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Resumen

El puerperio es uno de los períodos de mayor
riesgo en la presentación de trastornos del es-
tado de ánimo. Cerca de 85% de las mujeres
presentan algún tipo de alteración del estado
de ánimo durante el posparto. Algunas muje-
res experimentan síntomas transitorios y le-
ves. Sin embargo, entre 8 y 25% de las mujeres
manifiestan algún tipo de trastorno
incapacitante y persistente. En este último gru-
po, permanecen sin diagnosticar el 50% de los
casos. Varios reportes recientes sobre infantici-
dio por parte de mujeres con enfermedad psi-
quiátrica en el posparto, señalan la importancia
de diagnosticar y tratar estos trastornos. Su
detección precoz es limitada por cuanto ni se
busca atención, ni se realiza tamizaje de ruti-
na.

El presente documento resume la situación de
estos trastornos con base en el análisis de la
literatura disponible.

 Palabras clave: depresión posparto, mujeres,
calidad de vida, apoyo social, hipotiroidismo,
lactancia, ISRS (inhibidores selectivos de
recaptación de serotonina).

Abstract

During post partum, puerperium is the period
of time most associated with the development
of mood disorders, with nearly 85% of women
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developing any type of mood disorder during
their puerperium. So me of them experience
transient and slight symptoms, although
between 8 and 25% of them can display an
array of disabling and persistent symptoms.
Up to 50% of women in this latter group will
remain undiagnosed.

There have been recent reports about
infanticide among women known to bear a
psychiatric illness during their post partum,
highlighting the importance in diagnosing and
treating these conditions. Early detection of
mood disorders in post partum is limited mostly
because physicians don’t look for the marking
symptoms, and because there are no guidelines
that provide recommendations about routine
testing to detect them.

The present document addresses the principal
issues about this grave condition based on a
literature review.

Key concepts: post partum depression. Women.
Quality of life. Social support Hipothyroidism.
Breast feeding. SSRIs (selective serotonin
reuptake inhibitors).

* Residentes de III año, especialización en Psi-
quiatría, Hospital Universitario San Ignacio.
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Co-
lombia.



132

OVIEDO G.F., JORDÁN V., TRASTORNOS AFECTIVOS POSPARTO

Introducción

Según la cuarta edición revisada del Manual
de diagnóstico y estadísticas de los trastor-
nos mentales (DSM-IV TR), el especificador
de inicio en el posparto se aplica a los tras-
tornos que se manifiestan durante las cuatro
semanas posteriores al parto. Este
especificador puede utilizarse en episodios
depresivo mayor, maníaco o mixto, en tras-
torno depresivo mayor actual (o más recien-
te), en trastorno bipolar tipo I o trastorno
bipolar tipo II o aplicable en un trastorno
psicótico breve[1, 2].

Los cambios fisiológicos pueden expli-
car ciertas transformaciones en la esfera men-
tal. Sin embargo, no constituyen la única
condición que explica la presencia de sínto-
mas mentales durante el posparto. También
otros factores, como los psicosociales y am-
bientales, condicionan la proclividad de la
mujer a presentar dichos síntomas[1, 3].

La presencia de síntomas mentales gra-
ves durante el embarazo o en el posparto
son de gran importancia, no sólo por su aso-
ciación con los indicadores de morbi-mor-
talidad, sino también, por las consecuencias
y sus posibles complicaciones. De ahí que
en los últimos años se viene intentando
optimizar el diagnóstico y poner a disposi-
ción tratamientos tempranos y eficientes para
prevenir y tratar estos trastornos.

A pesar de estas estrategias, ciertas pato-
logías como la depresión posparto son aún
subdiagnosticadas y consecuentemente, mal
tratadas o no atendidas[3].

Antecedentes históricos

En el siglo IV a. de C., Hipócrates realizó la
primera descripción de enfermedades men-
tales asociadas al posparto. En su reseña con-
sideró que algunas apreciaciones sobre las
características clínicas de la manía posparto,

asociadas a la lactancia, se trataban de
delirium asociado a “sepsis puerperal”, en-
tidad relativamente común en la antigua
Grecia[1, 3].

En los siglos XVIII y XIX, la literatura
médica alemana y francesa introdujo los pri-
meros reportes sistemáticos de casos sobre
locura puerperal. En el año 1818, Jean Es-
quirol realizó la primera descripción deta-
llada de 92 casos de psicosis puerperal. En
1829, Robert Gooch, reportó la psicosis
puerperal en su informe Enfermedades pro-
pias de las mujeres.

En 1856, el médico francés Victor Louis
Marcé, en su libro Traite de la Folie des
Femmes Enceintes, caracteriza de manera sis-
temática la enfermedad mental durante el
posparto. Este médico fue el primero en su-
gerir que los cambios fisiológicos durante
el puerperio influían en el estado de ánimo
materno. En 1969, B. Pitt caracterizó un tipo
de depresión leve asociada al posparto[1].

El concepto sobre una forma más grave
de enfermedad mental no asociada con psi-
cosis fue elaborado en los años setenta, en
estudios de población fundamentados en
entrevistas estructuradas y en criterios diag-
nósticos estandarizados. En este estudio se
registraron altas tasas de participación de
diversas formas de depresión entre las muje-
res durante los primeros seis meses después
del parto.

Clasificación

En este aparte se presenta un resumen de los
avances en la predicción, el diagnóstico y el
tratamiento de los tres tipos de trastornos
psiquiátricos que se presentan durante el
período de posparto.

Post partum blues

Este trastorno se define como una forma leve
y transitoria de depresión que aparece entre



133

UNIVERSITAS MÉDICA 2006 VOL. 47 Nº 2

el tercero y el séptimo día posparto, con una
duración generalmente corta. Se trata de la
alteración del estado de ánimo posparto más
común, con una prevalencia de 75 a 80%.
Se caracteriza por irritabilidad, tristeza, fati-
ga, accesos de llanto y labilidad emocional.
El post partum blues es un fenómeno co-
mún en este período y puede durar hasta dos
semanas. Por lo general, no requiere trata-
miento farmacológico. Algunos estudios re-
velan que una mujer que presenta post
partum blues tiene una probabilidad de 20%
de desarrollar depresión posparto[4, 5]. No
se conoce cuánto se asocia el post partum
blues a cambios hormonales posnatales; al-
gunos estudios han sugerido que el post
partum blues se relaciona con la caída en
los picos de estrógenos y progesterona en el
momento del parto [5-7].

Se han desarrollado dos hipótesis que
intentan explicar este fenómeno. La primera
se orienta a relacionar los síntomas con la
supresión hormonal abrupta. Durante el em-
barazo es observable el bajo nivel de
progesterona y sus metabolitos, principal-
mente de alopregnanolona. Este bajo nivel
se ha asociado con síntomas depresivos,
por cuanto estas sustancias poseen gran
afinidad por los receptores GABA, razón por
la que poseen efectos ansiolíticos y
anestésicos.

Se ha observado que las mujeres con post
partum blues presentan un mayor aumento
de los niveles de progesterona en las últi-
mas semanas del embarazo y durante el
posparto, así como disminución de otras sus-
tancias como el colesterol y los triglicéridos,
que también se han asociado con cambios
en el ánimo[8-11].

La segunda hipótesis se fundamenta en
la activación del sistema biológico mamífe-
ro que relaciona a la madre con su hijo, re-
gulado por la oxitocina. En situaciones
normales, la oxitocina colabora con la con-
ducta de apego entre madre e hijo. Sin em-

bargo, ante la presencia de tensión emocio-
nal y pobre apoyo ambiental, puede relacio-
narse con síntomas depresivos y ansiosos,
en especial, en mujeres más sensibles al estrés
psicosocial[12, 13].

El tratamiento consiste en tranquilizar a
la madre, promover el acompañamiento por
parte de la familia, vigilar la evolución de
los síntomas y realizar psicoterapia de apo-
yo breve.

Depresión posparto sin psicosis

Se estima que este trastorno se presenta en
10 a 15% de las mujeres en el período de
posparto; este síndrome dura más tiempo
que el post partum blues y tiene un mayor
impacto en la familia. Se ha calculado que,
en países como Estados Unidos, una de cada
ocho mujeres presenta en su posparto tal
patología. Esto significa que del total de
mujeres en posparto, aproximadamente, un
millón de mujeres por año presenta este tipo
de depresión[4, 6, 16].

Factores de predicción de depresión
posparto sin psicosis

Los síntomas depresivos graves que se ma-
nifiestan de manera temprana (dos o tres días)
sugieren el inicio de una depresión posparto.
Estos síntomas incluyen anhedonia, ideas
de minusvalía y culpa, llanto fácil, fatiga,
insomnio o hipersomnia, dificultad para con-
centrarse e incapacidad para realizar las ta-
reas maternales. Las mujeres con depresión
posparto sin psicosis pueden tener ideación
suicida e ideas obsesivas comúnmente rela-
cionadas con la posibilidad de hacerle daño
al lactante[17-19].

Se ha observado que la incidencia de
depresión posparto presenta variaciones en
función de la cultura. Es así que, en países y
en situaciones en las cuales se provee apoyo
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psicosocial durante el embarazo, el parto y
el posparto, la incidencia de este trastorno
es baja[20, 22].

Entre los factores de riesgo y predicción
que explican la aparición de la depresión
posparto sin psicosis, se encuentran los si-
guientes: eventos estresantes previos al em-
barazo, historia de trastorno depresivo
mayor o de trastorno disfórico premenstrual,
historia familiar de trastornos del estado de
ánimo, embarazo no deseado, historia de
amenaza de aborto, parto pretérmino y parto
por cesárea, el ser madre soltera o la
disfunción de pareja, la baja autoestima
materna, el bajo nivel socioeconómico, los
embarazos no deseados o no planeados, y la
imposibilidad de lactar o el cese temprano
de la lactancia[23-26].

Además de la influencia de los factores
ya mencionados, el inicio de los síntomas
durante el embarazo, el temperamento del
recién nacido, el bajo nivel educativo de la
madre y anomalías o enfermedades del hijo
o de la madre, se han relacionado con la pre-
sencia de síntomas depresivos persistentes
después de seis meses de posparto[17, 18,
23, 26]. Esta situación ocurre hasta en el 50%
de los casos.

Desde el punto de vista biológico, es
posible que se presente una excesiva
fatigabilidad, piel seca, intolerancia al frío
y caída reciente del pelo. Sin embargo, debe
descartarse el hipotiroidismo, el cual se pre-
senta en 5 a 10% de las mujeres en el primer
año posparto[8, 27, 28].

En cuanto a la causa de la depresión
posparto sin psicosis, las teorías más acerta-
das hasta el momento son las que se relacio-
nan con los cambios hormonales y las
susceptibilidades específicas durante este
período[28-30].

Entre los aspectos hormonales, se debe
resaltar que el período posparto se caracteri-

za por un rápido cambio en los niveles
circulantes de diferentes hormonas. Du-
rante el embarazo, los niveles de estró-
genos (estradiol, estriol, y estrona) y de
progesterona presentan un aumento constan-
te que, en parte, es el resultado de la produc-
ción placentaria de estas hormonas. Con la
pérdida de la placenta durante el parto, los
niveles de progesterona y estrógenos caen
de manera abrupta y alcanzan los niveles
previos al embarazo hasta el quinto día del
posparto[13, 28-30].

Esteroides gonadales. El estradiol y el
estriol son las formas biológicamente acti-
vas de los estrógenos que son producidos en
la placenta y aumentan durante el embarazo
entre 100 y 1.000 veces, respectivamente.
La síntesis del estriol resulta de la actividad
metabólica del hígado fetal; éste se produce
en altas concentraciones durante el embara-
zo. Los estudios en animales han demostra-
do que el estradiol incrementa la acción
neurotransmisora de la serotonina, al aumen-
tar su síntesis y disminuir su recaptación. La
brusca disminución en los niveles de
estradiol posterior al posparto, podría expli-
car teóricamente la depresión posparto. Sin
embargo, si se comparan las mujeres con
depresión con aquéllas sin depresión, algu-
nos estudios no han mostrado una asocia-
ción significativa entre los niveles de
estradiol total y estriol libre entre el final
del embarazo y el puerperio[10, 13, 30].

Los niveles de B endorfina, hormona
gonadotropina coriónica humana y cortisol
también aumentan durante el embarazo y
alcanzan su pico máximo cerca al término
del embarazo y declinan en el posparto. Los
niveles elevados de estrógenos durante el
embarazo estimulan la producción de la
globulina fijadora de hormona tiroidea, lo
que conduce a un aumento en la fijación de
T3 (triyodotironina) y T4 (tiroxina), así como
a una caída simultánea de T3 y T4 libre. En
consecuencia, la hormona estimulante de la
tiroides (TSH) aumenta para compensar la
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baja cantidad de hormonas tiroideas libres[5,
28-30].

Los niveles de prolactina aumentan du-
rante el embarazo y presentan un pico máxi-
mo en el momento del parto; en las mujeres
que no lactan, éstos regresan a los niveles
previos al embarazo a las tres semanas
posparto [13,30].

Hormonas tiroideas. La incidencia de
la función tiroidea anormal aumenta leve-
mente después del parto[10, 28-30]. En los
seis meses posteriores al parto, las mujeres
experimentan algún tipo de disfunción
tiroidea, entre un 7 y 23% comparado con
un 3 a 4% en la población general. Aunque
la disfunción tiroidea no ha sido identifica-
da como un factor determinante en la mayo-
ría de mujeres que desarrollan depresión
posparto sin psicosis, puede jugar un papel
importante en un subgrupo de mujeres. Un
estudio prospectivo de 303 mujeres emba-
razadas, eutiroideas, muestra que 21 muje-
res (7%) desarrollaron trastornos tiroideos
posparto. La depresión posparto sin psico-
sis se identificó en 38% de esas mujeres y se
resolvió con posterioridad al tratamien-
to[10]. Durante el puerperio, algunas muje-
res sin una clara disfunción tiroidea pueden
tener algún grado de patología tiroidea. Se
han encontrado anticuerpos tiroideos en
11,6% de las mujeres en el posparto. El efec-
to inmunosupresor de los niveles altos de
cortisol durante el embarazo puede ser se-
guido de un fenómeno inmune de rebote
después del parto, lo cual produce una alta
incidencia de anticuerpos antitiroideos[30].

En un estudio doble ciego, de 145 muje-
res positivas y 229 mujeres negativas para
anticuerpos, se encontró una relación entre
la depresión y el estado de anticuerpos
posparto. La disminución de la función
tiroidea puede afectar el estado de ánimo en
el posparto debido a su asociación con la
disminución de los niveles de la actividad
de la serotonina central. Los niveles de
serotonina se han correlacionado positiva-

mente con los niveles de hormonas
tiroideas[13, 29, 30].

Hormonas hipofisiarias. Los niveles de
prolactina alcanzan valores hasta de 140 ng/
ml al final del embarazo y declinan a las tres
semanas posteriores al parto. Se ha sugerido
que la prolactina juega un papel en esta en-
tidad, por cuanto, como resultado de obser-
vaciones a mujeres no embarazadas que
presentan síntomas de ansiedad y depresión,
se ha encontrado una relación con estados
de hiperpolactinemia patológica. Sin embar-
go, diversos estudios muestran resultados
contradictorios. La oxitocina y la vaso-
presina no se han relacionado con la depre-
sión posparto[9, 13, 29, 30].

Cortisol. Los niveles de cortisol regis-
tran su pico máximo al final del embarazo
debido a la producción placentaria de
corticoliberina (CRH), niveles que caen brus-
camente en el momento del parto. Diversos
estudios no han podido demostrar la asocia-
ción entre el cortisol plasmático o urinario y
la depresión posparto, por cuanto estas
mediciones carecen de valor diagnóstico
dado que dichos niveles se encuentran
fisiológicamente elevados en el embarazo y
en el posparto. Algunos autores sugieren que
los altos niveles de cortisol que se registran
durante el embarazo, como resultado de la
producción de CRH, después del parto pro-
ducen supresión en la glándula suprarrenal
y, si ésta es demasiado sostenida y grave,
puede contribuir a los cambios en el estado
de ánimo[10, 12, 29, 30]. Además, no hay
una correlación en los resultados de la prue-
ba de supresión de la dexametaxona en el
posparto, ya que esta prueba está alterada
hasta en 80% de estas mujeres, posiblemen-
te por la hipercortisolemia ya menciona-
da[12, 26, 30].

Finalmente, también se encuentran estu-
dios que señalan que, durante el quinto y el
sexto día posparto, se registra una reducción
de los niveles plasmáticos de triptófano,
principalmente en las madres con baby blues,
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y que dicha reducción persiste hasta por seis
meses en las madres deprimidas. Sin embar-
go, el administrar triptófano en el embarazo
no previene la aparición de baby blues ni de
depresión posparto sin psicosis.

Evaluación y diagnóstico de depresión
posparto sin psicosis

Para realizar el diagnóstico se requiere sos-
pechar la presencia de depresión posparto
sin psicosis, además de seguir de cerca a las
madres con factores de riesgo y realizar un
tamizaje a todas las nuevas madres durante
la sexta semana posparto[4, 21, 31, 32].

Es fundamental llevar una historia clíni-
ca detallada para el diagnóstico de la depre-
sión posparto. Las ideaciones de la madre
con respecto al suicidio o el infanticidio son
indicación de una hospitalización inmedia-
ta; igualmente, esto está indicado para las
mujeres con comorbilidad de abuso de sus-
tancias y limitaciones funcionales importan-
tes para el cuidado propio y el del infante.
La depresión posparto debe diferenciarse del
post partum blues que ocurre en una impor-
tante cantidad de madres en este período.
Como, en general, los controles posparto los
realizan médicos o personal no especializa-
do en salud mental, se ha intentado entrenar
al personal médico y realizar tamizaje con
encuestas. En estas circunstancias, se ha
evidenciado que tales procedimientos
aumentan la probabilidad de un mejor acer-
camiento y tratamiento a los problemas men-
tales de los pacientes por parte del personal
no especialista en el área[32, 36].

Con ese fin, se utiliza como herramienta
diagnóstica útil para depresión posparto, la
escala de Edimburgo[20, 21, 32, 36]. Esta
herramienta se sustenta en un cuestionario
fácil de diligenciar con 10 puntos, y se orga-
niza en rangos de puntaje de cero a treinta.
Los puntajes mayores de 10 señalan alto ries-
go de depresión posparto[32, 36].

Tratamiento

Los antidepresivos son la piedra angular del
tratamiento de la depresión posparto. Un
inhibidor selectivo de la recaptación de la
serotonina debe administrarse de manera rá-
pida, pues este tipo de agentes presentan un
bajo riesgo de efectos tóxicos en caso de
sobredosis[37]. La mayoría de los estudios
existentes son ensayos abiertos; reciente-
mente, se han realizado estudios controla-
dos con placebo.

Varios estudios han demostrado la efica-
cia de medicamentos como sertralina,
paroxetina, fluoxetina y venlafaxina en el
tratamiento de la depresión posparto sin psi-
cosis[37]. La sertralina se considera como el
antidepresivo de elección durante el emba-
razo, en virtud de su baja tasa de excreción
en la leche materna y, generalmente, no se
detecta en el plasma del neonato; tampoco
se han reportado efectos adversos en el
niño[37-40].

En un estudio se reportó que los niños
que recibían lactancia de madres tratadas con
fluoxetina ganaron menos peso. A diferen-
cia de otros antidepresivos, la fluoxetina tie-
ne un metabolito activo (norfluoxetina) con
una vida media larga (entre 6 y 16 días) y se
han descrito cuadros de cólico del lactante
después de la ingestión materna de este fár-
maco[38, 39].

Otro antidepresivo considerado apropia-
do durante la lactancia es la paroxetina, ya
que ha mostrado un bajo porcentaje en el
niño, de la dosis ajustada de la madre (hasta
2,24%) y una media de concentración le-
che/plasma de 0,96. Además, es poco proba-
ble que se detecte en el plasma del lactante,
no se ha asociado a ningún efecto adverso y
no posee metabolitos activos[40].

Los antidepresivos tricíclicos, excepto
la doxepina, no se asocian con dosis signifi-
cativas en los recién nacidos y no se presen-
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tan efectos agudos en éstos, en especial si
son mayores de 10 semanas de edad. Los
metabolitos de la doxepina sí se encuentran
en el plasma de los niños y se relacionan
con efectos en el recién nacido[38, 40, 41].

La elección del tratamiento antidepre-
sivo debe sustentarse en las características
de la respuesta previa de la paciente a algún
tipo de antidepresivo y en el perfil de efec-
tos adversos. Se recomienda iniciar con la
mitad de la dosis usual, con incremento de
la dosis cada quinto día, debido a la hiper-
sensibilidad de las mujeres a los efectos in-
deseables de los medicamentos durante este
período; si es un primer episodio depresivo,
se deben esperar cuatro semanas para eva-
luar la respuesta a este tratamiento y, si fue
favorable y la paciente tiene antecedentes
de episodios previos, se debe sostener por
seis meses o más tiempo[39-42].

La psicoterapia individual (terapia
cognitiva comportamental y terapia
interpersonal) y la psicoterapia de pareja,
son elementos coadyuvantes que han mos-
trado eficacia en el tratamiento de este tipo
de trastornos[43-45]. En los casos en que la
relación madre-hijo se note muy alterada,
las técnicas conductuales, como el entrena-
miento de los padres y los masajes al recién
nacido, pueden mejorar la interacción, pero
no han mostrado ser efectivas para el trata-
miento de la depresión[46-48].

Los datos preliminares sugieren que
puede ser beneficioso el tratamiento con
estrógenos solos o en combinación con
antidepresivos. En mujeres con sinto-
matología grave y riesgo suicida alto, la te-
rapia electroconvulsiva es la estrategia más
indicada[49].

Depresión posparto con psicosis

Se encuentra presente en 1 a 2 por 1.000
mujeres. Generalmente, los síntomas inician

entre la segunda y la tercera semana
posparto, con una correlación con los tras-
tornos bipolares de 70 a 80% y una tasa de
recurrencia de 30 a 50%[4, 17, 18].

Entre sus características clínicas, se en-
cuentran: labilidad afectiva, alucinaciones
visuales, auditivas y táctiles, lenguaje des-
organizado, desorientación, confusión, de-
lirios y trastornos de sueño.

Las ideas delirantes generalmente tienen
relación con el bebé e incluyen aspectos
sobre malformaciones de éste, así como con-
tenido místico-religioso. De manera frecuen-
te, se observan conductas autoagresivas y
violentas que pueden terminar en suicidio o
filicidio[1, 2, 4, 17, 18].

Los factores de riesgo más importantes
son: la historia de psicosis posparto previa,
el trastorno afectivo bipolar y la historia fa-
miliar de psicosis posparto. Algunos estu-
dios han encontrado relación entre la
depresión posparto con psicosis y una res-
puesta exagerada de la hormona del creci-
miento, cuando se aplica apomorfina durante
el cuarto día posparto[50, 51].

El tratamiento es básicamente farma-
cológico; se recomienda iniciar antipsi-
cóticos típicos o atípicos, como el uso de
moduladores del afecto. Se ha documen-
tado la eficacia del carbonato de litio en
la psicosis posparto. En esta alternativa,
la lactancia debe interrumpirse. La terapia
electroconvulsiva es bien tolerada y rápida-
mente efectiva[49].

Conclusión

A pesar de su elevada prevalencia, a menu-
do la depresión posparto no se diagnostica
y, por lo tanto, no se trata. Asimismo, el tra-
tamiento de los casos diagnosticados plan-
tea numerosos dilemas para el profesional
de atención primaria.
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La evidencia clínica demuestra que, por
un lado, existen estrechas relaciones entre
la variabilidad hormonal fisiológica, los
cambios anímicos normales, las alteraciones
hormonales (en particular de los ejes
tiroideos, gonadal y suprarrenal) que en
muchas ocasiones son factores etiológicos
principales y, en otras, requieren com-
plementaciones o correcciones para una ade-
cuada recuperación anímica. Por otro lado,
esta variabilidad depende de factores psí-
quicos, las condiciones afectivas y sociales
de la madre experimentadas durante el em-
barazo y el mismo parto, y sus antece-
dentes depresivos.

De hecho, las madres solteras muy jóve-
nes, sin apoyo familiar, con antecedentes
depresivos en su familia y en condiciones
sociales y económicas precarias, deben ser

objeto de atención especial durante el em-
barazo y el posparto, dado que constituyen
población en alto riesgo.

En consecuencia, la provisión de apoyo
posparto intensivo y remisión adecuada por
parte de profesionales de atención primaria
capacitados para la identificación de sínto-
mas y el tipo de tratamiento de estas patolo-
gías pueden prevenir episodios más graves
y largos, y disminuir el sufrimiento de la
madre y el hijo, y también los índices de
suicidio y filicidio.

De ahí la importancia y la necesidad de
identificar de manera temprana los casos para
evitar alteraciones afectivas posparto me-
diante un tratamiento que responda a un
diagnóstico acertado.
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