiar en el instrumento FACES III, puede ser 

medida mediante la cohesión y la adaptabilidad, en el cual se identificó cada variable  

La cohesión en sus 4 variables: no relacionada (cohesión muy baja), 

semirelacionada (cohesión de baja a moderada), relacionada y aglutinada (cohesión 

muy alta); en las familias participantes se encontró en mayor porcentaje cohesión 

relacionada en un 40% y le sigue aglutinada en un 23%, concluyéndose una 

cohesión muy alta; así mismo no relacionada y semirelacionada guardan relación 

en su frecuencia cercana entre ellas.   

Este resultado puede definirse a que son familias en su mayoría conectadas, en 

donde hay cercanía emocional, la lealtad emocional es esperada, se enfatiza el 

involucramiento pero se permite la distancia personal, las interacciones afectivas 
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son alentadas y preferidas, los límites entre los subsistemas son claros, con 

cercanía parento-filial, la necesidad de separación es respetada pero poco valorada, 

el tiempo que pasan juntos es importante, el espacio privado es respetado, se 

prefieren las decisiones conjuntas, el interés se focaliza dentro de la familia, los 

amigos individuales se comparten con la familia, se prefieren los intereses comunes, 

se prefiere la recreación compartida más que la individual. 

Con respecto a la adaptabilidad, en sus 4 variables: rigidez (flexibilidad muy baja), 

flexibilidad balanceada (flexibilidad baja a moderada o alta) y caótico (flexibilidad 

alta); en las familias participantes se encontró en porcentaje muy superior la 

adaptabilidad caótica, en donde los miembros son incapaces de organizarse de un 

modo saludable, hay una falta de estructura fuerte y liderazgo parental; lo cual 

impide la aceptación de roles claros y tareas específicas.  

Las familias con mayor frecuencia en número de relevancia fueron en su orden: 

caótica relacionada en un 33% (intermedio), seguida de caótica aglutinada 22% 

(extremo) y caótica semirelacionada (intermedio) en un 11%. 

CONCLUSIONES 

 

 Podemos concluir que, en la funcionalidad familiar, se encontró que las que 

tenían mayor frecuencia fueron las de tipo rígida. 

 Así mismo la tipología familiar de tipo extensa mostró el mayor porcentaje 

con una funcionalidad intermedia, es decir, que a pesar de la estructura 

familiar la funcionalidad no va a mejorar y será de tipo intermedia. 

  Con respecto a la estructura familiar podemos decir que la de tipo nuclear 

incompleta tuvo la mayor frecuencia en toda la población estudiada. 

 La edad con mayor frecuencia de los familiares de esta investigación fue los 

45 años, de acuerdo a la edad, los familiares entrevistados se encontraron 

en la etapa de adultez intermedia. 

 El sexo que tuvo mayor predominio correspondió a la población femenina. 

 Dentro de los trastornos del estado de ánimo, se mostró que el más 

prevalente fue el trastorno depresivo. 

  Con respecto al el tratamiento y el tiempo de evolución son resultados que 

van de la mano; en donde el tratamiento de mayor frecuencia fue el 

farmacológico que la psicoterapia. 

 Para la dimensión de cohesión, se encontró que las que tuvieron una mayor 

frecuencia, es decir una cohesión alta fueron las familias relacionadas. 

 Para la dimensión de adaptabilidad se encontró que las de mayor predominio 

fue la de adaptabilidad rígida. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
En relación a la elevada comorbilidad de trastornos psiquiátricos asociados al 
Trastorno del estado de ánimo, toda persona que solicite tratamiento por este 
motivo, de manera inicial, debe ser sometida a una evaluación psicopatológica 
extensa que trate de definir las condiciones asociadas, que pueden influir en la 
modalidad de tratamiento escogido y a su vez en el pronóstico.  
 
Como parte integral del abordaje bio-psicosocial de todo paciente que solicite 
tratamiento por trastorno del estado de ánimo, debe efectuarse una evaluación de 
la funcionalidad familiar, que actuará como coadyuvante al definir estrategias 
específicas de intervención y acompañamiento, en relación a sus hallazgos. 
 
La evaluación de la funcionalidad familiar debe ser tenida en cuenta a la hora de 
diseñar las estrategias particulares de intervención requeridas para un paciente con 
Trastorno del estado de ánimo. Todas las modalidades de intervención diseñadas 
para pacientes con Trastorno del estado de ánimo deben incluir necesariamente 
además del tratamiento farmacológico, un plan terapéutico global que incluya 
terapia individual, grupal y familiar.  
 
Deben llevarse a cabo otras investigaciones en la materia que traten de determinar 
sí la cohesión familiar medida según el modelo Circunflejo, puede ser utilizada como 
factor pronóstico o de efectividad en el tratamiento. Se deben hacer más estudios 
para comprobar la relación de la cohesión y la adaptabilidad familiar con Trastorno 
del estado de ánimo, tratando de incluir grupos amplios de la población (adultos y 
adolescentes 
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ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Información para el paciente y formulario de consentimiento informado 

Versión 1. Fecha:                     

  Estructura y funcionalidad de las familias de pacientes con 

Trastornos del estado de ánimo en un Centro de Salud Mental. 

Barranquilla, Atlántico. 2016 

  

 

Investigador Principal:   

Alejandra Rocha García 

Eliana Silva Sierra 

Co-investigadores: 

Dra. Ana Liliana Ríos García  

Dr. Jorge Luis Acosta Reyes 

1Universidad del Norte, Km. 5 Vía Puerto Colombia. Tel: 3509509 Ext. 4281. Barranquilla, 

Colombia 

Naturaleza del estudio: Descriptivo transversal  

 

Estimado(a) señor(a): 

Queremos invitarlo a participar en el estudio Estructura y funcionalidad de las 
familias de pacientes con Trastornos del estado de ánimo en un Centro de 
Salud Mental en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, año 2016 cuyo objetivo es 
Determinar la estructura y funcionalidad de las familias de pacientes con trastornos 
del estado de ánimo en un Centro de Salud Mental en Barranquilla en el año 2016. 

Para su participación, necesitamos su autorización.  

A continuación, le contamos de qué se trata el estudio y la forma en que usted podría 

vincularse si acepta participar. En caso de tener alguna duda, por favor pregúntenos 

para aclararle.  
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Naturaleza y propósito del trabajo: 

El propósito de este consentimiento es solicitar su autorización y cooperación para 

el diligenciamiento de un formulario sociodemográfico y la elaboración del 

cuestionario FACES III por parte de los miembros familiares, el cual el instrumento 

evalúa cohesión, flexibilidad y comunicación de las familias; todo con la finalidad de 

participación en una investigación que adelanta la Universidad del Norte, por medio 

de la División Ciencias de la Salud; con el objeto de obtener información necesaria 

para realizar un trabajo de investigación denominado Estructura y funcionalidad 

de las familias de pacientes con trastornos del estado de ánimo en un Centro 

de Salud Mental. Barranquilla, Atlántico. 2016 

 

Procedimiento 

 

Si usted acepta participar responderá a un formulario en donde se consignara 

información sociodemográfica sobre usted, la utilización de datos de la historia 

clínica de su familiar y la realización del cuestionario el cual consiste  en 20 

preguntas dirigidas con respuestas únicas, consiste en determinar la estructura y 

funcionalidad de las familias de los pacientes con trastornos del estado de ánimo de 

igual manera se identificar aspectos sociodemográficos y de salud mental de los 

pacientes y sus familias, con la caracterización de estas por estructura y 

funcionalidad al igual de establecer la relación entre la estructura y funcionalidad 

familiar y tipos de trastornos del estado de ánimo. 

 

Este trabajo será coordinado por un profesional de la salud y docente de la 

Universidad del Norte, el cual ejercerá control riguroso sobre la información, 

confidencialidad y las actividades planeadas y ejecutadas durante todo el desarrollo 

de la investigación. 

 

Riesgos o complicaciones: 

 

Participar en este estudio no es considerado de riesgo para su salud, no se tocarán 

aspectos que le afecten de manera física o psicológica. Se va a respetar la 

información que se suministren en el cuestionario, el cual solo será utilizada 

con fines académicos y no será utilizada para otro fin.  

 

De acuerdo a RESOLUCION Nº 008430 DE 1993 (4 DE OCTUBRE DE 1993) 

resuelve en el TITULO II DE LA INVESTIGACION EN SERES HUMANOS 

CAPITULO 1 DE LOS ASPECTOS ETICOS DE LA INVESTIGACION EN SERES 
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HUMANOS y en el ARTICULO 11. Se identifica el nivel de riesgo para el proyecto 

como Investigación con riesgo mínimo 

 

Beneficios:  

Si usted acepta que el paciente y la familia asistente al centro de salud mental 

participen en la investigación, se reconocerán de acuerdo a los resultados arrojados 

con el cuestionario las familias con dificultades en cohesión, adaptabilidad en el cual 

se pueda hacer intervenciones con programas de atención integral para buscar 

probablemente mejorar el curso de la enfermedad propia del paciente además de 

asegurar una red de apoyo necesaria para el tratamiento y pronostico del mismo.  

Esta investigación en un futuro podrá aportar beneficios para otras familias con 
características similares encontradas en el estudio, dado a que es posible que los 
resultados que surjan de la investigación contribuyan a destacar proyectos 
coadyuvantes al programa de tratamiento psiquiátrico de trastorno del ánimo a 
futuros pacientes y ante todo ayude a incrementar el conocimiento de los 
profesionales sobre el manejo de este tipo de diagnósticos. Por su participación no 
recibirá ninguna retribución económica.   
 
Voluntariedad: 

 La decisión de participar en este trabajo es voluntaria, usted podrá retirarse cuando 

lo considere o desee hacerlo, al inicio o durante el transcurso del trabajo. Si acepta 

participar, tanto usted como los miembros de su familia, podrá ser  

En este documento usted puede expresar mediante su firma el interés de aceptar o 

rechazar participar en este estudio, confirma que, de manera voluntaria y libre de 

coacción, autoriza el acceso a la información consignada en el cuestionario para 

diseñar un plan de atención que contribuirá al bienestar de la familia y a la salud del 

paciente. 

Confidencialidad: 

 

La identidad del paciente y de los miembros de la familia será de estricta 

confidencialidad, no serán publicados sus nombres, se utilizará únicamente un 

código numérico que corresponderá al número de identificación del paciente.  

 

Si usted decide participar, garantizamos que toda la información suministrada por 

usted será manejada con absoluta confidencialidad, sus datos personales no serán 

publicados. En ningún caso sus muestras serán empleadas para otro tipo de 

estudio. 
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Los datos recolectados serán utilizados por los docentes y estudiantes de la 

Universidad del Norte.  

 

Resolución de dudas o inquietudes:  

Si tiene dudas puede comunicarse con el investigador principal  Alejadra Rocha 
García y/o Eliana Silva Sierra al teléfono 3183880168 y 31531113715, y correo 
electrónico airocha@uninorte.edu.co y/o eysilva@uninorte.edu.co .  
 
Datos del comité de ética en investigación que avala el proyecto:  
Gloria C Visbal Illera Presidente. Comité de ética en investigación en el área de la 
salud Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. 
Tel 3509509 ext. 3493.  
 
Correo del Comité de Ética en Investigación:  
comite_eticauninorte@uninorte.edu.co  
Página web del Comité: www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica 

He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han 

respondido las dudas e inquietudes surgidas 

Autorización  
Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio.  
Para constancia, firmo a los ___ días del mes de __________ del año _____.  
 
   
__________________________  
Firma y Cedula del participante 

 

Declaración del investigador  

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la 
investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los 
posibles riesgos y beneficios implicados.  
Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas en forma 
adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del 
consentimiento informado. Hago constar con mi firma.  
 
Nombre del investigador.__________________________________  
 
Firma_________________________________________________  
 
Fecha (dd/mm/aaaa) ____________________________________ 

mailto:airocha@uninorte.edu.co
mailto:eysilva@uninorte.edu.co
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ANEXO 2: FORMULARIO SOCIODEMOGRAFICO 

Estructura y funcionalidad de las familias de pacientes con Trastornos 

del estado de ánimo en un Centro de Salud Mental. 

Barranquilla, Atlántico. 2016 

 

Instrucciones: Lea las preguntas rellene o marque con una X según sea el caso la 

casilla de la respuesta. 

1  CODIGO  

2 
EDAD  

3 
SEXO FEMENINO MASCULINO 

4 

 
OCUPACIÓN  

Empleado 

dependiente 

Empleado 

independiente 

Estudiante Hogar Sin Ocupación 

 
A continuación, marque X encima de la casilla de quienes conviven en su casa 

5 
Madre Padre Hermana o hermano Tío o tía Abuelo o Abuela 

 
Primos Otro: ¿Quién? / ¿Quiénes? Especifique:  

6.  
CODIGO DE PACIENTE  

7. 

¿Cuál es su relación 

familiar con el paciente? 
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ANEXO 3: ANÁLISIS ESTRUCTURA FAMILIAR 

Estructura y funcionalidad de las familias de pacientes con Trastornos 

del estado de ánimo en un Centro de Salud Mental. 

Barranquilla, Atlántico. 2016 

 

ANÁLISIS ESTRUCTURA FAMILIAR 

Diligenciado por el investigador: Marque con una X según las características 

familiares consignada en los datos diligenciados por el encuestado 

 

NUCLEAR COMPLETA 
NUCLEAR INCOMPLETA 

EXTENSA 
COMPUESTA O AMPLIADA 
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ANEXO 4: DATOS DEL PACIENTE POR HISTORIA CLINICA  
 

Estructura y funcionalidad de las familias de pacientes con Trastornos 

del estado de ánimo en un Centro de Salud Mental. 

Barranquilla, Atlántico. 2016 

 
 
Esta parte del formulario es diligenciado por el investigador y se consignaran 
datos relevantes del paciente obtenido desde la historia clínica  
 
 

 
Diligenciado por el investigador 

 

 
 
COMENTARIOS: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIAGNOSTICO 
TRASTORNO 
DEL ÁNIMO  

TRASTORNO DEPRESIVO TRASTORNO BIPOLAR 

Especifique cual:   

TIEMPO DE 
EVOLUCIÓN EN 
MESES 

1 – 3 4 – 6 7 – 9 10 - 12 

TRATAMIENTO 
RECIBIDO  

FARMACOTERAPIA PSICOTERAPIA 

OTROS: 
Especifique cual 
o cuales 
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ANEXO 5: INSTRUMENTO FACES III 
 

Estructura y funcionalidad de las familias de pacientes con Trastornos 

del estado de ánimo en un Centro de Salud Mental. 

Barranquilla, Atlántico. 2016 

 

 
 

Código persona encuestada 
 

Fecha 
 

 

 
Instrucciones 

 
A continuación, usted deberá seleccionar una de las opciones que se le presentarán 
a continuación. Deberá marcar con una X la opción que más se acerque a su 
respuesta.  
 
 
 

Nº Pregunta  
Casi 

Nunca o 
Nunca 

De vez 
en 

cuando 

A 
veces 

Muchas 
Veces 

Casi 
Siempre 

o 
Siempre 

1 
Los miembros de nuestra familia se dan apoyo 
entre si.  

     

2 

En nuestra familia se toman en cuenta las 
sugerencias de los hijos para resolver los 
problemas.  

     

3 
Aceptamos las amistades de los demás miembros 
de la familia.  

     

4 
Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina.       

5 
Nos gusta convivir solamente con los familiares 
más cercanos.  

     

6 
Cualquier miembro de la familia puede tomar la 
autoridad.  

     

7 
Nos sentimos mas unidos entre nosotros que con 
otras personas que no son de nuestra familia.  
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8 
Nuestra familia cambia el modo de hacer las cosas.       

9 
Nos gusta pasar el tiempo libre en familia.       

10 
Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación con 
los castigos 

     

11 
Nos sentimos muy unidos.       

12 
Cuando se toma una decisión importante, toda la 
familia esta presente.  

     

13 
Cuando nuestra familia se reúne para hacer algo no 
falta nadie  

     

14 
En nuestra familia las reglas cambian.       

15 
Con facilidad podemos planear actividades en la 
familia.  

     

16 
Intercambiamos los quehaceres del hogar entre 
nosotros.  

     

17 
Consultamos unos con otros para tomar 
decisiones.  

     

18 
En nuestra familia es difícil identificar quien tiene la 
autoridad. 

     

19 
La unión familiar es muy importante.       

20 
Es difícil decir quien hace las labores del hogar.       

 
 
 

Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO 6: ANALISIS DE DATOS INSTRUMENTO FACES III 

Estructura y funcionalidad de las familias de pacientes con Trastornos 

del estado de ánimo en un Centro de Salud Mental. 

Barranquilla, Atlántico. 2016 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

Esta parte del formulario es diligenciado por el investigador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACION DE COHESION FACES III (NONES) 

COHESION       AMPLITUD DE CLASE 

NO RELACIONADA 10-34 

SEMIRELACIONADA 35-40 

RELACIONADA 41-45 

AGLUTINADA 46-50 

CALIFICACION ADAPTABILIDAD FACES III (PARES) 

ADAPTABILIDAD AMPLITUD DE CLASE 

RIGIDA 10-19 

ESTRUCTURADA 20-24 

FLEXIBLE 25-28 

CAÓTICA 29-50 

Puntaje obtenido 

Cohesión: 

 
Clasificación: 

Puntaje obtenido 

Adaptabilidad: 

 
Clasificación: 
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Ubicación en el Modelo Circunflejo de Olson 
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ANEXO: 7 CARTA DE ACERCAMIENTO  

Barranquilla, D.E.I.P 16 de julio 2016 

 

Cordial saludo,  

Centro de Investigaciones y Proyectos en Neurociencia 

Carrera 45 # 84 - 176 

Barranquilla, Colombia 

 

La presente tiene como motivo solicitar, por parte de estudiantes de Medicina de la 

Universidad del Norte, su permiso y colaboración para llevar a cabo la recolección 

de datos del proyecto titulado “Estructura y funcionalidad de las familias de 

pacientes con trastornos del estado de ánimo en un centro de salud mental en 

barranquilla, atlántico 2016”. 

Se requiere una muestra total de 100 familias, abacarcadas mediante un integrante 

de la familiar del paciente a quien se le aplicará los formularios que constan de 25 

preguntas en su totalidad, teniendo en cuenta las siguientes variables: 

1. Sociodemográficas (Edad, ocupación) 

2. Factores intrapersonales (Tipo de familia y función familiar) 

De igual forma se solicitará la historia clínica del paciente para obtener los siguientes 

datos: 

1. Diagnóstico, evolución y tratamiento del trastorno del estado de ánimo 

Adjuntos se dejarán: el resumen de la propuesta del proyecto, consentimiento 

informado y las respectivas encuestas.  

Se les agradece su pronta atención.  

Atentamente,  

Alejandra Rocha García y Eliana Silva Sierra 

3153113715 – 3183880168 

alejandra.rocha.garcia@gmail.com  elianasilvasierra@gmail.com 

mailto:alejandra.rocha.garcia@gmail.com
mailto:elianasilvasierra@gmail.com

