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EDITORIAL

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2009; 47 (3): 175-177

Salud mental de niños y adolescentes
¿Por qué es necesario investigar?
Children and adolescents' mental health.
Why is investigation necessary?

Dra. Flora de la Barra M.

La epidemiología de la psiquiatría infantil se
ha transformado en epidemiología evolutiva al
incorporar ideas de la psicopatología del desa-
rrollo. Esta disciplina busca unificar, dentro de
un marco evolutivo, contribuciones de múltiples
campos, incluyendo la biología y la ciencia del
desarrollo. Estudia los orígenes y curso de los pa-
trones individuales de desadaptación, cualquiera
sea la edad de comienzo, las manifestaciones
conductuales y cuan complejos sean los esque-
mas de desarrollo. Presupone cambios en el tiem-
po, destaca la importancia del momento en que
se establece y organiza la conducta. Espera que
un mismo factor causal pueda llevar a diferentes
evoluciones, así como varios factores causales
puedan llevar a la misma evolución1,2.

La Organización Mundial de la Salud ha se-
ñalado que los trastornos psiquiátricos que co-
mienzan en la niñez deben ser motivo de preocu-
pación para la salud pública. En los Estados Uni-
dos, los cinco estudios comunitarios ECA, efectua-
dos en adultos demostraron que en algunos tras-
tornos psiquiátricos la edad de comienzo era más
temprana de lo que se pensaba. Más recientemen-
te, el Estudio Nacional de Replicación de Comor-
bilidad lo confirmó, entregando los siguientes da-
tos sobre edades promedio de comienzo:
- Trastornos de ansiedad y de control de im-

pulsos 11 años.
- Ideación y planes suicidas llega a un máximo

en la adolescencia tardía.
- Dos tercios de las fobias sociales antes de los

18 años.
- Los trastornos adictivos puros a los 21 años y

patología dual a los 11 años7.

Los estudios de cohortes seguidas desde los
años 60 han entregado valiosa información. Se
observa un grupo de trastornos en los cuales la
mayoría de los casos comienzan en la niñez (T de
déficit atencional/hiperactividad, autismo y otros
T penetrantes del desarrollo, angustia de separa-
ción, fobias específicas) y otro grupo comienza
en la adolescencia (fobia social, T de pánico, abu-
so de sustancias, depresión, anorexia nervosa, bu-
limia). El caso del T. de Conducta es especial, ya
que existen dos grupos: uno de comienzo en la
niñez y otro en la adolescencia, teniendo peor
evolución el primero de ellos. Por otra parte, es-
tos estudios muestran que existe un alto grado
de continuidad entre los trastornos psiquiátricos
de niños, adolescentes y adultos y que los tras-
tornos de comienzo en infancia pueden recurrir
en adultez.

Sin embargo, los esfuerzos para compilar da-
tos de prevalencia en el mundo son escasos y las
necesidades de salud mental de los niños no son
satisfechas, ni siquiera en países de alto nivel de
ingreso3. Se estima que entre el 7 y el 22% de los
niños sufren de una enfermedad mental discapa-
citante y que el suicidio es la 3ª causa de muerte
en adolescentes4-6.

Una de las tareas es entender los mecanismos
por los cuales los procesos del desarrollo afectan
el riesgo para la aparición de algunos trastornos
psiquiátricos específicos que comienzan en cier-
tas edades; e implementar programas de tamizaje
e intervención cuando es más probable que apa-
rezcan. Un ejemplo es el estudio de la agresivi-
dad de comienzo infantil vs adolescente8.

Otra línea de trabajo muestra el efecto de fac-
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tores de riesgo psicosociales tempranos para en-
fermedades médicas crónicas de la edad adulta9

y de problemas biológicos tempranos para el de-
sarrollo posterior de trastornos psiquiátricos10.

Es conocido el hecho que las adversidades en
la infancia aumentan el riesgo de trastornos psi-
quiátricos en la adultez. Existe evidencia crecien-
te que un grupo de factores de riesgo y protecto-
res socioeconómicos y evolutivos influyen sobre
el curso de enfermedades médicas y psiquiátricas
posteriores (pobreza, falta de apego con los
cuidadores primarios, malas relaciones familia-
res, maltrato y abuso infantil, depresión mater-
na, mal rendimiento escolar y estructura fami-
liar desintegrada)11.

La gran meta de prevención es crear un am-
biente en el cual los niños, incluso los genéti-
camente vulnerables no sean expuestos a factores
de riesgo o sean protegidos de sus efectos. Se ha
demostrado que las intervenciones tempranas
pueden prevenir o reducir la probabilidad de
discapacidad a largo plazo. La epidemiología pue-
de proveer información básica, herramientas de
medición y diseños de investigación para estas  in-
tervenciones.

Respecto al tratamiento, la epidemiología bus-
ca conducir ensayos clínicos multisitio comple-
jos. Las intervenciones efectivas  tienen la poten-
cialidad de reducir la carga de los trastornos psi-
quiátricos en el individuo y la familia y el costo a
los sistemas de salud y la comunidad12-14. Sin em-
bargo, la investigación en niños y adolescentes
está gravemente desfinanciada.

La atención de niños con Trastornos psiquiá-
tricos también está muy descuidada. Si fueran vis-
tos como parte del espectro completo de condi-
ciones médicas, recibirían más atención. Por ejem-
plo, en EE.UU. y Canadá, la probabilidad de re-
cibir tratamiento por depresión en el 1er año de
enfermedad es 14-15 veces mayor en adultos años
que niños. En EE.UU. el gasto en salud mental es
del 11% en menores de 18 años y de 89% en el
resto de las edades7.

La Organización Mundial de la Salud enfatiza
que para desarrollar políticas de salud mental

infantojuvenil (SMIJ), el primer paso es  recolec-
tar información. En cuanto a las prioridades de
investigación en SMIJ, señala en primer lugar la
epidemiología. La OMS desarrolló el proyecto
Atlas de Recursos en SMIJ, el cual confirmó la
ausencia de datos epidemiológicos de trastornos
psiquiátricos en niños y adolescentes, especial-
mente en el mundo en desarrollo. Se obtuvo in-
formación de 66 países, comparado con 192 paí-
ses que entregaron datos sobre adultos. Las bre-
chas encontradas  en los recursos entregados para
la salud mental de niños comparadas con adul-
tos fueron económicas, de personal, entrenamien-
to, servicios y programas1,16.
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Introducción

iversas investigaciones han analizado el rol
de los eventos estresantes en los trastornos

de la conducta alimentaria (TCA). En un estu-
dio retrospectivo1 durante el año previo al des-
encadenamiento de estos desórdenes, los eventos

Estrés y trastornos de la conducta alimentaria
Stress and eating disorders

Rosa Behar A.1 y Claudia Valdés W.2

Background: Stress and psychosocial adversity are main factors involved at the onset and
development of eating disorders (ED). Objective: To compare qualitative and quantitatively
the exposure to vital stressing events, psychological and behavioral characteristics among women
with and without eating disorders. To correlate stress, eating disordered symptoms and socio
demographic variables in both groups. Method: Self-evaluation Scale of Stress (SRRS), Eating
Attitudes Test (EAT-40), Eating Disorders Inventory (EDI) and the Body Shape Questionnaire
(BSQ), were applied to 50 eating disordered patients and to 50 university students without these
pathologies. Results: Patients exhibited higher levels of stress accumulated during the year
before the diagnosis, where family conflicts and habit changes stood out among the stressors.
The SRRS (p = < 0,05), EDI (p = < 0,05), EAT- 40 (p = < 0,05), and BSQ (p = < 0,05) showed
statistically meaningful differences between patients and controls. In patients stress was positively
correlated mainly to perfectionism (r = 0.255) and BSQ (r= 0.112); in controls, EDI (r =
0.282), BMI (r= 0.282), inefectiveness (r = 0.26), EAT-40 (r=0.188), maturity fears (r =
0.139), interoceptive awareness (r = 0.14) and body dissatisfaction (r = 0.116). Perfectionism,
drive for thinness, bulimia, maturity fears, ideal weight and BMI increase the risk to develop
stress (OR= > 1). It was confirmed the predictive capacity of EAT-40 for ED (p = 0,046). The
BSQ ranged the highest scores within bulimics (148.72 (± 32.75); p < 0.05). Conclusions:
These results emphasize the importance of vital stress events in eating disordered patients,
especially within family dynamics, in the context of primary care, and they provide guidance for
future researches.

Key words: Stress, eating disorders, eating and stress.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2009; 47 (3): 178-189

Recibido: 5 de julio de 2009
Aceptado: 13 de agosto de 2009

1 Médico Psiquiatra, Profesora Titular, Departamento de Psiquiatría, Universidad de Valparaíso.
2 Médico Residente, Departamento de Psiquiatría, Universidad de Valparaíso.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

D

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2009; 47 (3): 178-189

estresantes habitualmente precedían la aparición
de los TCA, determinando la existencia de un
estrés crónico severo en estas pacientes. Sus pro-
blemas más comunes afectaban sus relaciones más
cercanas con familiares y amigos, y las pacientes
bulímicas presentaban significativamente más
conflictos interpersonales que las anoréxicas.
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Rastam y Gillberg2, encontraron un exceso de si-
tuaciones estresantes durante los tres meses que
antecedían el comienzo de una anorexia nervio-
sa. Welch et al3, concluyeron que ciertos eventos
precipitan una bulimia nerviosa, tales como la
disrupción familiar, de relaciones sociales, o ame-
naza a la seguridad física. A su vez, dos estudios4,5,
con adolescentes anorécticas hospitalizadas, de-
terminaron que el estrés familiar sería un factor
relacionado con TCA.

Pike et al6, informan como desencadenantes de
anorexia nerviosa en adolescentes, conflictos y se-
paraciones familiares, cambios de colegio o mu-
danzas, y aumento en las presiones académicas.
La anorexia nerviosa de inicio más tardío, suele
antecederse de un mayor número de eventos
estresantes, siendo los más importantes  conflic-
tos familiares, pérdidas y enfermedades médicas.
El inicio de la bulimia nerviosa, se ha asociado
con pérdidas y separaciones de figuras significa-
tivas, problemas interpersonales con la familia y
amistades, de salud, y amenazas al bienestar físi-
co6. Slade7, sugiere que la anorexia nerviosa en
adolescentes tiende a desarrollarse en condicio-
nes tales como baja autoestima, perfeccionismo
y conflictos interpersonales; mientras que los ca-
sos atípicos, de inicio posterior a los 25 años de
edad, se desarrollarían en relación a eventos se-
veros; estos hallazgos coinciden con otros estu-
dios previos8,9. Una investigación posterior10 no
encontró diferencias entre los desencadenantes
respecto a la edad de inicio del trastorno alimen-
tario, ni en la presentación del cuadro en las mu-
jeres que lo desarrollan en relación a estrés.
Gowers et al11, observaron que sólo hubo cierta
significancia cuando se consideraban los eventos
extremadamente negativos.

En relación a los subtipos de anorexia nervio-
sa, Strober12, encontró que las anorécticas com-
pulsivo-purgativas presentaban significativa-
mente más eventos vitales estresantes que las res-
trictivas. Rosen et al13, determinaron que el estrés
reciente se relacionó con cambios en la conducta
alimentaria, pero también los síntomas alimen-
tarios predijeron la ocurrencia de estrés psicoló-
gico. Por ende, cabe destacar que el trastorno

mismo provoca un estrés en las pacientes, y to-
das las respuestas fisiológicas que éste implica. A
nivel endocrino, las pacientes anoréxicas con bajo
peso, presentan niveles elevados de cortisol plas-
mático y especialmente CRF (factor liberador de
corticotrofina)14, con una respuesta adrenal au-
mentada a ACTH 15.

El propósito del presente trabajo está orien-
tado a: 1) comparar características psicológicas
y comportamentales compatibles con TCA entre
grupos de sujetos de sexo femenino con TCA y
sus subtipos, con aquellas sin esta patología; y
2) comparar cuantitativa y cualitativamente la
exposición a situaciones vitales estresantes, en
ambos grupos.

Metodología

Sujetos
La muestra estuvo constituida por un grupo

de mujeres con TCA al momento del estudio y
un grupo comparativo, conformado por estu-
diantes universitarias sin esta patología. Ambos
fueron reclutados desde Abril de 2006 a Noviem-
bre de 2008. La selección de las participantes se
realizó intencionadamente, en forma sucesiva con
aquellas cuyos criterios de inclusión fueron: eda-
des ≥ a 15 y ≤ a 43 años, que acudieran a una
primera consulta, que no estuvieran en tratamien-
to farmacológico y/o psicoterapéutico y sin una
comorbilidad orgánica y/o psiquiátrica severa.

1. Grupo  TCA: Conformado por 50 pacientes
de sexo femenino, con una edad promedio de 22
(± 5) años, que consultaron en forma ambula-
toria en policlínico de Salud Mental de la Uni-
versidad de Playa Ancha, Hospital del Salvador,
Servicio Médico y Dental de Alumnos de la Uni-
versidad de Valparaíso, y en la práctica privada
de las autoras. Todas ellas satisfacían los crite-
rios para TCA según el DSM IV-TR16. Este grupo
a su vez se dividió en tres subtipos: 28% con ano-
rexia nerviosa (n = 14), 36% con bulimia nervio-
sa (n = 18) y 36% con trastorno de la conducta
alimentaria no especificado (n = 18).

2. Grupo s/TCA: Configurado por 50 estu-
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diantes pertenecientes a la carrera de medicina
de la Universidad de Valparaíso, de sexo femeni-
no, con edad promedio de 21 (± 2), con excep-
ción de aquellas con antecedentes previos o que
presentaran un TCA al momento de la investiga-
ción. Se excluyeron 6 estudiantes por presentar
un TCA subclínico, según entrevista estructurada
basada en los requisitos diagnósticos del DSM-
IV-TR y EAT-40.

Procedimientos
A todas las sujetos se les administró una en-

trevista estructurada confeccionada por las au-
toras y la versión traducida al español y validada
de los siguientes instrumentos (Tabla 1): EAT-40
(Test de Actitudes Alimentarias)17-19, EDI (Inven-
tario de Desórdenes Alimentarios)20, Cuestiona-
rio de la Figura Corporal (BSQ)21,22 y la Escala
de Autoevaluación del Estrés23,24. Las sujetos en
su totalidad respondieron voluntariamente y con

consentimiento informado los instrumentos ci-
tados. El período de esta investigación se prolon-
gó por el tiempo necesario hasta lograr un tama-
ño de la muestra adecuado para la exploración.
Estos se aplicaron, por una sola vez en cada par-
ticipante para ser contestados en un lapso de
aproximadamente 60 minutos en forma indivi-
dual y durante una única jornada. La coautora
entrevistadora (CV) recibió entrenamiento pre-
vio de parte de la autora principal (RB) median-
te cursos y seminarios, como parte de su forma-
ción en la especialidad de psiquiatría.

Instrumentos
1. La entrevista incluyó información acerca de

edad, talla, peso actual, peso ideal de las encues-
tadas, e IMC (Índice de Masa Corporal) y un
cuestionario basado en los criterios diagnósticos
del DSM-IV-TR para TCA, con el fin de descar-
tar y/o confirmar la presencia de esta patología.

Tabla 1. Descripción de instrumentos

Test de actitudes alimentarias (Eating attitudes test) (EAT-40)
• 40 preguntas autoaplicables que evalúan características psicológicas y/o conductuales compatibles con trastornos

de la conducta alimentaria, distribuidas en 3 factores: 1) Dieta; 2) Control oral y 3) Bulimia y preocupación por
el alimento

• Cada respuesta tiene valores entre 0 a 3 puntos
• Puntaje ≥ 30 indica patología alimentaria clínicamente presente o encubierta

Inventario de desórdenes alimentarios (Eating disorders inventory) (EDI)
• 64 preguntas autoaplicables en 8 ítems que evalúan características nucleares psicológicas y/o conductuales de

los trastornos de la conducta alimentaria: 1) Motivación por la delgadez; 2) Consciencia interoceptiva;
3) Bulimia; 4) Insatisfacción corporal; 5) Sensación de inutilidad; 6) Temor a la madurez; 7) Perfeccionismo y
8) Desconfianza interpersonal

• Cada respuesta tiene valores entre 0 a 3 puntos

Escala de Autoevaluación del Estrés (The Social Readjustment Rating Scale) (SRRS)
• 40 ítems que evalúan los acontecimientos vitales más estresantes en la vida de las personas durante el último

año
• Puntuaciones entre 0 a 100
• Puntaje total > 200: > incidencia de enfermedades psicosomáticas
• Riesgo de enfermedades mentales se clasifica en: bajo < 149; leve: 150-200;  moderado: 200-299; y mayor

> 300

Cuestionario de la Figura Corporal (Body Shape Questionnaire) (BSQ)
• 34 ítems que evalúan alteraciones actitudinales respecto a la imagen corporal  durante el último mes en 4

subescalas: 1) Insatisfacción corporal; 2) Miedo a engordar; 3) Baja estima por la apariencia, y 4) Deseo de
perder peso

• Cada respuesta tiene valores entre 1 a 6 puntos
• Puntajes totales entre 34 y 204
• Puntajes superiores a 105 indican trastorno del esquema corporal
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2. El Test de Actitudes Alimentarias (Eating
Attitudes Test), EAT-4017-19.

3. El Inventario de Desórdenes Alimentarios
(Eating Disorders Inventory), EDI20. En este análi-
sis no se consideró en su ponderación global un
rango de corte y en consecuencia se analizó cada
ítem en forma independiente.

4. El Cuestionario de la Figura Corporal (Body
Shape Questionnaire), BSQ21,22.

5. La Escala de Autoevaluación del Estrés (The
Social Readjustment Rating Scale), SRRS23,24. Cons-
tituye una adaptación a la población latinoame-
ricana de la Escala de Holmes y Rahe (construi-
da con 43 ítems). Para estos autores el estrés sig-
nifica una adaptación al cambio, positivo o ne-
gativo.

Análisis estadístico
Bajo la suposición de que ambas poblaciones

siguen una distribución normal, primero se efec-
tuó un análisis descriptivo de las variables. Para
estudiar diferencias estadísticas en las medias de
las distintas variables entre los grupos casos y
controles, se utilizó el test paramétrico T- Student.
Para observar los subtipos de TCA que difieren
estadísticamente para cada variable dentro del
grupo de pacientes utilizamos la prueba F de
Snedecor (ANOVA), seguido de la prueba de
Tuckey. Ocupamos la regresión logística para de-
terminar los factores que influyen en el desenca-
denamiento de un trastorno alimentario. Luego,
para analizar la correlación entre dos variables
cuantitativas se utilizó el test de correlación de
Pearson, que nos da la relación lineal entre éstas.
Por último se realizó un análisis de la variable
estrés en particular, descriptiva y comparativa-
mente, aplicando las pruebas F de Snedecor y de
Tuckey.

Resultados

Descripción de la población
Con respecto a la escolaridad, de las 50 pa-

cientes con TCA, 3 (6%) poseen estudios técni-
cos, 12 (24%) enseñanza media y 35 (70%) uni-

versitarios. El grupo control estuvo conformado
en su totalidad por estudiantes universitarias, por
lo que se considera estadísticamente homologa-
ble. En cuanto al estado civil, sólo 2 (4%) de las
pacientes eran casadas y 48  (96%) solteras. Esto
es homologable al grupo control, en el cual las
50 (100%) son solteras.

Comportamiento de las variables
evaluadas

Los promedios de las variables edad, peso, ta-
lla e IMC entre grupos TCA y control, no pre-
sentaron diferencias estadísticamente significati-
vas. El promedio del EDI en el grupo control fue
38 ± 25 puntos, mientras que en las pacientes és-
tos aumentan a 88 ± 34 (p = < 0,05); y a su vez,
cada una de sus subescalas presenta diferencias
estadísticamente significativas entre ambos gru-
pos (p = < 0,05). De manera similar, en el EAT-
40 la media en el grupo control fue 18 ± 9 puntos
y en las pacientes  55 ± 18 puntos (p = < 0,05).
En la SRRS, también hubo una diferencia estadís-
ticamente significativa en los puntajes de ambos
grupos; 89 ± 81 puntos en el grupo sin patología
alimentaria versus las pacientes con 201 ± 156
puntos (p = < 0,05). El BSQ en el grupo control
presenta una media de 68 ± 30 puntos, frente a
144 ± 36 puntos en las pacientes (p = < 0,05)
(Tabla 2).

Análisis según subtipos con TCA
Entre los subtipos diagnósticos TCA, según

análisis ANOVA, sólo existen diferencias estadísti-
camente significativas respecto a la media en sín-
tomas bulímicos (p = 0,038) (Tabla 3), específica-
mente entre los subtipos AN y BN (Tabla 4) y las
variables peso actual (p = 0,003), IMC (p = 0,003)
y peso ideal (p = 0,024). No encontramos dife-
rencias significativas entre los subtipos de TCA
para el resto de las variables evaluadas, incluidas
el EAT-40, el EDI y sus subescalas, el SRRS y el
BSQ (Tabla 3).

Predictores de TCA
En relación a los factores que influyen en pre-

decir el desarrollo de TCA, sólo el factor EAT-40
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Tabla 3. Comparación de promedios en variables según subtipos de TCA

Grupos
TCANE (n = 18) AN (n = 14) BN (n = 18)

Variable DE DE DE Valor p

Edad 21,89 5,11 21,57 6,98 22,39 4,69 0,92
Peso 63,47 12,39 48,79 8,23 64,73 17,53 0,00 *
Talla 1,61 0,05 1,61 0,07 1,61 0,08 0,98
IMC 24,67 4,89 18,93 2,67 25,00 6,79 0,00 *
Peso ideal 54,73 6,97 45,75 7,48 52,31 10,90 0,02 *
EDI 86,39 29,41 89,50 37,47 89,72 37,42 0,95
Motivación por la delgadez 19,44 20,75 13,50 7,76 14,67 8,00 0,43
Bulimia 6,94 5,89 5,43 5,49 10,33 4,87 0,04 *
Insatisfacción corporal 18,83 7,60 16,07 8,88 15,44 8,26 0,43
Sensación de inutilidad 8,94 6,91 11,14 8,85 9,94 8,29 0,74
Perfeccionismo 8,17 3,99 11,50 5,23 9,06 5,24 0,15
Desconfianza interpersonal 6,06 4,43 7,00 3,64 6,39 5,50 0,85
Conciencia interoceptiva 12,83 8,28 13,36 7,96 13,56 9,41 0,97
Temor a la madurez 10,11 6,55 11,71 6,68 9,94 6,20 0,71
EAT-40 50,44 15,78 59,62 18,5 54,61 20,32 0,42
SRRS 188,89 111,38 221,07 255,46 196,67 87,95 0,84
BSQ 137,89 37,95 145,36 38,37 148,72 32,75 0,66

 = Promedio. DE = Desviación estándar. IMC = Índice de Masa Corporal. BSQ = Cuestionario de la Figura Corporal.
SRRS = Escala de Autoevaluación del estrés. EAT-40 = Test de Actitudes Alimentarias. EDI = Inventario de Desórdenes
Alimentarios. AN= Anorexia nerviosa. TCANE= Trastorno de la conducta alimentaria no especificado. BN = Bulimia
nerviosa. * =  Diferencia estadísticamente significativa al 5% error.

Tabla 2. Promedio de las variables estudiadas en grupos con y sin TCA

Grupo TCA (n = 50) Grupo s/TCA (n = 50)
Variable DE DE Valor p

Edad (años) 21,98 5,45 21,14 1,68 0,30
Peso (kg) 59,81 15,05 56,69 7,05 0,19
Talla (mt) 1,61 0,07 1,61 0,06 0,82
IMC (kg/mt2) 23,18 5,78 21,92 2,39 0,16
Peso ideal (kg) 51,08 9,31 53,55 5,55 0,12
EDI 88,46 34,07 37,68 25,08 0,00 *
Motivación por la delgadez 16,06 13,94 4,34 6,17 0,00 *
Bulimia 7,74 5,70 3,32 3,13 0,00 *
Insatisfacción corporal 16,84 8,19 6,58 6,86 0,00 *
Sensación de inutilidad 9,92 7,87 3,08 5,03 0,00 *
Perfeccionismo 9,42 4,92 7,32 4,20 0,02 *
Desconfianza interpersonal 6,44 4,58 3,30 3,79 0,00 *
Consciencia interoceptiva 13,24 8,45 3,40 5,34 0,00 *
Miedo a madurar 10,50 6,38 5,72 4,48 0,00 *
EAT-40 54,57 18,33 18,02 8,66 0,00 *
SRRS 200,70 156,45 88,70 80,53 0,00 *
BSQ 143,88 35,85 67,80 30,44 0,00 *

 = Promedio. DE = Desviación estándar. IMC = Índice de Masa Corporal. BSQ = Cuestionario de la Figura Corporal.
SRRS = Escala de Autoevaluación del Estrés.  EAT-40 = Test de Actitudes Alimentarias. EDI = Inventario de Desórdenes
Alimentarios. * =  Diferencia estadísticamente significativa al 5% error.

ESTRÉS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2009; 47 (3): 178-189



183www.sonepsyn.cl

lo hace significativamente (p = 0,046) (Tabla 5).
El estrés incrementa la probabilidad de presen-
tar TCA (Odds Ratio= 0,993), así como el puntaje
global del EDI, y sus subescalas: motivación por
la delgadez, síntomas bulímicos, temor a la ma-
durez (Odds Ratio > 1), y perfeccionismo (Odds
Ratio = 0,822). El IMC y peso ideal también au-
mentan la probabilidad de ocurrencia de TCA
(Tabla 5).

El factor estrés en grupos TCA y s/TCA
El estrés se relacionó positivamente con la ma-

yoría de las variables estudiadas en las pacientes,
principalmente con el perfeccionismo (r = 0,255)
y con BSQ (r = 0,112) y en el grupo control con
EDI (r = 0,282), IMC (r = 0,282), sensación de
inutilidad (r = 0,26), EAT-40 (r = 0,188), temor
a madurar (r = 0,139), consciencia interoceptiva
(r = 0,14) e insatisfacción corporal (r = 0,116).

Se observa que el grupo s/TCA no presenta
frecuencias elevadas en relación a la SRRS. En el
grupo de pacientes los 5 elementos de la escala que
se diferencian significativamente por su mayor fre-
cuencia respecto al grupo control (p = 0,006) son:
fuertes discusiones familiares 66% (n = 33), cam-
bios en los hábitos (dieta, dejar de fumar) 64%
(n = 32), trastornos del sueño 64% (n = 32), deu-

das 46% (n = 23), y enfermedad en un familiar
44% (n = 22). En el grupo control los sucesos
más frecuentes difieren del grupo TCA cualitati-
va y cuantitativamente, y son: fiestas de fin de
año 28% (n = 14), vivir en medio urbano 26%
(n = 13), trastornos del sueño 24% (n = 12), va-
caciones 24% (n = 12), enfermedad en un fami-
liar 22% (n = 11), haber abandonado prácticas
deportivas 20% (n = 10) y fuertes discusiones fa-
miliares 20% (n=10). La variable estrés en el gru-
po s/TCA presenta un promedio de 89 ± 81 pun-
tos, mientras que en el grupo de pacientes éste
fue 201 ± 156 puntos (p = < 0,05).

Según los niveles de severidad se encontró: el
mayor número de pacientes en la categoría bajo,
38% (n = 19), luego leve 30% (n = 15), modera-
do 22% (n = 11) y mayor 10% (n = 5). Se realizó
análisis ANOVA y no se encontró diferencias sig-
nificativas para las variables en estudio en rela-
ción al nivel de estrés. A continuación obtuvi-
mos mediante el Test de Tukey, la existencia de
diferencias significativas entre los puntajes en el
grupo TCA, clasificados por un estrés mayor ver-
sus los con diagnóstico moderado, leve y bajo (p
=< 0,05), y a su vez diferencias estadísticamente
significativas entre  diagnósticos  moderado y leve
(p=< 0,05) (Figura 1).

Tabla 4. Comparación de variables con diferencias estadísticamente significativas en subtipos TCA
(HSD de Tukey)

Variable Subtipo Subtipo Diferencia de promedios Valor p

AN 14,6865 0,011 *
Peso TCANE BN -1,2611 0,958

AN BN -15,9476 0,005 *

AN 5,738 0,009 *
IMC TCANE BN -0,333 0,980

AN BN -6,071 0,006 *

AN 8,983 0,022 *
Peso ideal TCANE BN 2,421 0,722

AN BN -6,563 0,111

AN 1,516 0,715
Bulimia TCANE BN -3,389 0,158

AN BN -4,905 0,038 *

*Grado de significancia estadística p = < 0,05. IMC = Índice de Masa Corporal. TCANE = Trastorno de la conducta
alimentaria no especificado. AN = Anorexia nerviosa. BN = Bulimia nerviosa.
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Tabla 5. Identificación de factores predictores del trastorno de conducta alimentaria

Variable Estimación Wald Valor p Odds ratio

Edad -0,284 0,360 0,549 0,753
Peso -0,208 0,052 0,820 0,812
Talla -54,195 0,482 0,488 0,000
IMC 0,242 0,014 0,907 1,273
Peso ideal 0,656 0,710 0,400 1,927
EDI 0,439 0,173 0,677 1,551
Motivación por la delgadez 0,134 0,017 0,896 1,143
Bulimia 0,273 0,040 0,841 1,314
Insatisfacción corporal -0,624 0,335 0,563 0,536
Sensación de inutilidad -1,137 0,883 0,347 0,321
Perfeccionismo -0,196 0,031 0,859 0,822
Desconfianza interpersonal -0,946 0,577 0,448 0,388
Conciencia interoceptiva -0,369 0,121 0,728 0,691
Temor a la madurez 0,029 0,001 0,979 1,029
EAT-40 -0,793 3,985 0,046 * 0,452
SRRS -0,007 0,206 0,650 0,993
BSQ -1,598 0,000 0,990 0,202
Constante 86,610 0,548 0,459 ----

IMC = Índice de Masa Corporal. SRRS = Escala de Autoevaluación del estrés. BSQ = Cuestionario de la Figura Corporal.
EAT-40 = Test de Actitudes Alimentarias. EDI = Inventario de Desórdenes Alimentarios. * =  Diferencia estadísticamente
significativa al 5% error.

Figura 1. Promedios de puntajes según severidad en escala de autoevaluación del estrés del grupo TCA (n = 50).

Discusión

Los resultados de nuestro estudio sugieren que
las mujeres con patología alimentaria experimen-
taron mayores niveles de estrés acumulado, y un
mayor número de eventos estresantes durante los
últimos 12 meses que precedieron al inicio del
trastorno. Esto corrobora para nuestra pobla-

ción, lo observado en estudios previos1-3,25. En re-
lación a los eventos más frecuentemente encon-
trados, investigaciones publicadas plantean tam-
bién una estrecha asociación con eventos interper-
sonales homologables a "fuertes discusiones fa-
miliares"3-5, el más frecuente dentro de nuestro
grupo de casos, a diferencia del grupo sin desór-
denes alimentarios (donde éstas ocupan un quin-
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to lugar en frecuencia). Estos resultados son con-
sistentes con publicaciones que sugieren que una
baja contención social se asocia con el inicio, evo-
lución y gravedad de los TCA26.

Las características psicológicas y conductuales
evaluadas mediante las pruebas aplicadas en nues-
tra población en estudio, difieren significativa-
mente entre grupos con y sin trastornos alimen-
tarios, objetivadas mediante el EAT- 40, el EDI
en general, y específicamente sus subescalas: mo-
tivación por la delgadez, síntomas bulímicos, in-
satisfacción corporal, sentimientos de ineficacia
y baja autoestima, perfeccionismo, desconfianza
interpersonal, escasa conciencia interoceptiva
(alexitimia) y temor a madurar;  así como la dis-
torsión de la imagen corporal objetivada median-
te el BSQ, además del peso ideal. Estos fenóme-
nos tienen relación con los antecedentes de di-
versas publicaciones especializadas3,17-21. Dancyger
y Garfinkel27, encontraron que los síndromes
completos presentaban una mayor carencia de
conciencia interoceptiva, y sentimientos de inefi-
cacia en el EDI que los parciales, y estos últimos
mayores que controles sin esta patología. A su
vez, otra importante investigación, el estudio
McKnight28, para pesquisar factores de riesgo
longitudinales, escogió al azar 1.358 estudiantes
de distintos colegios en Estados Unidos, que fue-
ron evaluadas una vez al año, por un período de
tres años; y concluyeron que la presión social, y
la preocupación por la imagen corporal, que po-
dríamos considerar equivalentes a los eventos vi-
tales estresantes y BSQ respectivamente, eran los
principales factores de riesgo asociados al inicio
temprano de un TCA. Entre los subtipos de TCA,
encontramos que los síntomas bulímicos diferían
significativamente sólo entre las pacientes anoré-
xicas y bulímicas. El BSQ en el grupo sin patolo-
gía alimentaria presentó una media de 68 ± 30
puntos, en cambio en las pacientes fue 144 ± 36
puntos (p = < 0,05), y en el grupo BN 149 ± 33
puntos, siendo la más alta entre los tres subtipos
diagnósticos. Este hallazgo confirma el estudio de
validación original de esta prueba, cuya media en
las pacientes bulímicas fue  136,9 puntos  y la del
grupo control 71,9 puntos respectivamente21.

Cada uno de los factores: IMC, peso ideal, la
prueba EDI, en forma global y sus sub-ítems: mo-
tivación por la delgadez, síntomas bulímicos, y
temor a la madurez, independientemente,
incrementan la probabilidad de ocurrencia del
TCA en al menos una vez (OR = > 1). Diversos
autores plantean que el perfeccionismo constitu-
ye un rasgo psicológico fundamental en los
TCA29-34, y es considerado como un factor de ries-
go principal para su presentación35-37. La relación
de TCA con estrés (OR = 0,993) y con el rasgo
perfeccionismo (OR = 0,822) observadas en nues-
tro análisis, como factores de riesgo para desa-
rrollar esta patología, concuerda con lo descrito
por los expertos27-30, que plantean que el estrés
sería un gatillante de conductas alimentarias al-
teradas en sujetos con ciertos rasgos premórbidos,
aunque nuestros OR son más bajos que los de
Pike et al6, que describen que la exposición a un
mayor número de eventos vitales se asocia con
seis veces mayor riesgo de desarrollar un TCA (3
o más eventos: OR = 5,8), mientras que la expo-
sición a un menor número de eventos indicaba
un riesgo menor (OR < 1,0). La prueba EAT-40
es un predictor  del desarrollo de un TCA en nues-
tra población, concordando con lo planteado
por sus creadores17-19, que permite distinguir en-
tre pacientes con anorexia y/o bulimia nerviosa
y población normal, pero no distingue anoréxicas
de bulímicas. A su vez, Behar et al38 confirmaron
lo planteado en una investigación previa, obser-
vando que estas pacientes se caracterizaban por
una alta motivación por la delgadez, insatisfac-
ción corporal y falta de conciencia interoceptiva.

Nuestros hallazgos en las participantes univer-
sitarias, se ajustan a la aseveración de Jones et
al39, de que el estrés favorece la relación entre TCA
y perfeccionismo. Ruggiero et al40, señalan la in-
fluencia de una situación estresante, destacando
que se asocia con niveles significativamente ma-
yores de perfeccionismo patológico (preocupa-
ción por los errores), medidas objetivas de sinto-
matología alimentaria, principalmente insatisfac-
ción corporal, motivación por la delgadez y más
baja autoestima. Estos resultados sugieren una
correlación entre variables cognitivas y manifes-
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taciones compatibles con  sintomatología alimen-
taria, que antes del estrés no existía, en mujeres
sin un TCA. En concordancia con esto, observa-
mos que las estudiantes que obtuvieron puntajes
más altos en estrés, presentaron mayor puntaje
en las pruebas aplicadas: EAT- 40, EDI y espe-
cialmente síntomas bulímicos, insatisfacción cor-
poral, sentimientos de inutilidad, falta de cons-
ciencia interoceptiva y miedo a madurar.

Por otra parte, para nuestro grupo TCA, la
relación de estrés con la psicopatología alimen-
taria no fue tan clara; así el estrés sólo presentó
una relación significativa con perfeccionismo y
distorsión de la imagen corporal, medida me-
diante el BSQ. Esto podría explicarse por la difi-
cultad en establecer el inicio del trastorno, y por
la influencia de otras variables intercurrentes. A
mayor preocupación por la imagen corporal,
medida mediante el BSQ, encontramos mayores
niveles de conductas alimentarias alteradas,
objetivadas mediante el EAT-40 y el EDI, espe-
cialmente motivación por la delgadez, insatisfac-
ción corporal, sentimientos de inutilidad, perfec-
cionismo y desconfianza interpersonal.

Conclusiones

Todos los cuestionarios administrados presen-
taron diferencias estadísticamente significativas
entre pacientes y estudiantes sin desórdenes ali-
mentarios. Se confirmó la capacidad predictiva
del EAT-40 para TCA. El BSQ presentó los ma-
yores puntajes en el subgrupo bulímico.

Las pacientes con TCA se caracterizaron por
exhibir mayores niveles acumulados de estrés du-
rante el año previo al inicio de su patología, me-
didos mediante frecuencia de eventos estresantes,
que las estudiantes sin esta patología. A su vez,
los eventos más frecuentemente informados por
las pacientes difirieron del grupo comparativo,
siendo los principales aquellos relacionados con
conflictos familiares y cambios en los hábitos (die-
ta). El estrés se relacionó directamente con la ma-
yoría de las variables en estudio, además el peso

concebido como ideal por las participantes, el
IMC y factores como rasgos perfeccionistas, mo-
tivación para lograr una silueta delgada, conduc-
tas de comilonas y purgas y regresión a etapas
previas del desarrollo por temor a la madurez
que conlleva la vida adulta, pueden influir e in-
crementar el riesgo de presentación de las afec-
ciones alimentarias.

Limitaciones
• Inclusión solamente del sexo femenino.
• Existencia de probable sesgo en la evaluación

diagnóstica no efectuada a ciegas.
• No se evaluó el tiempo de evolución del TCA

al momento del estudio.
• No se consideró la coexistencia de otras comor-

bilidades, tanto físicas como psicopatológicas,
especialmente trastornos afectivos y de perso-
nalidad, ni la influencia del tratamiento efec-
tuado.

Implicancias
• Se demuestra el estrés como factor predis-

ponente a considerar en la atención primaria
de salud, en conjunto con otras variables pre-
dictoras del desarrollo de un TCA, tales como
motivación por la delgadez, síntomas bulí-
micos, temor a la madurez y perfeccionismo.

• Su detección precoz debe considerarse tanto
en la evaluación de poblaciones de riesgo para
desarrollar TCA como en pacientes, ya que su
presencia influye en la evolución y pronóstico
del trastorno alimentario.

• La intervención debe focalizarse especialmen-
te en la dinámica familiar disfuncional que
debe abordarse tempranamente en el manejo
terapéutico de pacientes alimentarias.
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Prevalencia de trastornos psiquiátricos en adolescentes
infractores de ley.  Estudio caso-control
Prevalence of psychiatric disorder among juvenile offerders.
Case-control study
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Félix Cova S.2,3, Roberto Melipillán A.1,4 y Patricia Rubi G.1

Introduction: The juvenile delinquency has grown worldwide in alarming form in the last
time, a multicausality is recognized in the origin of this phenomenon, but it becomes necessary
to identify the importance of each one of this causes, and its specific impact in the time. Objective:
To identify individual, educational and family factors associated with criminal conduct in a
sample of adolescent offenders. Method: Observational study, crossectional, of case-control.
From a universe of adolescents between 12 years old and 17 years with 11 months and 30 days,
offenders, imprisoned in penal or protection institutions, a convenience sample of 100 adolescents
was chosen, which was equalled in gender, age range, and socioeconomic level with a control
group of the same size. To both groups a battery of instruments, DISC IV, WISC-R or WAIS,
and the Family History Screen, was applied. Results:  During the 12 months prior to the study
64% of the offenders and 18% of the controls presented a psychiatric diagnosis.  Among the
offenders the most prevalent disorder were conduct disorder (46.99%), abuse of alcohol (26%)
and dependence of other substances (18%); among the control group the most prevalent were
attentional deficit disorder (5%) and conduct disorder (5%). There are statically significant
differences between both groups when measuring the intellectual level of functiong, 31% of the
offenders were in the rank of borderline and 34% of controls were classified as low average.
Conclusions: Lower intellectual capacity, school failures, number of sexual partners and conduct
disorder were the variables that better predicted inclusion in the group of juvenile offenders.
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tencia de factores de riesgo4 asociados al desarro-
llo del comportamiento delictivo en jóvenes y que
en algunos casos resultan útiles para construir
perfiles de riesgo que orienten la focalización de
políticas preventivas.

El desarrollo de los individuos no se da en for-
ma aislada5, y necesariamente se relaciona con
una compleja red de sistemas interconectados,
como la escuela, la familia, los grupos de pares y
otras instituciones o situaciones que influyen en
forma directa o indirecta en su desarrollo y cu-
yas características pueden convertirse tanto en
factores protectores como de riesgo.

Los factores relacionados con la conducta
delictiva juvenil pueden ser clasificados en 6 ám-
bitos de procedencia, de acuerdo a un continuo
que va desde el nivel individual hasta el nivel
sociocultural6, dejando de lado el concepto de
que la sola exclusión social sería uno de los prin-
cipales o más bien único factor importante.

Así, junto a los factores asociados al entorno
que inciden sobre la probabilidad de que un jo-
ven cometa ilícitos o desarrolle comportamien-
tos violentos, los factores de carácter individual
inciden igualmente en el fenómeno. Es lo que
Farrington7 llama "potencial criminal", partien-
do de la premisa que existen diferencias indivi-
duales en la predisposición al comportamiento
criminal que se mantienen relativamente estables
a lo largo del tiempo y en diferentes tipos de am-
biente. Este potencial criminal dependería de pro-
cesos que los fomenten, que los impulsen y que
los inhiban, como también de procesos cogni-
tivos, observándose importantes diferencias in-
dividuales. Sin embargo, investigaciones mues-
tran que los que más determinan la comisión de
los actos son los procesos inhibidores a nivel in-
dividual8.

Los factores individuales que más relevancia
tienen son aquellos de carácter psicológico, den-
tro de los cuales tienen mayor significancia la
impulsividad, hiperactividad, el débil control
personal, un nivel de inteligencia bajo y falta de
concentración. La hiperactividad diagnosticada
ha sido relacionada en forma importante con
trastornos de conducta9-12.

Introducción

a violencia juvenil resulta desde hace varios
años inquietante en nuestra región, por el

incremento sostenido que ha sufrido en el último
tiempo. Esto no ha ocurrido sólo en América La-
tina –región especialmente marcada por la vio-
lencia– sino que se observa también a nivel mun-
dial. En el año 2000, de acuerdo a datos entrega-
dos por la OMS1, se produjeron a nivel mundial
unos 199.000 homicidios de jóvenes (9,2 por
100.000 habitantes).

Desde hace varios años se viene discutiendo
sobre las causas de los comportamientos anti-
sociales de los jóvenes, considerándose finalmen-
te la multicausalidad del fenómeno, por lo cual
se hace necesario identificar la ponderación de
cada una y su impacto específico en el tiempo. En
caso contrario se llega a concluir que sólo los
cambios estructurales en materia social, que cons-
tituyen el núcleo de muchos problemas, son los
únicos relevantes para la prevención.

Sobre la edad de inicio de las conductas
disociales, Fréchette et Leblanc2 identificaron va-
rios períodos en los cuales pueden comenzar en
los menores de edad, pero sin duda la preado-
lescencia parece ser una edad privilegiada para el
ingreso a la delincuencia gracias al contexto de
crecimiento disarmónico a menudo presente, en
el cual se mezclan aspectos de la infancia y mani-
festaciones de contestación, de oposición más tí-
picas de la adolescencia.

Corsi y Peyrú3, plantean que hay distintas for-
mas de violencias sociales que crecen y se multi-
plican a un ritmo acelerado. Estas conductas re-
sultan disruptivas y amenazan el proceso de inte-
gración en el que los adolescentes incorporan nue-
vas capacidades y aptitudes. En medio de este re-
volucionario período de cambio personal los
adolescentes intentan formar su propio espacio y
son vulnerables a las conductas de violencias que
los rodean. En este período también se transfor-
ma la relación con el poder adulto, reelaborán-
dose conceptos e imágenes de sí mismo y del mun-
do, para llegar a formar su propia identidad.

Los estudios internacionales indican la exis-
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Rutter13, señala entre las características que ha-
rían más vulnerables a los jóvenes a incurrir en
actos delictivos a la hiperactividad, baja inteli-
gencia, agresividad temprana, bajo autocontrol
-impulsividad- alta distractibilidad, irreflexividad
sobre los efectos negativos del comportamiento,
alta tendencia a tomar riesgos, a atribuir la res-
ponsabilidad de su comportamiento a fuerzas ex-
ternas y a sentir que el mundo es para el propio
beneficio, extrema confianza en si mismo, pereza
en el ejercicio del pensamiento crítico, tendencia
a interpretar al mundo como un lugar hostil, y
abuso de drogas y alcohol.

Diversas investigaciones14-17, han constatado
que el mayor factor predictivo de violencia en
jóvenes y adultos recluidos en centros peniten-
ciarios es el trastorno de personalidad antisocial
o psicopatía; y aunque Hart y Hare18 hallaron
que sólo una minoría de las personas admitidas
en un centro psiquiátrico penitenciario eran psi-
cópatas, muchos de los pacientes reclusos mos-
traban un número de síntomas antisociales sig-
nificativos.

El diagnóstico de la psicopatía, o personali-
dad antisocial19-21, suele resultar tan complejo que
no son pocos los científicos que niegan su exis-
tencia. Sin embargo, lo que queda claro es que
existen personas que no sufren problemas men-
tales y que se comportan de un modo singular,
cuya personalidad y conducta están fuertemente
alteradas, por lo menos, en tres vertientes, la de
relaciones interpersonales, en el plano afectivo y en
la conducta.

En la búsqueda de las influencias biológicas,
un estudio realizado en Dinamarca22 reveló que
el 80% de los jóvenes detenidos por delitos de
violencia se encontraba en la categoría más alta
de complicaciones en el momento del parto.
Otros han señalado la importancia del período
perinatal en el fenómeno23. Un estudio realizado
en Estados Unidos en 199324 descubrió que las
complicaciones durante el parto predecían com-
portamientos violentos cuando uno de los pro-
genitores tenía antecedentes de enfermedad men-
tal. Otros estudios sugieren que el nerviosismo y
la ansiedad están relacionados negativamente con

la violencia, así como la hiperactividad con défi-
cit de atención, otras comorbilidades psiquiátri-
cas25-27, la discapacidad de aprendizaje, el desa-
rrollo deficiente de la habilidad motora, compli-
caciones prenatales y perinatales, anomalías físi-
cas menores y traumatismo craneoencefálico7-9.

Intentando determinar las influencias genéti-
cas, Rowe28 estudió la probabilidad de heredar la
conducta antisocial en la adolescencia, utilizan-
do 265 parejas de gemelos. Las correlaciones en-
tre parejas para el grado de conducta antisocial
admitida fueron de alrededor de 0,64 para los
gemelo monocigotos y de 0,49 para los dicigotos,
comprobándose entonces una influencia genética
significativa, pero sin desconocer que el entorno
común del hogar tiende a socializar a los dos ge-
melos de cada pareja de igual manera. En sínte-
sis, el autor señala que las posibilidades de here-
dar la conducta antisocial era de 0,30. Lyyken29

explica estos resultados señalando que las carac-
terísticas psicológicas más básicas que hacen que
a los niños les cueste socializar y que conducen a
la delincuencia, como una temeridad relativa,
agresividad, búsqueda de estímulos, constitución
muscular y un coeficiente intelectual por debajo
de la media, también están muy influidos por la
variación genética.

En cuanto a la influencia de los factores de ries-
go de tipo social, se ha prestado especial atención
a la influencia que ejerce el sistema familiar30 de
niños y jóvenes en el desarrollo de conductas de-
lictivas. Existirían varias formas en que las carac-
terísticas familiares influyen en el desarrollo pos-
terior de este tipo de comportamientos de ries-
go31,32: pobreza familiar, involucramiento fami-
liar en conductas delictivas, abuso y negligencia,
gran tamaño de la familia (con más de 4 hijos) y
familias monoparentales.

La importancia de la influencia del grupo de
pares ha sido descrita en numerosos estudios. Jó-
venes que exhiben conductas delictivas tienden a
tener amigos igualmente involucrados. En prin-
cipio, todos los comportamientos se aprenden en
un contexto social.

En relación a los factores escolares, diversos
estudios chilenos33-35 han descrito que al menos la
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mitad de los jóvenes infractores tenía un nivel es-
colar básico incompleto derivado del abandono
escolar temprano por problemas conductuales.

Como factores de riesgo socioeconómicos se han
identificado fundamentalmente dos: las desven-
tajas socioeconómicas y el desempleo juvenil. La
pobreza ha sido asociada al estrés familiar, el que
impactaría la capacidad de los padres para res-
ponder adecuadamente ante problemas y necesi-
dades de sus hijos.

Conocer con precisión los probables factores
que conllevan este tipo de actos, con énfasis en
las conductas psicopatológicas, puede ser útil
para diseñar acciones preventivas.

Método

Tipo de estudio: Observacional, transversal, de
caso-control.

Universo: Jóvenes adolescentes de entre 12 y
17 años, 11 meses y 30 días, infractores de ley,
ingresados a instituciones penitenciarias o de pro-
tección en la provincia de Concepción.

Muestra: Se realizó un muestreo de convenien-
cia, con una muestra de 100 adolescentes
infractores de ley y 100 adolescentes en el grupo
control, pareados por rango de edad y nivel
socioeconómico.

Criterios de inclusión:
1. Grupo en estudio: Adolescentes de ambos

sexos, de entre 12 y 17 años, 11 meses y 30 días
al momento de ingresar al estudio, con antece-
dentes de haber infringido la ley, que se encon-
traban en alguna de las dependencias del sis-
tema judicial, ya sea a cargo de Gendarmería
o del Servicio Nacional de Menores (SENAME).

2. Grupo control: Adolescentes entre 12 y 17
años, 11 meses y 30 días, integrados al sistema
formal de educación, sin antecedentes delic-
tuales (autorreporte o informado por terce-
ros).

Criterios de exclusión:
1. Presentar discapacidad física.

2. Pertenencia a etnia mapuche, incluidos aque-
llos que presenten ambos apellidos mapuches
o que tengan autoconcepto de pertenencia.

Instrumentos:
Diagnostic Interview Schedule for Children

(DISC IV). Entrevista altamente estructurada di-
señada para ser usadas por no clínicos y que per-
mite reconocer la presencia de patología men-
tal36. La confiabilidad del test-retest del DISC-IV
ha sido informado tanto en muestras clínicas para
hispanoparlantes como para angloparlantes y
produjeron resultados comparables36,37.

La Weschler Intelligence Scale for Children
(WISC-R) y Weschler Adult Intelligent scale
(WAIS) fueron usadas para la medición de inte-
ligencia. Su aplicación fue realizada por estudian-
tes del último curso de psicología.

Family History Screen (FHS)38 Instrumento
usado para obtener un historial psiquiátrico de
los familiares de primer grado de cada adoles-
cente.

Normas éticas
El proyecto recibió la aprobación del comité

de ética de la Universidad de Concepción y de
CONICYT. Los adolescentes identificados fueron
invitados a participar del estudio junto a su fa-
milia. Si ambas partes aceptaban el consentimien-
to explícito fue recogido para el adolescente y
para su cuidador responsable ante la instancia
institucional correspondiente a través de un for-
mulario. La información acerca de la identidad
de los jóvenes, su condición clínica y la resultan-
te de los instrumento aplicados fue resguardada.
En aquellos casos en que se pesquisó patología
psiquiátrica se informó a los padres/cuidadores,
garantizando en todo momento absoluta confi-
dencialidad de la información.

Procedimiento
La identificación del marco muestral requirió

el contacto con la institución SENAME, a cuyo
cargo permanecían los adolescentes infractores de
ley. Una vez identificada la muestra se seleccio-
naron los controles que fueron extraídos de un
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liceo técnico subvencionado de la comuna de
Concepción. Los datos fueron tomados en las res-
pectivas instituciones por entrevistadores capa-
citados y por alumnos de último año de la carre-
ra de psicología de la Universidad de Concep-
ción.

Procesamiento de datos
Los  datos recogidos en instrumentos tipo "pa-

pel y lápiz" fueron digitados con una doble en-
trada e incorporada al archivo maestro, junto
con los resultados de WISC-R/WAIS y de diag-
nósticos psiquiátricos, obtenidos del análisis del
DISC-IV con sus respectivos algoritmos. La in-
formación contenida en el archivo maestro gene-
ró un número cercano a las 400 variables lo que
fue revisado por el grupo investigador y resumi-
do o colapsado en aproximadamente 50, para
permitir un análisis estadístico multivariante vá-
lido, considerando que se disponía sólo de 200
sujetos.

Posteriormente, la aplicación del algoritmo
random forests39,40 se llevó a cabo empleando el
lenguaje R2.8.1. Al momento de especificar los
parámetros de ajuste del algoritmo se estableció
como número de árboles a ser construidos un
total de 10000, mientras que se estableció en 6 el
número de predictores a ser seleccionados aleato-
riamente al momento de construir cada nodo de
los árboles.

Resultados

Se completó la muestra de 100 casos obtenién-
dola directamente de los Centros de Rehabilita-
ción Conductual (CERECOs) de Concepción, ins-
tituciones dependientes del SENAME. No fue po-
sible incorporar mujeres ya que durante todo el
período de recolección de información no había
infractoras en los centros incorporados al estu-
dio. La muestra de 100 adolescentes controles fue
seleccionada de entre los alumnos del Instituto
Superior de Comercio de Concepción (INSUCO),
pareados según edad y nivel socioeconómico con
la muestra de adolescentes infractores.

A todos los adolescentes de la muestra se les
aplicó la batería de instrumentos propuestos (Ta-
bla 1).

Variables individuales
Edad. La media de edad para ambos grupos

era de 16 años, con una mediana y un rango si-
milar (16 y 14-17 respectivamente).

Escolaridad. El rendimiento académico com-
parativo de los infractores es claramente menor
y la conducta es calificada por ellos mismos como
buena o regular en la mayoría de los casos (82%)
lo que es prácticamente igual a la opinión de los
adolescentes escolarizados (96%). El 100% de los
controles asistían regularmente a clases mientras
que sólo el 72% de los infractores estaba escola-

Tabla 1. Batería de instrumentos aplicados en el estudio

Instrumento Propósito

• DISC IV (Diagnostic Interview Schedule for children) Diagnóstico psiquiátrico

• WAIS-WISC Inteligencia

• Cuestionario de Estilo de Vida adaptado Información sobre actitudes y conductas en el ámbito
escolar y laboral

• CTS (Conflict Tactic Scales adaptada) Información sobre maltrato infantil

• UNOCCA-CS (Versión de la Universidad de Puerto Comportamiento Sexual
Rico)

• FHS (Family History) Antecedentes psiquiátricos en familiares directos.
Incluye depresión, suicidio, drogas, alcohol, ansiedad,
conducta antisocial
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rizado al momento del estudio. El total de los
controles cursaba entre 1º y 4º de enseñanza me-
dia, lo que resultaba esperable por el rango de
edad, en cambio el 63% de los infractores no ha-
bían alcanzado la enseñanza media. La imagen
que los controles tienen de sus profesores es re-
gular o buena en prácticamente el total de la
muestra, en cambio un 30% de los infractores la
considera mala o pésima.

Sólo un 19% de los controles presenta el ante-
cedente de repitencia, comparado con el 83% de
los infractores, quienes además han repetido más
de una vez en la mayoría de los casos. La mayo-
ría de los adolescentes infractores que no estaban
estudiando habían sido expulsados de la escuela.

Trabajo. El 53% del grupo en estudio refería
haber trabajado alguna vez, comparado con el
36% de los controles. No hay diferencias en cam-
bio en la edad promedio en que los dos grupos
trabajaron por primera vez, la que alcanza a los
14 años. El trabajo más frecuente, en ambos gru-
pos, fue de empaquetador en algún supermerca-
do.

Comportamiento Sexual. El 90% de los
infractores ha tenido relaciones sexuales alguna
vez y 4 de ellos tenían entre 1-3 hijos. Los contro-
les no tienen hijos y refieren haber tenido expe-
riencia sexual en un 22% de los casos.

Nivel Intelectual. Los resultados de la medi-
ción de coeficiente intelectual se presentan en la
Tabla 2.

Prevalencia de trastornos psiquiátricos. Los re-
sultados más relevantes del estudio de trastornos
psiquiátricos en ambos grupos se presentan en
las Tablas 4 y 5. Los resultados se presentan como
diagnóstico clínico y sumado a la presencia de
criterios de discapacidad. Éstos surgen de la pro-
pia percepción de los sujetos en el sentido de eva-
luar cuánto interfiere el conjunto de síntomas o
entidad nosológica con su funcionamiento glo-
bal y se resumen en la Tabla 3. Destaca la elevada
prevalencia de patología (64%) en el grupo de
infractores comparado con los controles (18%).
Prácticamente la mitad del grupo en estudio pre-
senta trastornos de conducta o disocial (46,9%).

Variables familiares y socioeconómicas. El 38%
de los infractores y el 69% de los controles viven
con ambos padres, no siendo la diferencia esta-
dísticamente significativa. Sí lo es aquella que exis-
te entre un 27% de infractores que al momento
de su detención vivía con otro familiar, lo que
sólo ocurría con el 4% del grupo control. La me-
dia de miembros del grupo familiar es más alta
en el grupo de infractores (5,2 versus 4,7). El 72%
de los controles refiere sentirse "querido y apoya-
do por ambos padres", lo que disminuye a un 51%
en el grupo de casos. Destaca además un 2% de
infractores que se declara casado o en conviven-
cia.

En relación a antecedentes de violencia y mal-
trato, el 87% de los controles y el 88% de los
casos refieren haber vivido algún tipo de violen-

Tabla 2. Evaluación intelectual de la muestra

Clasificación Casos Controles Total
de inteligencia % % %

Retardo 13,0 6,5

Limítrofe 31,0 15,5

Normal lento 34,0 3,0 18,5 ***

Normal promedio 16,0 74,0 45,0 ***

Normal superior 21,0 10,5

Superior 2,0 1,0

Muy superior

*p < 0,05; *p < 0,01; ***p < 0,001

Tabla 3. Definición de criterios de discapacidad

Algunas veces Intermedio

La mayoría del tiempo Severo

Intenso Intermedio

Muy Intenso Severo

Criterio A 1 Criterio
(Intermedio o Severo)

Criterio B 2 Criterios
(Intermedio o Severo)

Criterio C 1 Criterio Severo

Criterio D C o B
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Tabla 5. Prevalencia de 12 meses de trastornos psiquiátricos en los adolescentes controles,
según criterio DSM-IV (DISC-IV)

Diagnóstico DISC-IV DISC-IV + Criterio DISC-IV + Criterio
de discapacidad A de discapacidad D

n % n % n %

Trastorno por ansiedad generalizada 11 11,0 2 2,0 1 1,0

Ansiedad de separación 6 6,0 5 5,0 3 3,0

Fobia social 3 3,0 3 3,0 3 3,0

Trastorno depresivo mayor 8 8,0 8 8,0 4 4,0

Déficit atencional con hiperactividad 7 7,0 6 6,0 5 5,0

Trastorno disocial 9 9,0 6 6,0 5 5,0

Trastorno oposicionista desafiante 3 3,0 3 3,0 1 1,0

Dependencia de alcohol 4 4,0 2 2,0 2 2,0

Abuso de alcohol 14 14,0 7 7,0 2 2,0

Dependencia de marihuana 2 2,0

Abuso de marihuana 2 2,0 1 1,0 1 1,0

Dependencia nicotina 3 3,1 1 1,0 1 1,0

Dependencia de otras sustancias

Abuso de otras sustancias

Cualquier diagnóstico DSM-IV 41 41,0 29 29,0 18 18,0

Tabla 4. Prevalencia de 12 meses de trastornos psiquiátricos en los adolescentes infractores de ley,
según criterio DSM-IV (DISC-IV)

Diagnóstico DISC-IV DISC-IV + Criterio DISC-IV + Criterio
de discapacidad A de discapacidad D

n % n % n %

Trastorno por ansiedad generalizada 6 6,0 2 2,0 2 2,0

Ansiedad de separación 16 16,0 14 14,0 10 10,0

Fobia social 4 4,0 2 2,0 2 2,0

Trastorno depresivo mayor 2 2,0 2 2,0 2 2,0

Déficit atencional con hiperactividad 2 2,0 2 2,0 2 2,0

Trastorno disocial 70 71,4 56 57,1 46 46,9

Trastorno oposicionista desafiante 16 16,0 16 16,0 4 4,0

Dependencia de alcohol 18 18,0 14 14,0 12 12,0

Abuso de alcohol 42 42,0 38 38,0 26 26,0

Dependencia de marihuana 32 32,0 26 26,5 16 16,3

Abuso de marihuana 24 24,5 12 12,0 10 10,2

Dependencia nicotina 24 26,1 6 6,5 6 6,5

Dependencia de otras sustancias 26 26,0

Abuso de otras sustancias 26 26,0

Cualquier diagnóstico DSM-IV 90 90,0 84 84,0 64 64,0
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cia psicológica, teniendo como fuente directa la
madre para ambos grupos, 82% para los casos y
63% para los controles. En los primeros destaca
un 42% que reporta como fuente de la violencia
psicológica al tutor. El antecedente de violencia
física es reportado por el 56% de los controles y
el 67% de los casos, siendo también la madre la
fuente más frecuente de la agresión; en ambos
grupos el 1% reporta haber consultado varias ve-
ces a servicios sanitarios por este motivo y el 4%
de cada grupo señala haber acudido a Carabine-
ros o a tribunales por esta causa.

Variables asociadas al delito. La edad del pri-
mer delito sólo pudo determinarse con certeza
en 20 de los adolescentes infractores y el rango es
amplio, variando entre los 8 y los 17 años. En el
70% de los casos se registra reincidencia y la mi-
tad de los infractores se encontraba condenado
al momento del estudio, mientras el resto estaba
en la condición legal de imputado. Las sanciones
que los infractores recibían al momento del estu-
dio implicaban mayoritariamente no estar pri-
vados de libertad. Sólo un 20% estuvo interna-
do, de estos 10 en régimen cerrado y 10 en régi-
men semicerrado.

Discusión

La conducta delictual en adolescentes ha al-
canzado en los últimos años importante conno-
tación social que han motivado, inclusive, refor-
mas en el sistema procesal que ha visto disminuir
la edad de imputabilidad de los adolescentes en
la búsqueda de una respuesta represiva frente a
la presencia del delito.

Si bien el estudio presentado indaga en un
conjunto de variables psicopatológicas, psicoló-
gicas y sociológicas eventualmente presentes en
los adolescentes con conducta delictual, buscan-
do una mirada comprehensiva al estudio del fe-
nómeno, presenta limitaciones que es preciso
explicitar. La principal es la extracción del grupo
control de entre un universo de adolescentes
escolarizados, decisión basada en las dificultades
para diseñar y recoger datos de una muestra si-
milar, es decir, de adolescentes no escolarizados

y que no presenten conducta delictual, pero que
sin duda coloca como elemento diferenciador de
ambos grupos a una variable ampliamente re-
portada como factor  de riesgo para la presencia
de conducta delictual. Una segunda limitación es
la inclusión en la muestra sólo de adolescentes
hombres, quienes muy probablemente muestran
diferencias y  particularidades respecto de sus pa-
res mujeres.

Los resultados permiten identificar una eleva-
da presencia de patología psiquiátrica en el gru-
po de jóvenes infractores, resultados referidos a
prevalencia de 12 meses. Cerca de la mitad de la
muestra de infractores presenta un trastorno
disocial (46,9%), aún aplicando los criterios más
estrictos de discapacidad percibida. Si sólo se con-
sideraran el criterio clínico, la frecuencia alcanza
al 71,4% de la muestra, ambos valores muy dis-
tante del 5% y 9%, respectivamente, que se ob-
serva en el grupo de los controles.

Un segundo grupo de diagnósticos de elevada
frecuencia son aquellos asociados a consumo de
sustancias, evidenciando la estrecha relación que
parece existir entre esta conducta y la comisión
de delitos. Las prevalencias son elevadas; el abu-
so de alcohol alcanza a uno de cada cuatro
infractores de ley y las prevalencias de dependen-
cia al alcohol y a cannabis llegan al 12% y 16%,
respectivamente, amén de un 10,2% de abuso de
marihuana; resultados que han de mirarse tenien-
do en consideración la edad media de la muestra
–que alcanza a los 16 años– y que están marca-
damente por encima del 1% y 2% de las preva-
lencias observadas en el grupo control.

Finalmente, resulta llamativa la diferencia en
la distribución de la capacidad intelectual entre
ambos grupos. Mientras el 74% de los adolescen-
tes escolarizados alcanza un rango de inteligen-
cia normal, un 23% está por sobre esta clasifica-
ción y sólo un 3% está catalogado como normal
lento. En contraposición, el 16% de los adoles-
centes institucionalizados fue evaluado con una
inteligencia normal promedio y el 78% está den-
tro de categorías de clasificación que reflejan un
potencial intelectual deficitario. Los resultados
vienen a confirmar la asociación entre intelecto y
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conducta delictual, a la vez que da cuenta de la
necesidad de intervenciones preventivas tempra-
nas que apunten a disminuir el déficit estableci-
do en la temprana infancia.

Conclusiones

• Se observa una mayor presencia de trastornos
psicopatológicos en el grupo de infractores,

con elevada prevalencia de trastorno disocial
y abuso de sustancias y una menor capacidad
intelectual.

• Consistentemente, también se observa un me-
nor rendimiento escolar global.

• No se observan diferencias entre los grupos en
relación al auto-reporte de haber sufrido violen-
cia y/o maltrato ni en la presencia de anteceden-
tes psiquiátricos en sus  familiares directos.
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Resumen

La delincuencia juvenil ha crecido en forma alarmante. Se reconoce en el origen del fenómeno
una multicausalidad, pero se hace necesario identificar y ponderar eventuales causas y medir su
impacto específico. Objetivo: Identificar prevalencias de patología psiquiátrica y variables
individuales, educacionales y familiares asociadas con conductas delictivas en una muestra de
adolescentes infractores de ley. Método: Estudio observacional, transversal, de caso–control. De
un universo de adolescentes entre 12 y 17 años, infractores, recluidos en instituciones penales o
de protección, se eligió una muestra por conveniencia de 100 sujetos y una muestra control
pareada por edad y nivel socioeconómico. A ambos grupos se aplicó una batería de instrumentos,
incluyendo DISC-IV, WISC-R ó WAIS, Cuestionario de Estilos de Vida y FHS. Resultados: Un
64% de los adolescentes infractores de ley y 18% de sus pares, presentaban algún diagnóstico
psiquiátrico durante los doce meses previos a la entrevista. Los cuadros más prevalentes en los
adolescentes infractores son trastorno disocial (46,9%), abuso de alcohol (26%) y dependencia
a otras sustancias (18%). En los adolescentes no infractores son más prevalentes el déficit
atencional con hieractividad (5%) y el trastorno disocial (5%). Hay diferencias estadísticamente
significativas entre ambos grupos en la medición de coeficiente intelectual, un 31% de infractores
está en el rango de inteligencia limítrofe y un 34% en normal lento. Conclusiones: Menor
capacidad intelectual, antecedentes de repitencia, mayor  número de parejas sexuales y presencia
de un trastorno disocial son las variables que mejor predicen la pertenencia al grupo de
adolescentes infractores de ley.

Palabras clave: Adolescentes, conducta criminal, patología psiquiátrica, factores asociados.
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Desarrollo de la orientación sexual en adolescentes
de 16 a 18 años de ambos sexos de Santiago de Chile.
Estudio Exploratorio
Sexual orientation development in adolescent
of 16 to 18 years old of Santiago of Chile. Exploratory Study

Jennifer Conejero S.1 y Carlos Almonte V.2

The purpose of this study is explore and describe the expression of the sexual orientation in 232
chilean adolescent (16 to 18 years old), resident of Santiago City and they were studying in high-
school of middle socioeconomic level, these high-school are sex differentiated. Student responded
a self-administrate Sexual Orientation Questionnaire created by Drs.  Almonte - Herskovic. In
this study were chosen variables associated to sexual orientation by many authors, these were:
sexual identification, sexual attraction, sexual fantasies, feeling and romantics emotions and
sexual behavior. The results indicated that 96,96% of males and 90,91% of females opted by
heterosexual self identification, heterosexual was a mostly important tendency in all variables
in both groups. Although, men and women were statically heterogeneous in the way that they
expressed their sexual orientation, women presented more different options than men. Females
responded non-heterosexuals options with major frequency than males. This paper postulated
that could exist sexual dimorphism in the way that they express their sexual orientation and
this dimorphism must be considerate in educative and clinical practice.

Key words: Sexual orientation, sexual behavior, adolescence.
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Introducción

l objetivo de este estudio es explorar y des-
cribir la manifestación de la orientación

sexual en un grupo de 232 adolescentes mujeres y
hombres de la ciudad de Santiago de Chile. La
orientación sexual es un tema relevante en salud

sexual y reproductiva1. En la población general
es una temática que ha sido escasamente estudia-
da en el mundo, incluyendo América Latina y
Chile, la mayoría de las investigaciones aborda
las conductas sexuales o, se han centrado en gru-
pos no-heterosexuales1. Las investigaciones reali-
zadas en Estados Unidos2,3 y, en Suiza3, parecen
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ser las más relevantes como marco de referencia,
en ambos estudios alrededor del 90% de los ado-
lescentes se declararon como predominantemen-
te heterosexuales, en torno al 2% se declararon
bisexuales u homosexuales y, el resto manifestó
estar inseguro con respecto a su orientación se-
xual. La Organización Panamericana de la Sa-
lud1, señala que entre el 6% y el 8% de los adoles-
centes se declararan como bisexuales u homo-
sexuales al finalizar la adolescencia, para los es-
tudios al respecto recomienda enfocarlos desde
una perspectiva de desarrollo humano.

La orientación sexual se enmarca dentro de la
identidad sexual definida por Valenzuela5 como
la “autoasignación, aceptación o adjudicación
consciente, subconsciente o inconsciente (explí-
cita o implícita a la percepción de un yo) de la
pertenencia a un estado de psiquismo sexual”,
implica que el sujeto asume una denominación
reconocida socialmente, que incluye sentimien-
tos, atracciones y conductas sexuales6 y, es el re-
sultado de la interacción de aspectos biológicos,
familiares, sociales7, históricos y culturales8, los
cuales hacen que la identidad sexual  se plantee
como un estado que puede cambiar1,9. La identi-
dad sexual comprende la identidad genérica nu-
clear10, el rol de género8; y la orientación sexual,
definida como la organización específica del ero-
tismo, apego emocional1, o consistente activación
sexual hacia las personas del sexo opuesto, del
mismo sexo o de ambos sexos, se manifiesta a tra-
vés de la fantasía sexual, atracción consciente8,
sentimientos y emociones románticas, conductas
sexuales11-13, o en una combinación de estos fac-
tores13, además de la presencia de factores neuro-
vegetativos12.

Diseño del Estudio
El estudio fue exploratorio y descriptivo, con

una muestra no probabilística. La población co-
rrespondió a adolescentes hombres y mujeres en-
tre 16 años y 18 años 11 meses 29 días de estrato
medio en sus tres niveles clasificados según la En-
cuesta de Nivel Socioeconómico ESOMAR14, que
cursen 3° año medio y 4° año medio en liceos
municipalizados diferenciados por sexo de la ciu-

dad de Santiago, donde los directores aceptaran
la aplicación del cuestionario, se le distribuyó a
los adolescentes un consentimiento informado,
donde se ofreció consejería en caso que alguna de
las preguntas les resultaran perturbadoras. La
muestra obtenida finalmente correspondió a 253
casos, divididos en 121 mujeres y 132 hombres.

No se pidió consentimiento informado a los
padres, porque en Chile “para los adolescentes,
se reconoce que gozan de la madurez suficiente
para tomar decisiones en la esfera de los dere-
chos subjetivos y personales como el ejercicio de
su sexualidad”15.

Se tuvieron en consideración los aspectos éti-
cos planteados por otros autores4, en los cuales
se sugiere hacer este tipo de investigación con
adolescentes de 16 años en adelante, además de
la instrucción de la APA16 de elegir a la muestra
con el menor riesgo posible de ser dañado en una
investigación.

Como instrumento se utilizó una selección de
preguntas del Cuestionario de Orientación Se-
xual Almonte-Herskovic, realizado en el año
2006, a partir de la revisión bibliográfica y, la
experiencia clínica con población consultantes
con dificultades en la consolidación de la identi-
dad sexual. Se realizó la validación de contenido
según estándares metodológicos actuales17.

Se procedió al análisis estadístico no para-
métrico, el cual incluye moda (frecuencia) y χ2,
en los casos en que no se contaba con la muestra
necesaria para estimar χ2, se utilizó la Prueba de
Exactitud de Fisher. Por esta misma razón, fue
necesario agrupar categorías de las variables en
heterosexuales y no-heterosexuales, tal como lo
hiciera Narring, Stronski Huwiler & Michaud4

Considerando que es una muestra con un N bajo,
se escogió p = 0,05 de referencia17.

Resultados

El promedio de la edad de las mujeres es de
16,7 años y el de hombres 16,9 años y todos per-
tenecían al NSE medio en sus tres niveles.

Para la variable identificación sexual, hombres
y mujeres registran los porcentajes más altos en
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las opciones correspondientes a la heterosexuali-
dad (96,97% vs 90,91%), seguidas por la bise-
xualidad y homosexualidad, sin embargo los gru-
pos respondieron de manera heterogénea (χ2 =
4,3, p = 0,037, Gl1), es decir, las mujeres presen-
tan mayor variabilidad en las respuestas, mien-
tras que los hombres sólo optaron por las opcio-
nes asociadas a la heterosexualidad y bisexualidad
(Tabla 1).

De manera similar ocurrió en la variable auto-

rreporte de atracción sexual, las primeras preferen-
cias de ambos grupos fueron las correspondientes
a la heterosexualidad (97,73% vs, 89,25%), segui-
das por la bisexualidad y homosexualidad y, am-
bos grupos respondieron de manera heterogénea
(χ2 = 5,4, p = 0,21, Gl1), es decir, las mujeres pre-
sentan mayor variabilidad en las respuestas, mien-
tras que los hombres sólo optaron por las opcio-
nes asociadas a la heterosexualidad, bisexualidad
y sólo 1 caso en la inseguridad (Tabla 2).

Tabla 2. Autorreporte atracción sexual en adolescentes

Atracción Sexual Mujeres Hombres
n % n %

1) Te sientes sólo atraído por personas del sexo opuesto y sólo
tendrás experiencias sexuales con personas del sexo opuesto 84 69,42 96 72,73

2) Te sientes fuertemente atraído por personas del sexo opuesto y
la mayoría de tus experiencias sexuales serán con personas del
sexo opuesto 24 19,83 33 25,00

3) Te sientes atraído igualmente por hombres y mujeres y quieres
tener experiencias sexuales con ambos 4 3,31 2 1,52

4) Te sientes fuertemente atraído por personas de tu mismo sexo y
la mayoría de tus experiencias sexuales serán con personas de tu
mismo sexo 2 1,65 0 0

5) Te sientes sólo atraído por personas de tu mismo sexo y sólo con
ellas tendrás experiencias sexuales 1 0,83 0 0

6) Te sientes inseguro respecto a quién te atrae sexualmente y con
quién tendrás experiencias sexuales 5 4,13 1 0,76

7) No te sientes atraído por nadie 1 0,83 0  0

8) Otro 0 0 0 0

Total 121 100 132 100

Tabla 1. Identificación sexual en adolescentes

Identificación Sexual Mujeres Hombres
n % n %

1) Heterosexual 101 83,47 124 93,94
2) Predominantemente heterosexual 9 7,44 4 3,03
3) Bisexual 4 3,31 3 2,27
4) Predominantemente homosexual 2 1,65 0 0
5) Homosexual 2 1,65 0 0
6) No estoy seguro/a 3 2,48 0 0
7) Otro 0 0 1 0,76
Total 121 100 132 100
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En cuanto al factor primera Atracción Sexual,
los hombres señalaron haber sentido atracción
sexual en un porcentaje mayor a las mujeres
(95,45% vs 85,95%), y respondieron heterogénea-
mente hacia la heterosexualidad, sin embargo en
un nivel en el límite estadístico de significación,
las mujeres señalaron en mayor cantidad haber-
se sentido atraídas por hombres, mujeres o am-
bos.

Respecto a la variable fantasías sexuales, los
hombres declaran tener fantasías sexuales en ma-
yor proporción que las mujeres (92,42% vs
60,33%), siendo estadísticamente heterogéneos en
sus respuestas. En cuanto a las imágenes de quie-
nes tienen fantasías sexuales, las mujeres reporta-
ron una mayor variabilidad, optando por imá-
genes del sexo opuesto (75,34%), del mismo sexo
(10,96) y de ambos sexos (10,96%), mientras que
los hombres mostraron una tendencia importan-
te (97,54%) hacia la heterosexualidad (ver Tabla
3), dando cuenta de la heterogeneidad de las

muestras (χ2 = 20,5; p = 5,7 * 10-6 , gl1).
En el factor enamoramiento, se pudo apreciar

que los hombres declararon haberse sentido ena-
morados en mayor proporción que las mujeres
(81,81% vs 70,24%), respondiendo de manera
heterogénea al límite de la significación (χ2 = 4,1;
p = 0,04, gl1). Respecto al sexo de las personas
que se han enamorado, para aplicar el estadísti-
co χ2, se mantuvo la categoría heterosexual y, se
agruparon las categorías de bisexualidad y ho-
mosexualidad, en este aspecto, ambos grupos res-
pondieron de manera homogénea (χ2 = 10,1; p =
0,0014, gl1), siendo las mujeres las que manifes-
taron haberse enamorado únicamente de perso-
nas del mismo sexo (Tabla 4).

En cuanto a la conducta sexual: el ver porno-
grafía, los hombres verían más pornografía que
las mujeres (98,48% vs 53,72%), siendo hetero-
géneos en esta conducta sexual (χ2 = 69,1; p = 0,
gl1), en la elección del tipo de pornografía prefe-
rida, hombres y mujeres responden de manera

Tabla 3. Fantasías sexuales en adolescentes

Tener fantasías sexuales Mujeres Hombres
n % n %

No 48 39,67 10 7,58

Sí con imágenes masculinas 55 75,34 0 0
Sí con imágenes femeninas 8 10,96 119 97,54

Sí Sí con imágenes de ambos sexos 8 10,96 2 1,64
Sí con otro tipo de imágenes 1 1,37 0 0
NC tipo de fantasía 1 1,37 1 0,82

Total 121 100 132 100

Tabla 4. Enamoramiento en adolescentes

Haberse enamorado Mujeres Hombres
n % n %

No 36 29,76 24 18,18

Sexo opuesto 72 84,71 106 96,36
Sí Mismo sexo 7 8,24 1 0,91

Ambos 6 7,06 1 0,91

Total 121 100 132 100
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heterogénea (χ2 = 26,1; p = 0, gl1), siendo las
mujeres las con mayor diversidad, oscilan entre
no sentir preferencia por la pornografía o prefe-
rirla centrada en el hombre, en la mujer o en
ambos, mientras los hombres presentan una fuer-
te tendencia hacia la heterosexualidad (Tabla 5).
Conducta masturbatoria, los hombres practicarían
la masturbación en un porcentaje mucho mayor
que las mujeres (97,73% vs 33,06%), respondien-
do de forma estadísticamente heterogénea (χ2 =
116,1; p = 0, gl1), al preguntar por las fantasías
durante la masturbación, el N del grupo de mu-
jeres disminuyó por debajo de la significación es-
tadística (sólo 21 mujeres declararon tener fan-
tasías sexuales durante la masturbación), sin em-
bargo, parece relevante mencionar que propor-
cionalmente el grupo de mujeres tiene una gama
más amplia de fantasías que los hombres, mien-
tras se masturba. Respecto a las relaciones román-
ticas (pololeos), el 86,36% de los hombres decla-
raron haber tenido parejas versus el 76,03% de
las mujeres, nuevamente los grupos se compor-
tan de manera diferente frente a esta variable (χ2

= 3,8; p = 0,05, gl1), en cuanto al sexo de las pare-
jas, ambos grupos mostraron un fuerte tenden-
cia a la heterosexualidad (99,12% vs 90,22%), sin
embargo respondieron de forma heterogénea
(Fisher Exact Test = 5,891 * 10-4, también agru-
padas en heterosexuales y “bisexuales + homo-
sexuales”), las mujeres presentaron mayor diver-
sidad en sus respuestas. Finalmente, en cuanto al
tener relaciones sexuales, los hombres declararon
en un 43,94% haber tenido relaciones sexuales vs
el 31,4% de las mujeres, demostrando ser grupos

heterogéneos frente a la variable (χ2  = 3,9; p = 0,047,
gl1); si bien por el número de casos que contesta-
ron afirmativamente, las mujeres quedaron en el
límite del N significativo (sólo 38 casos), en cuan-
to al sexo de parejas con que han tenido relacio-
nes sexuales, también son poblaciones heterogé-
neas (Test de Exactitud de Fisher = 2,977-3, se
agruparon las alternativas heterosexual y predo-
minantemente heterosexual para un grupo y, bi-
sexual, predominantemente homosexual y homo-
sexual para el otro), siendo las mujeres las que
han tenido una actividad sexual más diversa.

Discusión

La población estudiada se identificó en un 94%
como heterosexual y predominantemente hete-
rosexual, dejando un 6% para la identificación
bisexual, homosexual y la población que se sien-
te insegura al respecto. Esto estaría acorde con la
proyección de la OPS1, que señala que entre el 6 y
el 8% de los adolescentes se definirán en la línea
de la homosexualidad. Las mujeres se identifican
en mayor cantidad como bisexuales, predominan-
temente homosexuales y homosexuales que los
varones. Es de considerar que estos resultados po-
drían deberse a que las muestras fueron tomadas
de liceos diferenciados por sexos y, por tanto se-
ría recomendable aplicar el instrumento a ado-
lescentes que estén en colegios mixtos y que per-
tenecen al grupo mayoritario de los estableci-
mientos educacionales en Chile, teniendo en cuen-
ta las sugerencias de valorar las características

Tabla 5. Uso de Pornografía en adolescentes

Ver pornografía Mujeres Hombres
n % n %

No 56 46,28 2 1,52

Ninguna 26 40,00 1 0,77
Sí Centrada en la mujer 3 4,62 127 97,69

Centrada en el hombre 28 43,08 0 0
Centrada en hombres y mujeres 8 12,31 2 1,54

Total 121 100 132 100
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socioculturales de los grupos investigados18

SAEWYC), estos resultados también podrían es-
tar dando cuenta de un cambio en la sexualidad
femenina y adolescente, sin embargo, para afir-
mar esto, resulta necesario estudiar el tema en
mayor profundidad y, en forma longitudinal3

para conocer su evolución, probablemente con
el aporte de metodologías cualitativas. Por otra
parte, habría que sopesar la tolerancia hacia las
diferencias sexuales, las opciones de bisexualidad
y homosexualidad parecerían ser más aceptadas
en medios femeninos y más sancionadas social-
mente entre los hombres, lo cual podría dar cuen-
ta de: a) la facilidad de las mujeres para expresar
en el cuestionario sus preferencias sexuales y en
la misma línea; b) las dificultades de los varones
frente a este tema en una escuela diferenciada por
sexo, este aspecto ha sido estimado por otros au-
tores como relevante para que un adolescente de-
cida si hará pública su opción sexual19.

En todas las variables estudiadas se aprecia la
tendencia hacia la heterosexualidad, sin embar-
go las mujeres brindaron una gama más amplia
de respuestas, incluyendo opciones de bisexua-
lidad, homosexualidad y la posibilidad de sentir-
se inseguras frente temas como la atracción se-
xual, dando cuenta de dimorfismo en la expre-
sión de la orientación sexual en este grupo de ado-
lescentes, en este aspecto sería recomendable po-
der replicar el cuestionario a la misma población
en tres años más, siendo ya adultos, para evaluar
la permanencia en las elecciones realizadas en la
adolescencia.

La orientación sexual estaría compuesta por
un entramado complejo20 que incluye las varia-
bles presentadas, donde la conducta sexual no se-
ría indicador definitivo de ésta1,4,19,20, en esta mues-
tra un grupo considerable de los adolescentes no
ha tenido prácticas sexuales, siendo acorde con
lo presentado por otros autores19,20, por tanto, la
exploración de otras variables aporta informa-
ción sobre las preferencias de los adolescentes, así
las fantasías sexuales, permiten el acceso al obje-
to de deseo sin conducta sexual, permitiendo la
experimentación libre de culpa21 y los sentimien-
tos románticos permitirían indagar en la proyec-

ción de los adolescentes19.
En estudios nacionales12,22, la experiencia de

haber sentido atracción sexual aparece como más
frecuente en los varones, así como el haberse ena-
morado, haber tenido o tener pareja, el ver por-
nografía, las conductas masturbatorias y las re-
laciones sexuales, en resumen pareciera ser que
los hombres vivencian en más áreas de la orien-
tación sexual que las mujeres, dando cuenta de
un primer aspecto del dimorfismo sexual que per-
mite hipotetizar si es esta mayor experimenta-
ción de la sexualidad tanto en lo intrapsíquico
como en lo conductual, está relacionado con el
inicio más temprano en la sexualidad de los va-
rones12,22,23. Un segundo aspecto que apuntaría a
un dimorfismo en la expresión de la orientación
sexual sería que cuando las mujeres manifiestan
actitudes o experiencias acerca de la sexualidad,
estas expresiones se vuelven más heterogéneas que
las de los hombres, por ejemplo en el grupo de
mujeres que señala haber sentido atracción sexual,
haberse enamorado, haber tenido parejas, ver
pornografía, masturbarse, haber tenido relacio-
nes sexuales, aparece en la minoría que no se de-
fine como heterosexual, una mayor diversidad de
elecciones sexuales. Sumado a esto y, en una pro-
porción no estadísticamente significativa, en las
mujeres que se definieron como heterosexuales,
aparecerían algunas manifestaciones homo-
eróticas que, por sí solas, no darían cuenta de la
orientación sexual, lo cual estaría acorde con lo
planteado por Traeen y su equipo respecto a la
diversidad de la sexualidad en las mujeres. Y, si
bien no se encontraron referencias a las causas de
esta característica, sí se puede considerar como
otro hallazgo que apunta al dimorfismo sexual
en cuanto a la expresión de la orientación sexual,
ya que hay otras investigaciones que apuntarían
al dimorfismo sexual en conductas de riesgo20,
consumo de tabaco24 y de alcohol3, entre hom-
bres y mujeres y, entre heterosexuales, homo-
sexuales y bisexuales.

Finalmente, se plantea la necesidad de conside-
rar el dimorfismo sexual en la planificación de mo-
delos educativos y, en la práctica clínica, acorde
con lo propuesto por la OPS1 y otros autores19.
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Resumen

El propósito de este estudio es explorar y describir la expresión de la orientación sexual en 232
adolescentes chilenos (16 a 18 años), residentes en la ciudad de Santiago de Chile, que estén
estudiando en la enseñanza media en liceos diferenciados por sexo y, sean de nivel socioeconómico
medio. Los estudiantes respondieron un cuestionario de Orientación Sexual creado por los Drs.
Almonte y Herskovic. En este estudio fueron escogidas las variables relacionadas con la
orientación sexual por diversos autores, estas son: identificación sexual, atracción sexual,
fantasías sexuales, emociones y sentimientos románticos y conductas sexuales. Los resultados
indican que el 96,96% de los hombres y el 90,91% de las mujeres escogieron la identificación
sexual heterosexual, siendo ésta la tendencia dominante para todas las variables. Sin embargo,
hombres y mujeres dieron cuenta de ser estadísticamente heterogéneos en el modo de expresar
su orientación sexual, siendo las mujeres las que presentaron mayor variabilidad en las
tendencias. Las mujeres optaron por las respuestas no-heterosexuales con mayor frecuencia
que los varones. Esta investigación postula que existiría dimorfismo sexual en la expresión de la
orientación sexual y, que este dimorfismo debe ser considerado en las prácticas educativas y
clínicas.
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Introducción

l término neuritis óptica (NO) hace referen-
cia a lesiones del nervio óptico de variada

etiología que afecta a uno o ambos nervios ópti-
cos. Pueden ser de origen infeccioso, inflamato-
rio, tóxico o desmielinizante. La NO idiopática
desmielinizante puede ocurrir en forma aislada o

Neuritis óptica en niños.
Experiencia clínica en 13 años
Optic Neuritis in children.
Clinic experience in 13 years
Alejandra Siebert V.1, Mónica  Troncoso Sch.1,
Loreto Ríos P.1, Claudia Amarales O.2 y Ledia  Troncoso A.1

Background: In pediatric optic neuritis usually occurs after an infectious event, with
papilledema, bilateral and with good prognosis, with a low incidence of conversion to multiple
sclerosis. The aim of this paper is to present the clinical and laboratory characteristics of cases of
optic neuritis in children. Patients and Methods: 10 clinical cases of optic neuritis in children
and youth aged 5 to 17 years, referred between 1995 to 2007. Results: The median age at
presentation was 11 years. 8 cases were females. Four cases with a history of respiratory infection,
bilateral involvement in 8 of 10 patients and 5 cases of retrobulbar optic neuritis. Magnetic
resonance imaging showed T2 hyperintensity in the optic nerves affected in 5 patients. The study
of cerebrospinal fluid was normal and oligoclonal bands in all cases. The cases treated with
intravenous methylprednisolone had good recovery. Two cases have multiple sclerosis. Discussion:
In this series of female patients predominated and limited history of previous infection. Cases
with multiple sclerosis showed no clinical differences, but more hyperintense lesions on magnetic
resonance. The cases treated with methylprednisolone had good visual prognosis.

Key words: Optic neuritis, Multiple sclerosis, Visual prognosis.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

E
ser la primera manifestación de una esclerosis
múltiple1-4.

Es un cuadro poco frecuente en niños y difiere
en varios aspectos a la NO del adulto. En los ni-
ños la NO ocurre generalmente después de un
cuadro infeccioso o febril; se presenta frecuente-
mente con papilitis, es más común el compromi-
so bilateral y mejora rápidamente, con un buen

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2009; 47 (3): 209-214
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pronóstico visual. El predominio de hombres o
mujeres en NO de niños es contradictorio en la
literatura reciente. Asimismo, la mayoría de los
reportes coinciden en una baja tasa de conver-
sión a esclerosis múltiple (EM) en la edad pediá-
trica1,5-7. Un trabajo del año 2006 que agrupó 36
casos de niños y jóvenes de entre 2 y 17 años,
encontró que la NO monocular era más frecuen-
te (42% vs 58% unilateral) que lo clásicamente
descrito8.

En los adultos, el cuadro tiende a ser unilate-
ral, de predominio retrobulbar y tiene una tasa
de conversión a EM que varía entre un 13% y un
85% según la región estudiada2-4,9-11,13,14. La neuri-
tis óptica es una contingencia frecuentemente aso-
ciada con el desarrollo futuro de EM7. El ONTT
(Optic Neuritis Treatment Trial) siguió a 448 pa-
cientes adultos con NO durante 10 años y encon-
tró que el predictor más seguro del desarrollo de
EM a corto plazo fue la presencia de 3 o más  le-
siones hiperintensas en T2 en RM durante el cua-
dro de NO11,12.

Lucchinetti7 por su parte, concluyó en su es-
tudio de 79 pacientes pediátricos con neuritis óp-
tica, que a los 10 años de seguimiento el 13% ha-
bían desarrollado una EM definitiva. Las carac-
terísticas que se asociaron a un mayor riesgo de
NO fueron la presencia de NO recurrente o
secuencial bilateral; en tanto que la presencia de
infección en las 2 semanas previas al inicio del
cuadro se asoció a menor riesgo. Lana-Peixoto13,
que estudió a 27 niños con NO sólo uno desarro-
lló EM luego de 18 meses del cuadro de NO. En el
estudio de Wilejto de 36 casos pediátricos encon-
traron una tasa de conversión a esclerosis múlti-
ple de 36% en un período promedio de segui-
miento de 2 años8.

La respuesta al tratamiento de la NO en niños
no ha sido establecida en estudios randomizados
controlados. El ONTT demostró que en la NO
de mayores de 18 años la metilprednisolona
endovenosa  lograba una recuperación visual más
rápida que con prednisona oral sola o placebo.
Sin embargo, no hay evidencia de beneficio a lar-
go plazo sobre la función visual. La metilpredni-
solona endovenosa no logró disminuir la proba-

bilidad de desarrollar esclerosis múltiple defini-
tiva a los 5 años de seguimiento3,9,11,14-16.

El objetivo de este trabajo es presentar tanto
las características clínicas como de laboratorio y
el pronóstico visual de 10 casos de neuritis ópti-
cas en pacientes pediátricos referidos a nuestro
servicio.

Pacientes y Métodos

Se revisaron 10 historias clínicas de niños y
jóvenes de entre 5 y 17 años referidos al Servicio
de Neuropsiquiatría Infantil del Hospital Clíni-
co San Borja Arriarán entre los años 1995 al 2008.
El diagnóstico de neuritis óptica fue establecido
en base al cuadro clínico de pérdida de visión
aguda con dolor a la motilidad ocular sin altera-
ciones de retina y con defecto pupilar aferente.
Se descartaron etiologías hereditaria, infecciosa,
tóxica y vascular. En todos los pacientes se reali-
zó fondo de ojo, RM, estudio de líquido cefalorra-
quídeo (LCR) con análisis citoquímico, bandas
oligoclonales (BOC) y serología VDRL. En 4 pa-
cientes se realizaron potenciales evocados visua-
les y la campimetría de Goldman se realizó en 7
pacientes. Los pacientes fueron seguidos por un
período promedio de 5 años (rango 1 a 12 años).

Resultados

Los resultados se presentan en la Tabla 1. La
mediana de edad de presentación fue de 11 años.
8 de 10 (80%) casos fueron de sexo femenino.
Tres casos tuvieron síntomas de infección respi-
ratoria en la semana previa al inicio de la pérdi-
da visual. Seis pacientes se presentaron con cefa-
lea frontal y sólo una niña no refirió dolor ocu-
lar. La latencia entre la cefalea y el inicio de la
pérdida visual fue en promedio 4,2 días con un
rango entre 1 a 8 días. El compromiso fue bilate-
ral en la mayoría de los pacientes (8 de 10). Hubo
4 casos de neuritis óptica  retrobulbar y uno de
ellos no tuvo buena respuesta al tratamiento. El
estudio de potenciales evocados visuales resultó
alterado con latencias aumentadas en los ojos

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2009; 47 (3): 209-214



211www.sonepsyn.cl

afectados en todos los casos en que se realizaron
(4 de 10). El estudio de la campimetría de
Goldman se realizó en 7 casos. En 3 de ellos se
realizó en la etapa aguda de la enfermedad pre-
vio al inicio del tratamiento, observándose es-
cotoma cecocentral bilateral en el caso 10,
hemianopsia monocular en el caso 8 y defecto
altitudinal inferior de OD y superior de OI en el
caso 9. En los otros 4 casos la campimetria de

Goldman se realizó con posterioridad al trata-
miento (entre 1 a 4 semanas después) siendo nor-
mal en todos ellos. Dos casos (1 y 5) se presenta-
ron clínicamente como neuromielitis óptica, sin
embargo en uno de ellos no pudo objetivarse las
lesiones pues la RM fue tardía y el otro caso tuvo
además afectación cerebral en los estudios de
neuroimagen, por lo que no cumplía con los cri-
terios diagnósticos de esta entidad.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2009; 47 (3): 209-214
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Tabla 1. Características clínicas y de laboratorio

Paciente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Edad (años) 11 5 11 6 13 8 14 14 17 10

Sexo F F F F F F F F M M

Pródromo Cefalea Cefalea IRA No IRA No Cefalea Cefalea IRA Cefalea
fronto- bifrontal Cefalea fronto- fronto- fronto-
orbitaria fronto- orbitaria orbitaria orbitaria

orbitaria

Dolor ocular Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

AV inicial Amaurosis Visión Amaurosis Visión OI: Amaurosis Cuenta Cuenta OI: Visión
de bulto de bulto amaurosis bilateral  dedos dedos cuenta de bulto

OD: OD. dedos
visión Normal OD:

de bulto OI visión
de bulto

Ojo afectado OI Bilateral Bilateral Bilateral Bilateral Bilateral OI Bilateral Bilateral Bilateral
simul- simul- simul- simul- simul- simul- simul- simul-
tánea tánea tánea tánea tánea tánea tánea tánea

Compromiso
neurológico Medular No No No Medular No No no No
asociado

Fondo Edema Edema Edema Normal Edema Normal Normal Normal Edema Edema
de ojo de papila de papila de papila de papila de papila de papila

PEV NR Alterados Alterados NR NR NR NR Alterados NR Alterados

RM Normal Normal Alterada Alterada Alterada Alterada Normal Normal  Alterada

Tratamiento MPEV Predni- Predni- MPEV MPEV MPEV MPEV MPEV MPEV MPEV
sona sona

Pronóstico Visión OI: OI: Visión Visión Atrofia Recupera Visión Visión Recupera
visual normal Atrofia cuenta normal normal óptica visión normal normal visión

óptica dedos bilateral y parcial parcial
OD: OD:

amaurosis amaurosis

Recurrencias No No 2 bilateral No No Si No No No No

EM - - Definitiva - - Definitiva Probable - - -

F: femenino; IRA: infección respiratoria alta; AV: agudeza visual; OI: ojo izquierdo; OD: ojo derecho; PEV: potenciales
evocados visuales; NR: no realizado; LCR: líquido cefalorraquídeo; BOC: bandas oligoclonales; RNM: resonancia nuclear
magnética; MPEV: metilprednisolona endovenosa; EM: esclerosis múltiple.
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La RM de nervio óptico resultó normal en 4
pacientes, en los casos 8 y 9 se realizó en etapa
aguda y en los casos 1 y 2 el examen se realizó
después de 1 mes de iniciado el cuadro. En los 5
casos restantes en que se realizó RM esta mostró
hiperintensidad en las secuencias T2 en los ner-
vios ópticos afectados (Figura 1) con captación
de gadolinio en secuencia T1(Figura 2). El caso
3, que evolucionó a EM mostró hiperintensidad
en ambos nervios ópticos con captación de con-
traste en todo su trayecto, además de hiperin-
tensidad del quiasma, cintillas ópticas y rodilla
del cuerpo calloso. Hubo presencia de lesiones
hiperintensas  fuera del NO en cerebro y médula
en el caso 5 y sólo cerebrales en el caso 6.

Todos los pacientes tuvieron estudio de LCR
normal y BOC negativas.

Los dos casos que fueron tratados con pred-
nisona como único tratamiento evolucionaron
con mal pronóstico visual, en tanto que los tra-
tados con MPEV tuvieron recuperación de visión
normal en 5 de 8 y recuperación de visión parcial
en 2 de 8. El caso 6 recibió MPEV pero evolucio-
no hacia atrofia óptica, desarrollando posterior-
mente EM.

En el período de seguimiento dos pacientes
evolucionaron a EM definitiva (casos 3 y 6) Am-
bos presentaron recurrencias de NO y brote de

mielitis. El caso 7 tenía antecedentes de un episo-
dio previo de compromiso desmielinizante
cerebeloso, sin evidencias de lesiones actuales ni
secuelares en la RM, razón por la cual corres-
pondería a una EM probable.

Discusión

Las características clínicas de nuestra serie de
pacientes concuerda en algunos aspectos con lo
descrito en series previas5-8. La mayoría mostró
compromiso bilateral, con edema de papila y
buen pronóstico visual. El cuadro infeccioso
prodrómico o síndrome febril premonitorio no
fue tan frecuente como ha sido descrito. Tampo-
co hubo una correlación con reportes previos res-
pecto a la incidencia por sexo. En nuestra serie
hubo un claro predominio en mujeres respecto
de otras que mostraban una distribución varia-
ble, pero cercana al 50% para ambos sexos, o
con leve predominio en hombres1,5-8. Estas dife-
rencias pueden ser explicadas por la muestra es-
casa de nuestra serie.

La latencia entre los síntomas prodrómicos y
la pérdida visual fue menor que lo descrito en
adultos (7 a 10 días)3,4 diferencia que no había
sido mencionada en series previas de niños.

En el estudio complementario no encontra-

Figura 1.  Imagen de RM en secuencia T2 en corte axial a
nivel de órbitas: lesión hiperintensa en ambos nervios
ópticos. Figura 2.  Imagen de RM en secuencia T1 con Gadolinio

en cortes coronales: lesión hiperintensa en nervios
ópticos. Se observan engrosados y captando medio de
contraste.

NEURITIS ÓPTICA EN NIÑOS. EXPERIENCIA CLÍNICA EN 13 AÑOS
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mos en nuestros pacientes la alteración campi-
métrica clásica de escotoma central descrita en
NO2-4, probablemente porque este estudio no se
realizó en la etapa aguda de la enfermedad. Sin
embargo, resulta interesante destacar la variabi-
lidad de lesiones que se encontraron en las cam-
pimetrías, algunas de ellas desviando el diagnós-
tico en forma importante (ej: monohemianopsia
y defectos altitudinales) pero el cuadro clínico
altamente sugerente y la alteración de PEV ter-
minaron por confirmar el diagnóstico de NO e
iniciar el tratamiento adecuado. Desde el punto
de vista del diagnóstico también cabe destacar
que la RM con nervios ópticos sin alteración de
señal en al etapa aguda de la enfermedad no
invalida el diagnóstico (tuvimos 2 casos confir-
mados por clínica y laboratorio con RM normal
realizada en las primeras 2 semanas de iniciado
el cuadro). No hubo alteraciones en el estudio de
LCR así como tampoco se encontró la presencia
de BOC lo que concuerda con lo descrito en la
literatura5-8.

Con respecto a la respuesta al tratamiento no
podemos obtener conclusiones debido al núme-
ro de pacientes, sin embargo, podemos destacar
que los casos que fueron tratados con metilpred-
nisolona tuvieron una mejor respuesta funcional
visual que aquellos tratados con prednisona.

En relación a los casos que evolucionaron a
EM definitiva cabe mencionar que no hubo gran-
des diferencias en cuanto a la presentación clíni-
ca del cuadro de neuritis óptica, pero sí en cuan-
to a las lesiones presentes en la RM. Esta relación
fue descrita en la serie de adultos del ONTT que
mostró una asociación entre la cantidad de lesio-
nes en la RM durante el cuadro de NO y la ma-
yor probabilidad de evolucionar hacia EM defi-
nitiva11. Esto había sido descrito sólo en una se-
rie previa de NO en niños en Canadá8 y a pesar
de la relativa buena evolución de la neuritis ópti-
ca en la población pediátrica es necesario, de
acuerdo a lo establecido en el análisis de nuestro
casos realizar el estudio de RM cerebral ya que es
un importante indicador pronóstico.

Resumen

Antecedentes: En pediatría la neuritis óptica generalmente se presenta después de un cuadro
infeccioso, con edema de papila, que suele ser bilateral y tiene buen pronóstico. La conversión a
esclerosis múltiple es baja. Nuestro objetivo es presentar las características clínicas y de laboratorio
de casos de neuritis óptica en pediatría. Pacientes y Método: Se analizan 10 casos clínicos de
neuritis óptica en niños y jóvenes entre 5 y 17 años, referidos entre los años 1995 a 2008.
Resultados: La edad media de la serie fue de 11 años. 8 casos eran de sexo femenino; cuatro
tenían antecedentes de infección respiratoria. En 8 de 10 pacientes el compromiso fue bilateral
y 5 casos evolucionaron con neuritis óptica retrobulbar. La resonancia magnética mostró
hiperintensidad en T2 en los nervios ópticos afectados en 5 pacientes. El estudio de líquido
cefalorraquídeo y bandas oligoclonales fue normal en todos los casos. Los pacientes tratados con
metilprednisolona endovenosa tuvieron buena recuperación. Sólo dos casos evolucionaron a
esclerosis múltiple. Discusión: En esta serie predonimaron los pacientes de sexo femenino y el
antecedente infeccioso fue poco frecuente. Los casos  que evolucionaron a esclerosis múltiple no
mostraron diferencias  clínicas; sólo presentaron mayor cantidad de lesiones hiperintensas en la
RM. Tuvieron mejor pronóstico visual los enfermos tratados con metilprednisolona.

Palabras clave: Neuritis óptica, esclerosis múltiple, pronóstico visual.
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Utilidad diagnóstica de un Cuestionario de Sueño y de la
Escala de Somnolencia de Epworth en el Síndrome de
Apneas/Hipopneas Obstructivas del Sueño (SAHOS)
The usefulness of a Sleep Questionnaire and the
Epworth Sleep Scale in the diagnosis of Obstructive
Sleep Apnea Syndrome (OSAS)
José Luis Castillo C.1,2, Fernando Araya D.3, Gonzalo Bustamante F.2, Lorena Montecino R.2,

Catalina Torres M.2, Sabrina Oporto S.2, Luis Segovia S.1 y Pablo Reyes S.2

Introduction: Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a common disease associated with
significant morbidity, including excessive daytime sleepiness, cardiovascular disease and stroke.
Method: We studied prospectively the patients sent to our sleep laboratory for polysomnography
(PSG) during 6 months. One-hundred patients were interviewed with a sleep questionnaire, 3
of them were ruled out because the lacking of PSG and 2 who no completed the Epworth sleep
scale (ESS). Results: Out of the 95 patients, there were 85 men and 10 women, with a mean age
of 47.4 ± 12.5 years, obesity was found in 42.5%, an ESS greater than 11 points was found in
56.8%, loud snoring in 93.7%, breathing cessation in 68.4%, excessive daytime somnolence in
57.9%. PSG revealed no OSAS in 14.7%, slight OSAS in 27.4%, moderate OSAS in 21% y
severe OSAS in 36.8%. Body mass index and breathing cessation reported by the couple had the
highest discriminative power with a sensibility of 87% and specificity of 50% for ruled out severe
OSAS. Conclusion: A severe OSAS is less probable when there is absence of breathing cessation
during sleep reported by the couple and an IMC <30 Kg/m².

Key words: Epworth sleepiness scale, polysomnography, daytime sleepiness, sleep apneas, sleep
questionnaire.
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UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE UN CUESTIONARIO DE SUEÑO Y DE LA ESCALA DE EPWORTH EN EL SAHOS

tó a cada sujeto con un cuestionario estructura-
do de sueño que incluye: antecedentes de enfer-
medades médicas, uso de medicamentos, tabaco
y alcohol, hábitos de sueño, ronquido intenso,
pausas respiratorias, insomnio, somnolencia
diurna excesiva y la  autoaplicada Escala de Som-
nolencia de Epworth para detectar somnolencia
diurna excesiva22,23. Además, se midieron algunas
variables antropométricas como peso, talla, pre-
sión arterial, circunferencia abdominal y cuello
y se calculó el índice de masa corporal (IMC).

El estudio polisomnográfico incluyó: 6 cana-
les de EEG; electro-oculograma (EOG); EMG en
el mentón y en ambos tibiales anteriores; control
de la respiración con thermocupla oronasal,
PTAF (pressure transducer airflow) y esfuerzo
toraco-abdominal; saturación de oxígeno; medi-
ción de ronquido; control de posición corporal
y ECG. El análisis de la PSG fue realizada por
uno de los autores (JLC), en ciego a los resulta-
dos del cuestionario y a la evaluación clínica de
los pacientes.

Los pacientes se clasificaron como normales si
tenían 5 o menos eventos respiratorios por hora
(IAH: índice de apneas/hipopneas) y 90% o más
de saturación mínima de oxígeno; SAHOS leves:
6-14 IAH y 81-90% de saturación mínima de oxí-
geno; moderados: 15-30 IAH y oximetría míni-
ma de 70-80% y SAHOS severo con más de 30
IAH y oximetría mínima de menos de 70%.

A los pacientes que presentaron 15 o más IAH
en la primera mitad de la noche, se les instaló
CPAP, con aumentos progresivos de presión, has-
ta lograr la mayor disminución posible de las
apneas/hipopneas durante el sueño. Esta es la
modalidad de PSG denominada “noche dividi-
da”24.

Análisis de los datos: El análisis estadístico fue
llevado a cabo usando el programa SPSS para
windows (versión 15). Las variables contínuas se
presentan como promedio ± DE y ellas se com-
pararon usando ANOVA. Los datos categoriales
se presentan como frecuencias y se compararon a
través de chi cuadrado de Pearson. Mediante un
análisis por regresión logística se seleccionaron
aquellas variables que aportaron significativa-

Introducción

l síndrome de apneas/hipopneas del sueño
(SAHOS) presenta una alta prevalencia en

la población adulta1-3, con importante morbili-
dad cardiovascular4,5 y cerebrovascular6,7, además
de una mayor incidencia de accidentes automo-
vilísticos8,9. Existe un alto número de pacientes
con SAHOS que no han sido diagnosticados de-
bido a lo complejo y caro del estudio polisomno-
gráfico (PSG) considerado el “gold standard”
para su diagnóstico10.

Es importante considerar que el tratamiento
con CPAP de los pacientes con SAHOS permite
mejorar los síntomas y reducir los riesgos cardio
y cerebrovascular, además de los costos relacio-
nados con estas condiciones. Sería muy útil por
lo tanto, disponer de un instrumento de tamizaje
que permita detectar en diferentes poblaciones a
los pacientes con  SAHOS que requieren ser estu-
diados con PSG para optimizar su manejo.

Se han intentado diversos métodos con este
objetivo, entre los que destacan varios cuestio-
narios y modelos clínicos de tamizaje11-18 y dispo-
sitivos portátiles19,20 con resultados muy variables
y controvertidos.

En un trabajo recientemente publicado nues-
tro grupo detectó una alta frecuencia de trastor-
no de sueño no diagnosticados en pacientes de
un centro de salud familiar21.

El objetivo de este estudio es conocer las ca-
racterísticas clínicas y polisomnográficas de los
pacientes con sospecha de SAHOS en nuestro me-
dio y la utilidad diagnóstica de un cuestionario
de sueño y de la Escala de somnolencia de
Epworth (EE).

Método

Durante un período de 6 meses, se estudió
prospectivamente a los pacientes enviados para
PSG al Laboratorio de Sueño de la Clínica Santa
María, con sospecha clínica de SAHOS y solici-
tud de eventual titulación de CPAP.

Previo consentimiento informado, se entrevis-

E
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mente a la varianza del número de apneas/
hipopneas. Con ellas se confeccionó un modelo
de predicción para clasificar un grupo de pacien-
tes con un número de apneas/hipopneas ≤ 30 por
hora (SAHOS no severo), y otro grupo con un
número > 30 por hora (SAHOS severo). Se utili-
zó un valor de significancia < 0,05, IC = 95% y
poder de 80%.

Resultados

Entre los meses de septiembre del 2007 y fe-
brero del 2008, se estudiaron 95 pacientes, que
completaron toda la evaluación requerida, con
una edad promedio de 47,4 años (± 12,5), 10 mu-
jeres y 85 hombres. La PSG dividió a los pacien-
tes en 4 grupos de acuerdo a los criterios de seve-
ridad  mencionados en el método. En la Tabla 1
se presentan las características de los grupos, des-

tacando la mayor frecuencia de IMC sobre 30 kg/
m2 en SAHOS severo (p < 0,05). La Tabla 2 pre-
senta los resultados de las variables clínicas del
sueño, destacando la significativa menor frecuen-
cia de reportes de observación de pausas en los
pacientes sin SAHOS (p < 0,05). En la Tabla 3, al
analizar las características del hipnograma en la
PSG, se encuentra que los pacientes sin SAHOS
tienen un sueño más eficiente, con menos desper-
tares y con más etapa REM, pero sin alcanzar en
esta muestra significancia estadística.

Se separaron los pacientes en 2 grupos, con
IAH ≤ de 30 y > 30/hora. Indice mayor de 30
corresponde a los pacientes con SAHOS severa y
que por lo tanto requieren tratamiento.

Mediante un análisis de regresión logística, el
IMC y las pausas respiratorias reportadas por la
pareja, se identificaron como variables predictivas
relevantes. Lo valores de los coeficientes de cada
una fueron 1,15 (p = 0,01; IC 95% = 1,03-1,3)

Tabla 1. Características físicas principales

SAHOS
 No Leve Moderado Severo

n 14 26 20 35

Edad (años) 40,4 ± 12 46,8 ± 12,1 56,89 ± 10 47,57 ± 13,3

Cuello (cm) 40,4 ± 4,2 41,3 ± 3,4 41,2 ± 4 43,7 ± 3,4

Cintura abdominal (cm) 97,1 ± 12,6 102,4 ± 9,8 102,8 ± 10,5 105,8 ± 11

IMC (Kg/m2 ± DE) 27,8 ± 4,5 28,9 ± 4,5 29 ± 3,8 31,9 ±4,3

IMC ≥ 30* 4 (28,6%) 10 (38,5%) 9 (45%) 23 (66%)

*p<0,05

Tabla 2. Variables clínicas del sueño y Escala de Epworth (EE)

SAHOS
 No Leve Moderado Severo

Ronquido observadas (%) 92,3 92,3 90 97

Pausas observadas (%) * 35,7 73 70 77,1

Somnolencia diurna (%) 78,6 57,7 65 45,7

Cansancio al despertar (%) 92,9 77 60 91,4

EE (puntaje promedio ± DE) 10,7 ±  3,6 11.6 ±  5,8 12,6 ±  4,9 11,6 ±  4,5

*p < 0,05
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para el IMC y 0,23 (p = 0,016; IC 95% = 0,07-
0,76) para las pausas. De este análisis se obtuvo
un modelo confiable (χ2 =17,08, gl = 2, p < 0,001),
que da cuenta de entre el 17% y 23% de la
varianza del número de eventos respiratorios ≤ 30.
Un IAH ≤ 30 fue predicho en forma exitosa en
hasta el 87% de los pacientes, pero sólo el 50%
de las veces la predicción de un IAH > 30 fue
realizada con éxito. En total, el modelo predice
exitosamente el 74% de los pacientes.

Discusión

La edad media y el IMC elevado de los pacien-
tes estudiados, corresponde a lo habitualmente
descrito en una población con alta sospecha clí-
nica de SAHOS2,3. Llama la atención el escaso nú-
mero de mujeres, que si bien presentan menos
frecuentemente este síndrome, en la literatura in-
ternacional ocurre con una relación hombre mu-
jer más estrecha2,3. Es posible que el subdiagnós-
tico del SAHOS, debido al alto costo de la PSG
sea mayor en las pacientes mujeres, ya que tradi-
cionalmente se tiende a sospechar más en hom-
bres obesos y roncadores.

A partir de los principales síntomas y caracte-
rísticas físicas que presentan los pacientes con
SAHOS, se han implementado varios cuestiona-
rios y escalas que establecen grados de sospecha
de este síndrome, pero la asignación a un grupo
de alta probabilidad no ha podido ser hecha con

suficiente seguridad como para eliminar la nece-
sidad de la PSG16-18.

El cuestionario de sueño utilizado en este es-
tudio reveló una utilidad limitada como instru-
mento de tamizaje de SAHOS que requiere CPAP.
Aunque su capacidad de predicción de los pa-
cientes con SAHOS no severo es bastante alta
(87%), no sucede lo mismo con los severos en
que su predicción es prácticamente al azar (50%).

Las dos variables más significativas en nuestro
estudio (IMC y pausas respiratorias observadas)
se encuentran también en la mayoría de los tra-
bajos que intentan la detección de SAHOS11-18. El
ronquido intenso fue descrito por la pareja y/o
el paciente en la inmensa mayoría de nuestra
muestra y en todos los grupos y probablemente
fue uno de los factores considerados por los mé-
dicos tratantes para sospechar SAHOS y enviar-
los al examen de PSG, lo que explicaría que en
este estudio no tenga capacidad discriminativa.

A diferencia del trabajo de Maislin12, no en-
contramos que las variables sexo y edad contri-
buyeran a aumentar la sospecha de SAHOS. Es
posible que la mayoritaria presencia de hombres
en nuestra muestra impida que el factor género
discrimine en la probabilidad de tener o no
SAHOS.

La Asociación Americana de Trastornos de
Sueño plantea la estratificación de los pacientes,
en base a la presencia de los siguientes factores:
ronquido habitual, somnolencia diurna excesi-
va, IMC > 35 y observación de pausas respirato-

Tabla 3. Características del hipnograma

SAHOS
 No Leve Moderado Severo

n 14 26 20 35

Eficiencia sueño (%) 81,5 ± 8,5 72,5 ± 21,9 73,1 ± 14,3 71,0 ± 19,9

Despertares/hora 6,3 ± 6,7 7,8 ± 4,2 10,1 ± 6,6 26,8 ± 17,3

Etapa I (%) 20,8 ± 8 21,9 ± 19,9 23,7 ± 10,6 32,7 ± 19,6

Etapa II (%) 51,6 ± 9,3 44,7 ± 14,9 49,2 ± 11,3 48,8 ± 16,6

Etapa III/IV (%) 13,4 ± 9,9 20,6 ± 14,9 14,7 ± 8,9 9,0 ± 8,3

Etapa REM (%) 13,0 ± 6,3 11,1 ± 7,7 11,9 ± 6,7 8,1 ± 6,4

UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE UN CUESTIONARIO DE SUEÑO Y DE LA ESCALA DE EPWORTH EN EL SAHOS

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2009; 47 (3): 215-221



219www.sonepsyn.cl

rias nocturnas25. Los pacientes con estos 4 facto-
res tendrían una alta probabilidad de tener
apneas de sueño y pueden ser clasificados como
grupo de alto riesgo (70% de probabilidades de
tener un índice de apneas/hipopneas de al menos
10 por hora). La severidad de estos factores de
riesgo  se correlaciona a menudo con la grave-
dad del SAHOS, sin embargo, la mayoría de los
estudios revela un valor predictivo limitado25.

El Cuestionario de Berlín es uno de los instru-
mentos de tamizaje más usados13. Su rendimien-
to predictivo es variable dependiendo de las dife-
rentes poblaciones de pacientes estudiados. En los
pacientes referidos a un laboratorio de sueño re-
vela un muy bajo valor predictivo, con sensibili-
dad y especificidad de 68 y 49% para índices de
apneas/hipopneas mayores de 5 y de 57 y 43%
para índices mayores de 1518. Además, ha sido
validado usando dispositivos portátiles que no
son aceptados como el estándar para el diagnós-
tico de SAHOS20.

El “apnea risk evaluation system” (ARES) que
combina elementos del cuestionario de Berlin, el
índice de Flemons y la escala de Epworth, tiene
una sensibilidad de 94% y una especificidad de
79%15.

El año 2006, la Sociedad Americana de Anes-
tesiología publicó guías para el manejo de los pa-
cientes con SAHOS, debido a que es un factor de
riesgo importante para el desarrollo de eventos
adversos perioperatorios26. Un grupo de aneste-
sistas creó el cuestionario STOP (snoring, tiredness
during daytime, observed apneas and high blood
pressure) para el tamizaje de SAHOS16. Validado
en 2.467 pacientes quirúrgicos, se encontró que
tenía una sensibilidad de 79,5% para índices de

apneas/hipopneas mayores de 30 y al incorporar
el IMC, edad, circunferencia de cuello y género
la sensibilidad alcanzaba más del 90% para
SAHOS moderados y severos, con un alto valor
predictivo positivo para SAHOS en pacientes
hombres, mayores de 50 años, con IMC mayor
de 35 kg/m2 y circunferencia de cuello mayor de
40 cm. Un estudio muy reciente prospectivo
observacional en 2.877 pacientes quirúrgicos, uti-
lizó el ARES, encontrando en 25% con alto ries-
go para SAHOS que fue detectado posteriormente
con dispositivos ambulatorios27.

La escala de de Epworth es uno de los instru-
mentos más utilizados en la detección de somno-
lencia y por tratarse de uno de los principales
síntomas del SAHOS se ha intentado su uso como
método de tamizaje. Actualmente, un puntaje de
10 o más se considera como el punto de corte
más apropiado para detectar somnolencia pato-
lógica28. En nuestro estudio la escala de somno-
lencia de Epworth se correlacionó pobremente
con el número de apneas registradas en la PSG.
De esta manera, la escala de Epworth en nuestra
muestra no contribuye a la detección de pacien-
tes con SAHOS a pesar de que la somnolencia es
un síntoma cardinal de este síndrome, lo que está
de acuerdo con resultados similares de un estu-
dio reciente que reveló una escasa capacidad
discriminativa de esta escala para el tamizaje del
SAHOS29.

Las variables más relevantes encontradas en
nuestro estudio son el IMC y  la observación por
parte de la pareja, de pausas en la respiración
durante el sueño. Por lo tanto, recomendamos
su inclusión en la evaluación de los pacientes con
sospecha de SAHOS.
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Introducción

a leucoencefalopatía multifocal progresiva
(LMP) fue descrita por Astrom en 19581.

Posteriormente, Cavanaugh y cols, identificaron
inclusiones intranucleares en los oligodendro-
citos, que sugerían una etiología viral2. Zu Rhein
y Chou establecieron en 1965 que la LMP era cau-
sada por un virus papova3, que fue aislado en

Atrofia cerebelosa por el virus JC en un paciente con SIDA
Cerebellar atrophy by the JC virus in a patient with AIDS

Gonzalo Bustamante F.1, Luis Cartier R.1 y Manuel Lavados M.1

The progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) is a demyelinating CNS disease,
characterized by lysis of infected oligodendrocytes by JC virus (JCV). Immunodeficiency is a
predisposing factor for acquiring the disease and at least 5% of AIDS patients may develop PML.
Among patients infected with HIV has also been described the lysis of the granullar cells of the
cerebellum and cerebellar atrophy, attributed to a variant of the JCV. We present 37 years old
HIV infected men, with postural dizziness, followed by gait disturbances, and a cerebellar
syndrome, scanned speech, hyperreflexia, pendular reflexes, Babinski sign and mild cognitive
impairment were present. Brain MRI showed hyperintense areas of the white matter in the
cerebral hemispheres, thalamus and brainstem, associated with incipient atrophy of the
cerebellum. The CSF was normal except for the PCR positive for the JCV. The patient received
antiretroviral therapy. A second MRI, eight months later, showed a slightly increase in lesions of
the cerebral hemispheres, and the left cerebellar hemisphere, but had developed a marked
cerebellar atrophy. After two years, the patient remained with a serious cerebellar syndrome.
That in association with the slow course of the disease and the particular cerebellar lesions, are
suggestive of a mixed JCV infection of both, the typical and mutant type, in this patient. This is
the first case of cerebellar atrophy by the JCV reported in the Chilean literature.

Key words: JC virus, progressive multifocal leukoencephalopathy, cerebellar atrophy.
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CASO CLÍNICO

L
1971 por Padgett y cols, desde un cultivo celular,
incubado en el macerado de cerebro de una  leu-
coencefalopatía multifocal progresiva. Bautiza-
ron el virus con el nombre del donante “JC”4. El
virus JC (VJC) pertenece al género de los polio-
mavirus y presumiblemente se adquiere por vía
respiratoria. Produce infecciones asintomáticas de
riñón, pulmón o sistema retículo-endotelial, de-
bido a que se mantiene detenida la replicación
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viral en los individuos inmunocompetentes. Se
han encontrado anticuerpos contra VJC en el 80-
90% de la población adulta, alcanzando la
seroconversión al 90%. Esto sugiere que la infec-
ción se realiza en épocas tempranas de la vida5.
En pacientes inmunocomprometidos la reactiva-
ción del virus se expresa por su eliminación en la
orina y se infecta el SNC mediante la replicación
del VJC en células del endotelio capilar, que in-
fectan por contigüidad a los astrocitos de la ba-
rrera hematoencefálica y luego a los oligoden-
drocitos causantes de la desmielinización.

 Los primeros casos de LMP descritos estaban
vinculados a enfermedades linfoproliferativas o
mieloproliferativas6. Miller y cols, describieron
en 1982, el primer caso de LPM asociado a un
síndrome de inmuno deficiencia antes del descu-
brimiento del virus de inmuno deficiencia huma-
na (VIH)7. Ha sido evidente el aumento de la
prevalencia de la LMP desde la aparición del sín-
drome de inmunodeficiencia. Se ha observado en-
tre los portadores de SIDA una prevalencia del
5% del LMP. En una serie de 154 pacientes infec-
tados por VIH la primera manifestación de SIDA
fue el desarrollo de una LMP en un número sig-
nificativo de enfermos8. Clásicamente, este daño
de la substancia blanca subcortical evoluciona
con alteraciones motoras y compromiso cogni-
tivo. Desarrollan paresias, trastorno de la mar-
cha, disartria, afasia, déficits sensitivos, defectos
del campo visual, deterioro cognitivo, alteración
de conciencia, coma y muerte, con una sobrevida
que en promedio es de 6 meses. Significativa-
mente, las crisis convulsivas y el compromiso
cerebeloso son muy poco frecuentes. El líquido
cefalorraquídeo (LCR) es normal en el 75% de
los casos, aunque se han descrito ligeras elevacio-
nes de proteínas o pleocitosis que no supera los
25 linfocitos. En secuencia T1 la resonancia mag-
nética (RM) muestra áreas hipointensas de la sus-
tancia blanca en el centro semioval, regiones
periventriculares y cerebelo, que son de distribu-
ción asimétrica y multifocales y que habitualmen-
te son hiperintensas en la secuencias T2 y FLAIR.
La LMP está confinada a la sustancia blanca del
encéfalo y su estudio histológico pone en eviden-

cia la desaparición de los núcleos de los oligoden-
drocitos en el centro de las áreas desmielinizadas
(citolisis). En la periferia de estas desmielini-
zaciones, los oligodendrocitos pueden estar au-
mentados de tamaño, con núcleos densamente te-
ñidos mostrando inclusiones paracristalinas de
partículas virales. Los astrocitos también pueden
estar aumentados de tamaño con  núcleos defor-
mados e hipercromáticos. No se observan respues-
tas inflamatorias9.

Presentamos el caso de un paciente con SIDA
que muestra una atrofia progresiva del cerebelo
y una leucoencefalopatía multifocal, vinculadas
al virus JC.

Caso clínico

Hombre de 37 años, homosexual, que consul-
ta por episodios de vértigo postural y desequili-
brio, sin tinitus ni hipoacusia, seguidos de un pro-
gresivo trastorno de la marcha, palabra escan-
dida, y temblor cefálico. Al examen no se obser-
van paresias ni déficits sensitivos, los reflejos
osteotendineos están exaltados y tiene signo
Babinski bilateral. Presenta marcada dismetría y
disdiadococinesia bilaterales, marcha atáxica y
nistagmus espontáneo multidireccional. Tiene un
deterioro cognitivo leve (MMSE 27/30 y MOCA
test 25/30). La serología para detección de infec-
ción por VIH es positiva y el recuento linfocitario
de CD4 es de 230 células/mm3. La RM de cere-
bro, después de tres meses de evolución mostra-
ba una incipiente atrofia del cerebelo, áreas hipo-
intensas de la sustancia blanca en ambos hemis-
ferios cerebrales, tálamos y en la región bulbo-
protuberancial, que eran hiperintensas en T2 y
FLAIR y no se reforzaban con el gadolinio (Figu-
ras 1 y 2). Los potenciales evocados somato-
sensoriales, visuales y auditivos eran normales.
El LCR estaba claro, con proteínas de 0,32 g/L,
glucosa 0,67 g/L y 0,4 leucocitos por mm3 con
predominio de mononucleares. Tinción de Gram,
tinta china y cultivos fueron negativos, VDRL no
reactivo. La reacción de polimerasa en cadena
(PCR) para VJC resultó positiva en el LCR. El

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2009; 47 (3): 222-227
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Figura 3. RM cerebral ponderada en T1. Importante
atrofia del cerebelo al 8º mes de evolución de la
enfermedad.

Figura 4. RM ponderada en T2 al octavo mes de evolución
que muestra lesiones desmielinizantes del pie de la
protuberancia y de la sustancia blanca del cerebelo.

Figuras 1. RM ponderada en T2, FLAIR que muestra
lesiones hiperintensas a nivel de tálamo, y centro semioval,
al tercer mes de la LMP.

Figura 2. RM cerebral ponderada en T1. Atrofia incipiente
del cerebelo al tercer mes de la evolución de la enfermedad.

paciente se mantuvo con terapia antirretroviral,
manteniendo un promedio sobre 200 linfocitos
CD4 y una carga viral indetectable. Una RM al
8º mes, mostró leve aumento de las lesiones des-
critas en el centro oval, en el pedúnculo cerebe-
loso y substancia blanca cerebelosa izquierda, ade-
más de una notable acentuación de la atrofia del
cerebelo (Figuras 3 y 4). Concomitantemente se

observó un importante aumento del temblor
cefálico y una consolidación del síndrome
cerebeloso, sin pérdida cognitiva relevante. El
control a los dos años muestra una detención en
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el progreso de la enfermedad. Ha mantenido el
tratamiento antirretroviral, el último recuento
de linfocitos CD4 es de 300 cél x mm3 y la carga
viral es indetectable.

Discusión

Este paciente desarrolló una forma infrecuen-
te de leucoencefalopatía multifocal progresiva.
Iniciando su enfermedad con un síndrome cere-
beloso rápidamente progresivo, donde fueron
irrelevantes las paresias y el daño cognitivo. Las
lesiones observadas en la RM no se limitaban a la
sustancia blanca del centro oval, tendiendo a ser
más significativas en la fosa posterior y mostran-
do una inhabitual atrofia del cerebelo. Además,
la evolución  de casi dos años junto a la  estabili-
zación de los síntomas neurológicos, le dan un
carácter especial.

El compromiso de estructuras de la fosa pos-
terior es minoritario en la mayoría de los casos
de LMP. Menos de un tercio de estos pacientes
con leucoencefalopatía tiene lesiones de la sus-
tancia blanca del cerebelo y la atrofia del cerebe-
lo es excepcional10. Whiteman y cols, en una serie
de 47 pacientes VIH+, y diagnóstico neuropa-
tológico de LMP, encontraron  en 15 casos (32%)
algún compromiso de la fosa posterior y en sólo
2 pacientes el daño estaba limitado a ésta. En nin-
guno de ellos se describe atrofia de la corteza
cerebelosa11. Sin embargo, Richardson y cols, en
una serie de 22 casos, encontraron lesiones de la
corteza cerebelosa en 3 pacientes (13%)9. Por otra
parte, en 10 casos de SIDA observados durante
un período de 8 años, Tagliati y cols, describie-
ron una atrofia cerebelosa aislada. Estos pacien-
tes presentaban degeneración focal de la capa
granulosa del cerebelo, no encontrándose en ese
momento evidencias de otra causa etiología, sal-
vo el SIDA12. Oportunamente Du Pasquier y cols,
describieron un paciente con SIDA que desarro-
lló una LMP, que tenía lesiones de sustancia blan-
ca cerebral  y atrofia de la corteza cerebelosa. En
este caso se pudo demostrar con técnicas inmuno-
histoquímicas y marcadores neuronales, que  VJC

infectaba también las neuronas de la capa gra-
nulosa del cerebelo. La observación de estos au-
tores puso en evidencia que la atrofia cerebelosa
pura en la infección por VIH puede estar asocia-
da a una infección por VJC13. Situación novedosa
y en apariencia insólita, ya que se suponía que
VJC sólo infectaba los oligodendrocitos. Dang y
Koralnik demostraron que las atrofias cerebelosas
se asociaban a una variante genética de VJC, con
un tropismo particular para las neuronas de la
capa granulosa del cerebelo. Esta variante del vi-
rus mostró una deleción única en el gen VP114. Al
parecer en algunos enfermos se puede expresar
tanto la cepa típica como la cepa mutante sepa-
rada o simultáneamente como en el caso de Du
Pasquier, resultando en una infección doble de
VJC, sobre los oligodendrocitos y sobre los grá-
nulos del cerebelo. Recientemente Koralnik y cols,
describieron un paciente VIH + con una infec-
ción por VJC restringido a las neuronas de la capa
granulosa del cerebelo. Los pacientes infectados
con la cepa mutante tendrían una evolución más
benigna. El paciente de Koralnik tuvo una sobre-
vida superior a los 8 años. Los síntomas neuro-
lógicos del paciente se habrían estabilizado e in-
cluso retrocedido con una terapia antiretroviral
altamente efectiva. Estos autores proponen iden-
tificar como una entidad distinta esta atrofia
cerebelosa pura, llamándola “Neuronopatía por
VJC de las células granulosas del cerebelo”15.

El diagnóstico definitivo de LMP se realiza con
la evidencia de  lesiones características de la subs-
tancia blanca del SNC y la detección del ADN o
de los antígenos de VJC en el tejido nervioso o
por la amplificación por PCR del virus en LCR.
Este último procedimiento es diagnóstico en pa-
cientes inmunocomprometido. La PCR en LCR
tiene un sensibilidad entre 72 y 100% y una espe-
cificidad del 96 al 100%16. Los tratamientos anti-
retrovirales, producen una disminución de la sen-
sibilidad en la PCR, aunque mantiene su especifi-
cidad17. Además, la PCR no genera falsos positi-
vos frente a otros poliomavirus que pudieren in-
fectar a estos pacientes18. En la actualidad, es el
método de elección para la confirmación de la
enfermedad y se investiga si los niveles de DNA
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viral en el LCR tendrían significado pronóstico
en esta enfermedad19.

No existen tratamientos curativos para la
LMP, pero la terapia antiretroviral altamente
efectiva, parece estabilizar la enfermedad en al-
gunos casos, además de recuperar la inmunidad
y controlar la actividad de otros agentes oportu-
nistas. Los pacientes con lesiones en la corteza

cerebelosas suelen tener una evolución más pro-
longada, incluso se han identificado regresiones
parciales con RM20.

En nuestro enfermo, el compromiso funda-
mentalmente cerebeloso y la evolución prolon-
gada sugieren que este paciente pudiera tener una
doble infección por VJC, tanto de la variedad tí-
pica como de la mutante.

Resumen

La leucoencefalopatía multifocal progresiva es un proceso desmielinizante del SNC, que  se
caracteriza por la lisis de los oligodendrocitos infectados por el virus JC. La inmunodeficiencia es
un factor predisponente para adquirir la enfermedad y al menos el 5% de los pacientes con SIDA
pueden desarrollar una LMP. Entre pacientes infectados con VIH  también se ha descrito una
lisis de las células granulosas del cerebelo y atrofia cerebelosa, atribuida a una variante del virus
JC. Se presenta un hombre de 37 años portador de VIH,  que consulta por vértigos posturales,
seguidos de alteraciones de la marcha y un síndrome cerebeloso, palabra escandida, hiperreflexia,
reflejos pendulares, Babinski y un leve deterioro cognitivo. La RM cerebral mostró áreas de
hiperintensidad en T2 de la substancia blanca en los hemisferios cerebrales, en los tálamos y en
estructuras bulbo-protuberanciales, asociadas a una atrofia incipiente del cerebelo. El LCR era
normal, salvo la PCR positiva para el VJC. El paciente estaba con terapia antiretroviral que se
mantuvo. Una segunda RM, ocho meses después, mostró  leve aumento de las lesiones de los
hemisferios cerebrales, de la protuberancia y del hemisferio cerebeloso izquierdo, pero se había
incrementado la atrofia de la corteza cerebelosa. Después de dos años, el paciente  ha mantenido
el síndrome cerebeloso, que unido a la detención clínica de la enfermedad y a la atrofia del
cerebelo, sugieren que este paciente pudiera tener una doble infección por VJC tanto de la
variedad típica como de la mutante. Este sería el primer caso de atrofia cerebelosa por el VJC
pesquisado en Chile.

Palabras clave: Virus JC, leucoencefalopatía multifocal progresiva, atrofia cerebelosa.
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Introducción

ctualmente se enfatiza el manejo de episo-
dios agudos con tratamientos intensivos, en

la misma medida que disminuyen las interna-
ciones en hospitales psiquiátricos. Como conse-
cuencia de lo anterior, se implementan nuevos
modelos de atención intrahospitalaria. En el con-
texto del financiamiento de la salud, se busca re-
ducir los tiempos de estadía y se pone énfasis en
la estabilización de los síntomas y el cambio mí-
nimo necesario para reintegrar al paciente a su
familia. El ingreso al hospital se concibe como
un episodio breve como parte de un continuo de
atención en la trayectoria evolutiva del niño.

Hospitalización psiquiátrica de niños y adolescentes I:
Revisión de la literatura
Impatient psychiatric treatment in children and adolescents.
Literature revision

Flora de la Barra M.1 y Ricardo García S.1

The main findings on the literature about inpatient psychiatric treatment of children  and
adolescents is reported.  The trend towards shorter lengths of stay and more intensive treatment
has produced several changes and encouraged research on more effective treatments for severe
cases undergoing decompensations in their illness. Brief hospitalization is seen as part of a
continuum of specialized care. New models of treatment and outcome studies are reviewed, as
well as treatment guidelines and recommendations.

Key words: Inpatient psychiatric treatment, children and adolescents psychiatric treatment,
psychiatric intensive care.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

A
Los episodios de tratamiento intensivo deben

ser considerados en el contexto del ambiente fa-
miliar, local y el conocimiento longitudinal de la
historia natural de la enfermedad1.

Metodología

Se efectuó una búsqueda bibliográfica en
PUBMED del tema: inpatient psychiatric treat-
ment of children and adolescents de los últimos 10
años. Después se buscaron los artículos relevantes
de fechas anteriores que aparecían en las referen-
cias de los artículos más recientes. Se resumen y
sistematizan los hallazgos más importantes.
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Los motivos de ingreso

El ingreso al hospital puede significar  tanto
alejar al paciente de las dificultades externas,
como someterlo a un tratamiento activo. En EE.UU.,
Costello2, señala las siguientes razones para el in-
greso:

- Necesidad de evaluación detallada en casos
complejos.

- Dificultades familiares que hacen imposible el
tratamiento ambulatorio.

- Intensificación de la sintomatología.
- Aumento de la agresividad.
- Necesidad de cuidado y observación de enfer-

mería las 24 horas.
- Efectuar un ensayo controlado de alguna in-

tervención específica.

En el Reino Unido, se  encontró que el tipo de
diagnóstico psiquiátrico es el factor clave en la
mayoría de los ingresos3. Sin embargo, un estu-
dio norteamericano señaló que la influencia más
poderosa para determinar la admisión fue la co-
bertura del seguro de salud. La disminución de
cobertura coincidió con una caída en las hospi-
talizaciones4,5.

Se ha considerado que la proximidad a un cen-
tro especializado aumenta las referencias en paí-
ses desarrollados. En Alemania, el funcionamien-
to de unidades psiquiátricas locales más peque-
ñas logró reducir los días de estada6.

El momento de la admisión

La evaluación preadmisión es crucial, ya que
muchos predictores de la evolución post alta se
encuentran en la capacidad de adaptación previa
del niño/adolescente y su familia. Una buena ne-
gociación de los objetivos preadmisión y un tra-
bajo mantenido con la familia pueden contra-
rrestar los efectos disruptivos de la hospitaliza-
ción en la dinámica familiar. Es necesario contar
con un consentimiento informado, explícito, es-
pecífico para el tratamiento, y que involucre al

niño. Billick7, estudió la habilidad de los niños
para entender sus derechos y concluyó que está
asociada a la adquisición de un nivel de lectura
equivalente a 5º o 6º grado. La alianza terapéuti-
ca con el niño/adolescente y la cooperación de
los padres constituyen predictores poderosos in-
dependientes de mejoría de salud mental duran-
te la hospitalización8,9. En los casos de admisión
forzada, se utiliza la legislación respecto de los
niños y de la salud mental adulta de la forma
más adecuada para la circunstancia particular.

Es importante que el servicio tenga la capaci-
dad de asignar prioridad a las hospitalizaciones
de urgencia, y así evitar que la enfermedad se
agrave y que el niño no sea atendido transitoria-
mente en ambientes inadecuados. Street encon-
tró que en el Reino Unido transcurrían 3 días
entre la referencia de urgencia y el ingreso a un
servicio especializado10.

Los efectos del ambiente terapéutico del
servicio de hospitalización

Al ingresar, es frecuente que se haya quebra-
do la adaptación social del niño/ adolescente,
tanto en el ámbito escolar como familiar y co-
munitario11. En un estudio de 58 niños ingresa-
dos consecutivamente en Australia, Paterson en-
contró dificultades amplias sociales, y problemas
moderados de lenguaje en el 40% de los casos12.
En USA, Luthar reportó impedimento severo en
la escala de Vineland de adaptación social y pro-
blemas de lectura en 126 pacientes que ingresa-
ron por T conductuales y emocionales13. Es im-
portante considerar que los pacientes con impe-
dimentos sociales no pueden beneficiarse de un
ambiente terapéutico que enfatice las actividades
de grupo, relaciones de pares y contacto intensi-
vo con el personal.

Muchos pacientes han tenido fracaso escolar,
necesitan contar con un componente educacio-
nal en el servicio de hospitalización que ha de-
mostrado ser eficiente en hospitalizaciones pro-
longadas14. Después del alta, se observó una dis-
minución rápida y persistente de las conductas
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disruptivas que, puntuadas por los profesores, se
pudo comparar con las anteriores al ingreso8.

Las revisiones sistemáticas de los ambientes te-
rapéuticos efectivos pudieron identificar una
combinación de factores favorables o desfavora-
bles: ambiente físico adecuado, buen diseño del
espacio, dotación suficiente de staff multipro-
fesional, cultura terapéutica y liderazgo.

Recientemente se lograron identificar algunos
componentes más específicos como: valores com-
partidos y posiciones terapéuticas complementa-
rias dentro del equipo multiprofesional, espíritu
del staff, consistencia, buena comunicación y
autoconfianza. Una de las premisas es que un ser-
vicio debe permanecer funcionalmente inalterado
frente al recambio de personal, a la disrupción, a
los conflictos y a los desafíos de los pacientes, ya
sea en forma individual o como grupo. La agre-
sividad transmitida por algún paciente ha demos-
trado tener un efecto negativo en la atmósfera y
len a longitud de las estadías.

Evaluación y tratamiento durante la
estadía en el hospital

Un servicio de hospitalización debe tener ac-
ceso expedito a un amplio rango de investigacio-
nes biológicas y evaluaciones del desarrollo. Du-
rante la evaluación se pueden dilucidar causas en-
cubiertas de las dificultades conductuales. Se ob-
tiene información importante de las observacio-
nes efectuadas por el personal durante las activi-
dades de la sala. Las  múltiples evaluaciones de-
ben ser integradas.

Para lograr un buen uso de la oportunidad de
hospitalización, se requiere una buena planifica-
ción e integración del trabajo multidisciplinario.
Una buena solución es el desarrollo de protoco-
los estructurados para la evaluación y tratamien-
to de problemas específicos.

Se requiere tener políticas de servicio para el
manejo de la agresividad, fugas y matonaje. La
Academia Americana de Psiquiatría del Niño y
el Adolescente15 y el Departamento de Salud Men-
tal de Maryland16 entregan protocolos detalla-

dos para el manejo de la agresividad en las salas
de hospitalización psiquiátrica. De esta manera,
los miembros del staff utilizarán tanto las destre-
zas de sus profesiones de base como las habilida-
des desarrolladas dentro del equipo para cum-
plir estas tareas.

La supervisión adecuada del staff es vital.
Idealmente, son necesarios programas de destre-
zas sociales, de manejo de la rabia y de uso de
técnicas de intervención en crisis. Un estudio de
los incidentes relacionados con la contención me-
cánica en Estados Unidos demostró que la ma-
yoría se debía a fallas de la planificación, a las
políticas de la Unidad o a situaciones no detecta-
das por el staff.

Los hechos previos al  uso de la contención
mecánica estaban constituidos por una escalada
de conflictos que tenían su origen en la conducta
del staff más que en la del niño, como la creación
de expectativas no realistas para la  adherencia al
tratamiento del paciente17.

Por lo tanto, se recomienda una evaluación
funcional amplia, una planificación proactiva del
tratamiento, y el uso de cortos períodos de “tiem-
po fuera”, cuya duración es controlada por el
niño. Cuando la prevención falla, las técnicas de
intervención varían desde estrategias para dismi-
nuir la violencia, el aislamiento y períodos bre-
ves de contención física muy bien preparadas. Las
técnicas tradicionales de contención física están
contraindicadas en niños que tienen anteceden-
tes de trauma previo por confinamiento15.

En el Congreso AACAP de 2006, Hassuk in-
formó de los nuevos valores de la cultura intra-
hospitalaria: “ambiente nutritivo”, que expresa
la experiencia de enseñanza/aprendizaje, “sensi-
ble al trauma”, que se preocupa de no cohersio-
nar ni usar aislamiento o contención18. Por su
parte, Barzman puntualizó sobre las conductas
agresivas hacia el personal, que serían más
prevalentes entre los profesionales que trabajan
con niños y adolescentes que en aquellos que tra-
tan adultos19. Venter expuso la vulnerabilidad
adicional de los niños y adolescentes hospitaliza-
dos que tienen antecedentes de maltrato o abu-
so20.
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Reducción de los días de estada en
hospitalización psiquiátrica de niños y
adolescentes.

Desde fines de 1989, las exigencias de la medi-
cina financiada por seguros en USA, tuvieron
como consecuencia una reducción progresiva de
los días de estada en los servicios de hospitaliza-
ción psiquiátrica de niños y adolescentes. Los equi-
pos debieron efectuar diversos cambios. Las me-
tas fueron reformuladas y se definieron sobre la
base de: completar la evaluación diagnóstica, ma-
nejar las crisis y lograr la estabilización. Se deci-
dió confiar en que los servicios ambulatorios y
los padres completarían el proceso. Un ejemplo
de ello fue el Programa STAT para adolescentes,
que redujo los días de estada desde 4-5 semanas a
2-3 semanas21.

Nurcombe conceptualizó una nueva filosofía
basada en el concepto de estabilización, en vez
del enfoque de la antigua hospitalización orien-
tada a la terapia. Según este autor se recorrer 12
pasos en el trabajo:
1. Formular un diagnóstico biopsicosocial.
2. Extraer de esta formulación los problemas fun-

damentales potenciales.
3. Reformularlos como metas de estabilización
4. Seleccionar las terapias apropiadas para cada

meta.
5. Designar una fecha para cumplir las metas.
6. Para cada meta, estipular objetivos específi-

cos.
7. Seleccionar métodos de evaluación basados en

los objetivos, para monitorear el plan.
8. Diseño de un plan de alta del paciente.
9. Negociación del plan con la familia.
10.Implementar y monitorear el plan.
11.Revisar el plan si el progreso del paciente se

detiene, surgen complicaciones o el paciente
se deteriora.

12.Terminar el tratamiento cuando se han cum-
plido las metas y los objetivos22.

Entre varios estudios de predictores no tradi-
cionales del largo de la estadía, Christ encontró
que la duración de la hospitalización era dictada

por restricciones financieras y por la filosofía del
equipo23. En un servicio de hospitalización de ni-
ños, las largas estadías se asociaban a mayor im-
pedimento global, síntomas post traumáticos,
antecedentes de maltrato y abuso, diagnóstico de
estrés post traumático, asistencia a educación es-
pecial y a que el niño viviera fuera de su hogar.
El diagnóstico de Reacción Adaptativa se rela-
cionó con estadías cortas24.

En cuanto al tratamiento individual, la ten-
dencia hacia estadías cortas favorece el uso de tra-
tamientos focalizados como la terapia conductual
cognitiva. Las evaluaciones detalladas derivadas
de la psicoterapia individual siguen siendo valio-
sas, pero su adaptación al medio hospitalario
moderno con estadías cortas es todo un desa-
fío25,26. De la misma manera, la adaptación de la
terapia familiar en el contexto de una unidad de
hospitalización muy ocupada presenta dificulta-
des.

Shaw, resumió el concepto de planificación de
metas terapéuticas, distinguiendo 3 conceptos:
1. Metas de tratamiento: comprensibles y formu-

ladas en las palabras propias del niño.
2. Hipótesis del staff: una formulación profesio-

nal del caso.
3. Plan de tratamiento de acuerdo a esa hipóte-

sis27.

Una auditoría de las metas de tratamiento en
4 servicios de adolescentes encontró que la ma-
yoría incluía metas de maduración y relacionales
además de cambio sintomático, y que se observó
mejorías en todas ellas durante el tratamiento.
Las metas deben ser flexibles, de tal manera que
puedan evolucionar en direcciones inesperadas
cuando sea necesario28.

Recomendaciones respecto al equipo
profesional

Mientras más sofisticados sean los tratamien-
tos, más complejas son las tareas del staff. Las
enfermeras con formación pediátrica o psiquiá-
trica forman la base del equipo, pero se requiere
una variedad de otros profesionales. Los inten-
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tos de trabajar con staff demasiado pequeño son
una receta para sufrir estrés, burnout y deterio-
ro institucional. La cantidad de staff se mide como
número de staff por turno, o en sesiones a efec-
tuar. Las pautas de la Asociación Americana de
Psiquiatría de Niños y Adolescentes y el Real Co-
legio de Psiquiatras del Reino Unido señalan la
amplia gama de profesionales que deben estar re-
presentados:
- 1 psiquiatra consultor, 1 psiquiatra infanto-

juvenil y 1 psicólogo de tiempo completo por
10-12 camas.

- Sesiones de trabajador social, terapeuta de len-
guaje y habla, terapeuta ocupacional, y psico-
terapeutas.

- 1 enfermera staff por cada 2 pacientes para
tratamiento intensivo y por cada 3 para tra-
tamiento de baja intensidad.

Se han determinado los indicadores para una
mayor cantidad de personal por turno:
- Mayor número de pacientes, pacientes de dis-

tintas edades, grados de discapacidad funcio-
nal y diagnósticos.

- Gravedad de los casos: suicidalidad, agresivi-
dad, sexualización.

- Escaso apoyo de la familia y de redes extra-
hospitalarias.

- Alianza terapéutica pobre
- Recambio frecuente de staff
- Estadías cortas (admisiones agudas e imposi-

bilidad de establecer rutinas y relaciones).

Los modelos de funcionamiento de los equi-
pos son variados. Uno muy popular es el “mane-
jo de matriz” que combina diferentes disciplinas
con múltiples tareas en una jerarquía plana como
mini equipos focalizados en tareas29.

Estudios de eficacia de la modalidad de
tratamiento hospitalizado en niños y
adolescentes

Pottick4, reportó que el 5% de los niños en
tratamiento de salud mental  fueron hospitaliza-
dos en USA en 1986, lo que aumentó a un 21,8%

en un nuevo reporte de este autor en 2002. A pe-
sar de la reducción en la cobertura del financia-
miento, representa un 142,7% de aumento.
Maskey29, informó que en el Reino Unido, 1% de
los niños en tratamiento de salud mental fueron
hospitalizados en 1998. En los EE.UU. se observó
un aumento de 55,9% de egresos entre 1996 y
2004. Case, por otra parte,  reporta que la media
de días de estada bajó de 12,2 días en 1990 a 4,5
días en 20001.

Se ha documentado la eficacia del tratamien-
to hospitalizado en variados estudios, utilizando
múltiples medidas de evolución. Sin embargo, se
señalan limitaciones metodológicas importantes
en dichas investigaciones: falta de medidas
estandarizadas, ausencia de grupo control para
comparar la eficacia de la hospitalización con
otros tratamientos y tamaño de muestras insufi-
cientes1.

Los meta análisis de predictores de evolución,
basados en diseños de cohorte pre-post4,30, mos-
traron los siguientes resultados:

Estaban asociados a mala evolución: Un alto
grado de conductas agresivas antisociales y la
organicidad de los síntomas.

Los predictores de buena evolución fueron:
diagnósticos de trastornos emocionales, trata-
miento bien organizado, alianza positiva, buen
tratamiento posterior y buen desempeño funcio-
nal. El funcionamiento familiar pre-tratamiento
predecía buena evolución específica para algunos
trastornos. Carecieron de valor predictivo el géne-
ro y la edad del paciente, así como la admisión
electiva vs. urgencia.

Posteriormente, se desarrollaron métodos de
“triangulación” para medir la evolución desde
varias perspectivas31. Un estudio prospectivo de
pacientes de dos unidades de hospitalización de
niños y adolescentes en Inglaterra  ingresados en-
tre 1995-97 y seguidos hasta 1998, cuya evolu-
ción fue medida desde la perspectiva de la fami-
lia, el profesor, el clínico y un investigador inde-
pendiente, mostró mejoría mantenida en salud
mental. No hubo mejoría de síntomas en el gru-
po control de lista de espera. Se encontró que la
mejoría era predicha independientemente por la
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alianza terapéutica temprana del niño y los pa-
dres y por el funcionamiento familiar pread-
misión. Los problemas externalizados evolucio-
naron bien si se lograba una buena alianza8.

Otro estudio prospectivo de efectividad y cos-
tos en 8 Unidades del Reino Unido, seguidos du-
rante un año, midió impedimento (con escala
CGAS), necesidades de salud según los profeso-
res y sintomatología según los padres y profeso-
res antes, durante y post hospitalización. El pro-
medio de estadía fue de 16,6 semanas. Se encon-
tró mejoría mantenida en todas las medidas, cru-
zando todos los diagnósticos, tanto en niños
como adolescentes. Estadías más largas, alianza
terapéutica positiva, y mejor funcionamiento fa-
miliar previo predijeron independientemente una
mejor evolución. El costo promedio fue 24.000
libras esterlinas. Esta evolución se demostró para
un set de intervenciones intensivas coordinadas
multimodales en trastornos complejos, durante
un período definido de tiempo. En los jóvenes,
los trastornos psiquiátricos son la causa del 33%
de todos los días de hospitalización y representa
el 50% de los costos anuales en salud mental en
EE.UU.1.

Liptzin, analiza la tendencia a la disminución
del número de servicios de hospitalización psiquiá-
trica en hospitales generales de EE.UU. desde el
año 2000 hasta la actualidad, después de haber au-
mentado entre 1979 y 1998,  destacando que a pe-
sar de esto, el número de pacientes dados de alta
ha aumentado. Señala que estos servicios se han
vuelto vulnerables a ser reducidos de tamaño, ce-
rrados o sacados fuera del hospital. El
financiamiento inadecuado ha llevado a producir
márgenes operativos escasos o negativos. Un estu-
dio en Massachussets en 2002 mostró que los ser-
vicios psiquiátricos eran financiados en un 39%
menos que sus costos. Los servicios de hospitaliza-
ción recién han sido incluídos en el sistema
Medicare. Señala que persiste ignorancia del he-
cho que las enfermedades psiquiátricas frecuente-
mente coexisten con las enfermedades médicas y
son igualmente discapacitantes. A pesar de estas
dificultades, el autor insiste en que los servicios psi-
quiátricos en hospitales son necesarios porque:

- Algunos pacientes psiquiátricos necesitan mu-
cha atención médica.

- Muchos de ellos son recibidos en los servicios
de urgencia y deben ser hospitalizados en for-
ma oportuna.

- Evita el estrés del personal al verse obligado a
atender pacientes psiquiátricos en salas médico-
quirúrgicas, sin tener la capacitación necesa-
ria.

- Fomenta la interacción entre becados médi-
cos y psiquiátricos.

- La investigación en los Departamentos de Psi-
quiatría se realiza mejor en hospitales genera-
les y Universidades, ya que debe incluir gené-
tica molecular, neuroimágenes, e investigación
de servicios de salud. Para mejorar la situa-
ción, propone que se negocie un mejor reem-
bolso de costos con los seguros de salud y bus-
car otras fuentes de financiamiento, incluyen-
do entidades filantrópicas. Dice que los servi-
cios de emergencia psiquiátrica y ambulatorios
no deben depender del margen de utilidades
del servicio de hospitalización y deben focali-
zar su acción en los pacientes con comor-
bilidad médica, asegurando una red de aten-
ción local para aquellos con T psiquiátricos
graves y persistentes. Deben asociarse con
otras instituciones para reducir el estigma32.

Estudios de eficacia para Trastornos
específicos1

1. T de Alimentación: Aún existe debate y re-
portes de resultados contradictorios de la efica-
cia del tratamiento hospitalizado. Se han demos-
trado recuperación del 68% a los 5 años del alta,
con un 14% de persistencia en un estudio y 58%
de recuperación a los 9 años de seguimiento en
otro trabajo. Dos estudios compararon el trata-
miento ambulatorio y hospitalizado, sin encon-
trar un beneficio adicional de este último.

2. Depresión y suicidalidad: La política de hos-
pitalización posterior a actos suicidas es muy va-
riable en distintos países. Un estudio amplio mos-
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tró que en EE.UU. se hospitalizaba el 39% de los
casos vs 12% en Europa. No existen estudios com-
parando distintos tratamientos post atención de
la sobredosis, pero algunos autores no recomien-
dan la hospitalización psiquiátrica como prime-
ra medida. Una serie de estudios evalúan el ries-
go suicida post hospitalización en Depresión. Se
ha encontrado entre un 20% de persistencia de
suicidalidad al alta, 25 % 2 y 5 años después. Los
predictores de persistencia fueron: intentos pre-
vios a la hospitalización, alto nivel de síntomas
depresivos, y disfunción familiar1.

3. Psicosis: No hay estudios comparativos de
tratamiento ambulatorio vs hospitalizado del
primer brote en adolescentes. Un estudio mostró
que el 78% seguían con la enfermedad después de
2 años del alta1.

4. T conducta: La presencia de conductas agre-
sivas o disruptivas es un predictor consistente de
mala evolución para hospitalización y otros tra-
tamientos. Constituyó el 25% de los ingresos en
el Reino Unido y 15% en Finlandia1. Las indica-
ciones actuales de hospitalización para ese diag-
nóstico son: evaluación de posible comorbilidad
a tratar y ensayos terapéuticos en ambiente con-
trolado.

5.- Abuso de drogas: diversos estudios mues-
tran mala evolución con tratamiento hospitali-
zado y varios muestran mejores resultado en tra-
tamiento ambulatorio1.

El tratamiento posterior debe ser planificado
antes del alta para mantener los avances, para lo
cual los especialistas deben efectuar enlaces con
una amplia variedad de servicios. Pfeiffer, 90 de-
mostró el rol crucial de las atenciones posterio-
res para la mantención de los logros terapéuticos
durante la hospitalización. Hoagwood encontró
que un período corto de tratamiento hospitali-
zado favorecía el uso efectivo de otros servicios
posteriores. La entrega de servicios posteriores es
vital, ya que la mayoría de las indicaciones al alta
no se cumplían9.

Efectos indeseados potenciales de la
hospitalización

1. Pérdida de apoyo del ambiente local del
niño: Para evitar este problema, la evaluación de
ingreso debe focalizarse en las fortalezas tanto
como en los problemas e identificar áreas de
resiliencia individual. Se debe mantener una bue-
na comunicación con los equipos que efectuaron
la referencia y los equipos locales.

2. Presencia de efectos adversos dentro del ser-
vicio de hospitalización: Los padres pueden pre-
ocuparse que su hijo se contamine con los pro-
blemas de los otros niños. Además existe el estig-
ma de la hospitalización psiquiátrica. El servicio
debe estar atento a la posibilidad de un efecto
negativo de los pares o de abuso. En algunos ca-
sos, es necesario coordinarse con las agencias lo-
cales de protección de los derechos de los niños,
y en algunos países se designa un “coordinador
de protección”33. El monitoreo y supervisión in-
tensivos ayudan a prevenir casos aislados de abuso
intrahospitalario.

3. Efectos en la vida familiar: Por ejemplo
reforzamiento de la situación de chivo expiato-
rio, que los padres se sientan sin destrezas al ver
la relación que el niño establece con el personal.
Se puede evitar con una buena negociación pre
ingreso y un trabajo familiar continuo.

Se necesitan estudios sistemáticos de efectos
indeseado, junto con estándares de buena prácti-
ca, procedimientos sistemáticos de anticipación,
prevención, reconocimiento y reparación.

En 2006 se creó la Red de niños y adolescentes
hospitalizados (US-CAIN), cuyos objetivos fue-
ron:
- Recopilar información sobre profesionales,

instituciones, políticas de los servicios, prácti-
ca clínica y proyectos de investigación ante-
riores y actuales.

- Describir los enfoques actuales para evaluar y
medir los resultados de los tratamientos.

- Construir una biblioteca de referencias de
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prácticas basadas en evidencia, desarrollar y
publicar pautas para evaluación y tratamien-
to.

- Iniciar proyectos de investigación multisitio.
- Construír una base de datos norteamericana

de servicios de hospitalización de niños y ado-
lescentes.

- Fomentar un continuo de atención mejoran-
do las asociaciones con los servicios ambula-
torios y comunitarios34.

Proyecciones y desarrollos futuros

La tendencia actual hacia estadías hospitala-
rias más cortas y al desarrollo de alternativas in-

tensivas de tratamiento probablemente continua-
rá. Se espera que ocurra un énfasis en el valor de
tratamiento hospitalizado intensivo para condi-
ciones seleccionadas. La demanda de atención de
emergencias en adolescentes continuará como
consecuencia de la baja en la edad de presenta-
ción de la psicopatología grave. Es probable que
las unidades de hospitalización se especialicen en
patologías específicas tales como T. de Alimenta-
ción, y Psiquiatría Forense. Se piensa que las re-
ferencias a servicios de tratamiento intensivo si-
guen una curva bimodal: alta cuando hay pocos
servicios ambulatorios, más baja cuando estos se
desarrollan y nuevamente más alta a medida que
mejoran los servicios ambulatorios y detectan pa-
tologías más complejas35.

Referencias

1. Green J, Worrall-Davies. Provision of intensive

treatment: inpatient units, day units and intensive

outreach. In Rutter M, Bishop D, Pine D, Scott S.

Stevenson J. Taylor E & Thapar A. Editors. Rutter´s

Child & Adolescent Psychiatry. Fifth Edition.

Blackwell Publishing. 2008.
2. Costello A J, Dulcan M K, Kalas R. A checklist of

hospitalization criteria for use with children. Hos-

pital and Community Psychiatry 1991; 42, 823-8.

3. Wrate R M, Rothery D J, Mc Cabe R J, Aspin J. A

prospective multi-centre study of admissions to

adolescent inpatient units. Journal of Adolescence
1994; 17: 221-37.

4. Pottick K, Hansell S, Gaboda D, et al. Child and

adolescent outcomes of inpatient psychiatric

services: a research agenda. Children and Youth

Service Review 1993; 15: 371-84.

5. Patrick C, Padgett D K, Burns B J, et al. Use of
inpatient services by a national population: Do

benefits make a difference? J Am Acad Child

Adolesc Psychiatry 1993; 32: 144-52.

6. Gutterman E N, Markovitz J S, Lo Conte J S, et al.

Resumen

Se revisan los principales hallazgos de la literatura sobre el tratamiento psiquiátrico hospitalizado
de niños y adolescentes.  La tendencia hacia estadías más cortas y tratamientos más intensivos,
ha producido varios cambios y estimulado la investigación acerca de tratamientos más eficaces
para casos graves que están sufriendo descompensaciones de su enfermedad. La hospitalización
breve se inserta en un continuo de atención especializada. Se revisaron los nuevos modelos de
tratamiento y estudios de evolución, además de las pautas y recomendaciones de tratamiento.

Palabras clave: Hospitalización psiquiátrica de niños, tratamiento psiquiátrico de niños y
adolescentes, cuidados psiquiátricos intensivos.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2009; 47 (3): 228-237

FLORA DE LA BARRA M. et al.



236 www.sonepsyn.cl

Determinants for hospitalization from an emer-

gency mental health service. J Am Acad Child

Adolesc Psychiatry 1993; 32: 114-22.

7. Billick S B, Edwards J L, Burget W, et al. A clinical

study of competence in child psychiatry inpatients.

J American Academy of Psychiatry & the Law 1998;
26: 587-94.

8. Green J, Kroll L, Imrie D, et al. Health gain and

outcome predictors during inpatient and related

day treatment in child & adolescent psychiatry. J

Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2001; 40 (3)

325-32.
9. Green J, Jacobs B, Beecham J, et al. Inpatient

treatment in child & adolescent psychiatry-a

prospective study of health gains and costs. J Child

Psychol Psychiat 2007; 48 (12): 1259-67.

10. Street C. Whose crisis? Responding to children and

young people in an emergency. Young Mind Ma-
gazine 2000; 9: 14-6.

11. García R, de la Barra F. Hospitalización de niños y

adolescentes. Rev Med Clin Condes 2005; 16 (4):

236-41.

12. Paterson R, Bauer P, Mc Donald C A, et al. A profile
of children and adolescents in a psychiatric unit:

Multidomain impairment and research implica-

tions. Australian and New Zealand Journal of

Psychiatry 1997; 31: 682-90.

13. Luthar S S, Woolston J L, Sparrow S S, et al.

Adaptive behaviors among psychiatrically
hospitalized children. The role of intelligence and

related attributes. Journal of Clinical Child

Psychology 1995; 24: 98-108.

14. French W, Tate A. Emotional  management. In  J.M.

Green & B.W. Jacobs (Eds.). Inpatient child

psychiatry: modern practice research and the
future. London: Routledge 1998; pp.  143-55.

15. AACAP. Practice parameters. Prevention and  ma-

nagement of aggressive behavior with special refe-

rence to seclusion and restraint. J Am Acad Child

Adolesc Psychiatry 2002; 41 (2 Suppl): 4-25S.

16. dosReis S, Barnett S, Love R, et al. A guide for
managing acute aggressive behavior of youths in

residential and inpatient treatment facilities.

Psychiatric Service 2003; 54: 10; 1357-63.

17. Luisielli J K, Bastien J S, Putnam R F. Behavioral

assessment and analysis of mechanical restraint

utilization on a child and adolescent inpatient

psychiatric service. Behavioural Interventions 1998;

13: 147-55.

18. Hassuk B. Culture changes in inpatient child

psychiatry. Conferencia presentada en el Congreso

de la Academia Americana de Psiquiatría de niños
y Adolescentes en Toronto, Canadá. 2006.

19. Barzman D, Ghele M. Inpatient  pediatric aggre-

ssion. Conferencia presentada en el Congreso de

la Academia Americana de Psiquiatría de niños y

Adolescentes en Toronto, Canadá. 2006.

20. Venter J. Pharmacological treatment of aggression
on an inpatient unit. Conferencia presentada en el

Congreso de la Academia Americana de Psiquia-

tría de niños y Adolescentes en Toronto, Canadá.

2006.

21. Gold I, Heller C, Ritorto B. A short term psychiatric

inpatient program for adolescents. Hospital and
Community Psychiatry 1992; 43 (1): 58-61.

22. Nurcombe B. Goal-directed treatment planning

and the principles of brief hospitalization. J Am

Acad Child Adolesc Psychiatry 1989: 28: 26-30.

23. Christ A, Tsernberis S, Andrew H. Fiscal impli-
cations of a  childhood disorder. DRG. J Am Acad

Child Adolesc Psychiatry 1989; 28: 729-33.

24. Gold J, Shera D, Clarkson B. Private psychiatric

hospitalization of children: Predictors of Length of

Stay. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1993; 32

(1): 135-43.
25. Leibenluft E, Tasman A, Green S A. Less time to

do more: psychotherapy in the short term inpatient

unit. Washington DC: American Psychiatric Press.

1993.

26. Magnana J. Psychodynamic Psychotherapy. En

Inpatient child psychiatry: modern practice
research and the future. London: Routledge. 1998;

pp 124-43.

27. Shaw M. Childhood  mental health and the law. In

J M Green & B W Jacobs (Eds.). Inpatient child

psychiatry: modern practice research and the

future. London: Routledge. 1998; pp 349-62.
28. Rothery D, Wrate R, Mc Cabe R, et al. Treatment

goal planning: outcome findings of a British pros-

pective multicentre study of adolescent inpatient

units. European Child & Adolescent Psychiatry

1995; 4: 209-20.

HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES I: REVISIÓN DE LA LITERATURA

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2009; 47 (3): 228-237



237www.sonepsyn.cl

29. Maskey S. The process of admission. In J M Green

& B W Jacobs (Eds.). Inpatient child psychiatry:

modern practice research and the future. London:

Routledge. 1998;  pp 39-50.

30. Pfeiffer S I, Strelecki S C. Inpatient psychiatric

treatment of children and adolescents: a review of
outcome studies. J Am Acad Child Adolesc

Psychiatry 1990; 29: 847-853.

31. Jensen P S, Hoagwood K, Petti T. Outcomes of

mental health care for children and adolescents. 2.

Literature review and application of a comprehen-

sive model. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry
1996; 35: 1064-77.

32. Lipztin B, Gottlieb G, Summergrad P. The future

Correspondencia:
Flora de la Barra M.
E-mail: torbarra@gmail.com

of psychiatric services in general hospitals. Am J

Psychiatry 2007; 164 (10): 1468-72.

33. Newbold C, Jones D. Child maltreatment and inpa-

tient unit. In J M Green & B W Jacobs (Eds). Inpa-

tient child psychiatry: modern practice research and

the future. London: Routledge. 1998; 201-11.
34. Lofthouse N,Wasburn J, Adler R B A. The US Child

and Adolescent Inpatient Network (US-CAIN): In-

augural Year Progress. Conferencia presentada en

el Congreso de la Academia Americana de Psiquia-

tría de Niños y Adolescentes en San Diego, CA.

2007.
35. Kurtz Z. Treating children  well. London. Mental

Health Foundation. 1994.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2009; 47 (3): 228-237

FLORA DE LA BARRA M. et al.



238 www.sonepsyn.cl

Hospitalización psiquiátrica de niños y adolescentes II:
Experiencia clínica en un hospital general privado
Impatient psychiatric treatment in children and adolescents.
Clinical experience in a general private hospital

Flora de la Barra M.1 y Ricardo García S.1

Intensive short stay psychiatric hospitalization modality within a private general hospital is
discussed as a part of a continuum of care for severe cases undergoing a decompensation of their
illness. Diagnosis and treatment of 38 children and adolescents is described. Results and follow
up are reported. All acute crisis were resolved and some new diagnoses were formulated. Patients
received treatment for their acute symptoms, and started treatment for their core disorders.
Coordinations for continuation of ambulatory treatment were implemented. Lessons learned
from the experience and implications for future treatment programs are discussed.

Key words: Inpatient psychiatric treatments, child and adolescent psychiatry.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Introducción

n Chile, en la segunda mitad del siglo XX, se
desarrollaron los primeros Servicios de aten-

ción neuropsiquiátrica y psiquiátrica para niños
y adolescentes, existiendo un número pequeño de
especialistas y escasos servicios de tratamiento
ambulatorio. Se contaba con varios servicios de
hospitalización de larga estadía y de pacientes cró-
nicos solamente en el sector público1-3.

El desarrollo de la Psiquiatría del Niño y del
adolescente y de los programas de salud mental
infanto-juvenil han logrado un número crecien-
te de especialistas para este grupo etario, confor-
mación de diversos equipos multidisciplinarios
en hospitales generales y pediátricos en Santiago
y Regiones. Los servicios de hospitalización psi-

quiátrica se han reducido, aumentando los servi-
cios ambulatorios3-6.

En el sector privado, existen dos clínicas que
reciben niños; una en forma exclusiva y otra en
una sección especial dentro de psiquiatría gene-
ral.  Los adolescentes mayores de 15 años son ad-
mitidos en varios servicios psiquiátricos públicos
y privados.

Esta evolución es concordante con el proceso
de la Reforma Psiquiátrica en Chile y la tenden-
cia mundial de tener más servicios ambulatorios,
la cual sigue una curva bimodal: alta cuando hay
pocos servicios ambulatorios, más baja cuando
estos se desarrollan y nuevamente más alta a me-
dida que mejoran los servicios ambulatorios y
detectan patologías más complejas7,8.

En nuestro país, estaríamos iniciando esta ter-

E
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cera etapa, sin tener el respaldo de suficientes ser-
vicios de hospitalización aguda de casos comple-
jos en hospitales generales. A esto se agrega los
problemas de cobertura previsional de la aten-
ción psiquiátrica, especialmente en el sector pri-
vado.

A medida que disminuyen los tratamientos en
hospitales psiquiátricos, se implementan nuevos
modelos de atención intrahospitalaria, enfatizan-
do el manejo de  episodios agudos con tratamien-
tos intensivos en hospitales generales. En el con-
texto de la salud administrada, y de su financia-
miento se  reduce la estadía y se pone énfasis en la
estabilización de los síntomas y el cambio nece-
sario para continuar tratamiento ambulatorio9,10.

La utilidad de este tipo de atención en hospi-
tales generales, permite tratar la patología médi-
ca y psiquiátrica, atender las urgencias y efectuar
investigaciones biológicas evolutivas y psico-
sociales. Se requiere una buena planificación e in-
tegración del trabajo multidisciplinario, con una
adecuada infraestructura, y dotación de perso-
nal.

Los ingresos tienen objetivos específicos:
- Evaluación detallada en casos complejos.
- Dificultades en la familia que hacen imposible

el tratamiento ambulatorio.
- Agravación de la sintomatología.
- Aumento de agresividad.
- Necesidad de cuidado y observación de enfer-

mería 24 horas.
- Efectuar un ensayo controlado de alguna in-

tervención específica11,12.

El presente estudio se desarrolló en un servi-
cio de hospitalización psiquiátrica dependiente
del Departamento. de Psiquiatría  de Clínica Las
Condes, un hospital general privado de alta es-
pecialización. Este Servicio funcionó desde Mayo
2006 hasta Diciembre del año 2007, su objetivo
fue entregar atención intensiva de corta estadía a
sus pacientes durante períodos críticos de su en-
fermedad. El ingreso estuvo dirigido fundamen-
talmente a adultos y adolescentes mayores de 15
años, algunos niños fueron ingresados excepcio-
nalmente, acompañados por sus madres u otros

adultos significativos. Las fuentes de referencia
fueron: miembros del staff, servicio de urgencia,
otros especialistas de la institución y profesiona-
les externos.

La infraestructura cumplía las normas de
MINSAL para hospitalización psiquiátrica y las
normas de la institución para un servicio inter-
medio que consideraba altas medidas de seguri-
dad, monitoreo permanente desde la estación de
enfermería y médicos residentes. La dotación de
personal de enfermería era suficiente de acuerdo
a las recomendaciones internacionales y recibie-
ron capacitación específica. Los pacientes tenían
un psiquiatra del staff a cargo del tratamiento y
recibían atenciones de diversos profesionales de
salud mental. Se efectuaron evaluaciones multi-
profesionales intensivas y estudios biológicos, se-
gún las necesidades de cada paciente. Se desarro-
llaron normas y protocolos estructurados de eva-
luación y tratamiento de problemas específicos
así como, manejo de agresión y uso de conten-
ción. Este trabajo profesional fue certificado se-
gún los requerimientos de la Joint Comission
International, como parte de la acreditación del
hospital, asesorada por la Universidad de Johns
Hopkins13,14.

Objetivos del estudio

Describir las características del servicio y los
pacientes menores de 18 años admitidos durante
20 meses.

Describir los motivos de ingreso, diagnósticos
psiquiátricos en el momento del alta, evaluacio-
nes efectuadas, medicamentos usados y otras in-
tervenciones, así como su seguimiento.

Analizar estos resultados en el contexto del de-
sarrollo de la psiquiatría actual y los servicios de
salud privados.

Metodología

Se revisaron todos los registros de fichas preco-
dificadas de los pacientes menores de 18 años du-
rante el período de funcionamiento de este Servi-
cio.
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Resultados

De 267 ingresos al servicio durante el período
de estudio, 41 correspondieron a menores de 18
años (15,35%) Figura 1.

Los 41 ingresos corresponden a 38 pacientes,
ya que dos ingresaron dos veces y 1 tres veces.
Sólo dos pacientes tenían menos de 10 años, sien-
do la mayoría sobre los 15 años. No se observa-
ron diferencias de género. Figura 2.

El principal motivo de ingreso fue la conduc-
ta suicida, seguido de agitación psicomotora con
problemas conductuales graves y problemas
emocionales severos. Figura 3.

Los diagnósticos sindromáticos de alta (Eje I)
fueron 52, ya que varios pacientes presentaban
comorbilidad. Con respecto a los motivos de con-
sulta, aumentaron los diagnósticos relacionados
con intento suicida y adicciones, también aumen-
taron su frecuencia los trastornos emocionales,
dentro de los cuales se identificaron trastornos
del ánimo, ansiosos y de somatización. Se detec-
taron algunas adicciones que los pacientes y sus
padres no habían informado. Se encontraron Psi-
cosis, T del ánimo y Somatización. La conducta
suicida fue confirmada o descartada. Figura 4.

En relación a los exámenes y procedimientos,
8 pacientes recibieron evaluación psicológica,  en
7 de ellos se realizaron neuroimágenes y en 6 se
efectuó electroencefalograma. Todos fueron so-
metidos a exámenes de laboratorio de rutina.

El equipo multiprofesional entregó tratamien-
to intensivo, específico e integral.

En todos los casos se efectuaron intervencio-
nes familiares. Varios pacientes comenzaron pro-
ceso psicoterapéutico individual. Diecinueve pa-
cientes recibieron uno o más medicamentos, los
más usados fueron antipsicóticos atípicos, prin-
cipalmente olanzapina y quetiapina. También se
prescribieron benzodiazepinas, estabilizadores de
ánimo e Inhibidores de la recaptura de serotoni-
na. No fue necesario utilizar terapia electrocon-
vulsiva ni contención física.

Los días de estada variaron entre 1 y 15, con
un promedio de 3,8 días. Todas las crisis agudas
se resolvieron. Antes del alta se planificaron las

atenciones ambulatorias posteriores, en coordi-
nación con una variedad de servicios.

La administración del hospital evaluó esta
modalidad de tratamiento como técnicamente
eficiente, con utilidades marginales para la insti-
tución y una alta carga económica para los pa-
cientes.

El seguimiento post alta de los  pacientes mos-
tró que 15 pacientes continuaron en tratamiento
ambulatorio con médicos del staff durante 6 a 25
meses, 7 fueron devueltos a sus médicos tratantes
de la institución o médicos externos, 8 fueron de-
rivados a otras unidades especializadas, princi-
palmente de adicciones, en diversas etapas de su
evolución, 6 abandonaron el tratamiento después
de seguimientos entre 5 semanas a 5 meses. Dos
fueron rehospitalizados y continuaron tratamien-
to con psiquiatras del staff con seguimientos en-
tre 6 y 21 meses.

En Diciembre 2007, el servicio fue reconvertido
a camas médico-quirúrgicas, debido a la alta de-
manda de hospitalizaciones. El tratamiento psi-
quiátrico hospitalizado continúa en salas de adul-
tos y pediátricas en la actualidad.

Comentarios y conclusiones

Este tratamiento psiquiátrico agudo de reso-
lución de crisis, dentro de un hospital general,
demostró ser un componente necesario dentro
de un continuo de atención psiquiátrica para pa-
cientes graves.

Se resolvieron descompensaciones agudas en
pocos días, aumentando las opciones de trata-
miento de la especialidad, integrada a la aten-
ción general de salud. El tratamiento dentro de
su hospital habitual, previno el estigma asociado
a la hospitalización psiquiátrica. Los pacientes
admitidos sufrían de diagnósticos psiquiátricos
graves y complejos, adicciones y conducta suici-
da. La dificultad principal derivó de la escasa co-
bertura de las compañías de seguros de salud pri-
vadas.

La información recogida de esta experiencia
podrá ser utilizada en la implementación de ser-
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Figura 4. Diagnósticos de alta en pacientes menores de 18. N = 52.

Figura 1. Ingresos al servicio de
psiquiatría por grupo etario
ingresos al servicio de psiquiatria.
N = 267.

Figura 2. Niños y adolescentes
hospitalizados en psiquiatría por
edad y género. N = 38.

Figura 3. Motivos de ingreso a psiquiatría en pacientes menores de 18. N= 38.
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Resumen

Se analiza una modalidad de tratamiento intensivo de hospitalización psiquiátrica de corta
estadía en un hospital general privado, como una parte del tratamiento de casos graves que
están sufriendo una descompensación de su enfermedad. Se describe el diagnóstico y tratamiento
de 38 niños y adolescentes. Se informan los resultados y el seguimiento. Todas las crisis agudas
fueron resueltas y se formularon algunos diagnósticos nuevos. Los pacientes recibieron
tratamientos para sus síntomas agudos e iniciaron tratamientos para sus enfermedades de base.
Se implementaron coordinaciones para la continuación del tratamiento ambulatorio. Las
lecciones aprendidas de la experiencia y sus implicaciones para planes de tratamiento futuros
son discutidas.

Palabras clave: Hospitalización psiquiátrica, psiquiatría de niños y adolescentes.

vicios de hospitalización en Hospitales generales
o pediátricos.

Se plantea el desafío de resolver el dilema en-
tre la necesidad de atención de este tipo de pa-
cientes, la disponibilidad de soluciones técnicas y
las dificultades de financiamiento y coberturas
provisionales15,16.

La solución a este problema se enmarca den-

tro de un espectro más amplio de políticas de
salud, que integre a la psiquiatría y a la salud
mental a la salud general. Lo anterior sería con-
cordante al cambio observado del perfil epide-
miológico de la población infanto juvenil mun-
dial y chilena y al compromiso de nuestro país
con los postulados de la Convención de Dere-
chos del niño.
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JORNADA FRANCO-CHILENA DE NEUROLOGÍA

Hotel del Mar
Viña del Mar 12 y 13 de Marzo de 2010

PROGRAMA PRELIMINAR

 Viernes 12 de Marzo

08:00 – 08:45 Inscripciones.

08:45 – 09:00 Inauguración.

09:00 – 09:30 Infarto agudo trombótico
Terapia intervencionista.
Y. Samson

9:30 – 10:30 Taller y presentación de casos.

10:30 – 10:45 Café.

10:45 – 11:15 Trombosis venosa.
M. G. Bousser

11:15 – 12:15 Taller y presentación de casos.

12:15 – 12:45 Organización de una Unidad
Vascular de urgencia.
F. Woimant

12:30 – 14:00 Snack - Taller y presentaciones
de casos vasculares.

15:00 – 15:30 Epilepsia refractaria del adulto.
F. Semah

15:30 – 16:30 Taller presentación de caso.

16:30 – 16:45 Café.

16:45 – 17:15 Epilepsia refractaria en el niño.
O. Dulac

17:15 – 18:15 Taller presentación de casos

18:15 – 18:45 Conferencia: Estado de mal
epiléptico. EEG.
S. Dupont

 Sábado 13 de Marzo

09:00 – 09:30 Diagnóstico de la Esclerosis
múltiple.
Ch. Pierrot Des

9:30 – 10:30 Taller presentación de casos.

10.30 – 10.45 Café.

10:45 – 11:15 Fracaso terapéutico en la
esclerosis múltiple.
G. Defer

11:15 – 12:15 Taller presentación de caso.

12:15 – 12:45 Interés epidemiológico de la
esclerosis múltiple.
Formas progresivas de EM.
C. Confabreux

15:00 – 15:30 Dolor neuropático.
B. Laurent

15:30 – 16:30 Taller presentación de casos.

16:30 – 16:45 Café.

16:45 – 17:15 Diagnóstico y tratamiento de la
Miastenia Gravis.
J. M. Leger

17:15 – 18:15 Taller presentación de casos.

18:15 – 18:45 Conferencia: Neurosida.
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Instrucciones para los Autores

1. Formato general.- Los trabajos deben ser originales e inéditos, estar escritos en español y ajustarse
a las normas de publicación de la revista. Todo trabajo deberá ajustarse a las indicaciones de los
Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas”, establecidos por el International Committee of
Medical Journal Editors, de octubre de 2001, disponibles en su versión en español 2003 en: http://
www.wame.org/urmreferenciasinter.pdf). Información editorial adicional, se encuentra en la página
Web de la World Association of Medical Editors, www.wame.org. Todo el material debe ser enviado
al Editor de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, incluyendo el material para suplementos.

2. Arbitraje por expertos pares.- Sólo los trabajos que cumplan con los requisitos formales serán
sometidos a arbitraje por dos expertos pares (peer review) que no son parte interesada del comité
editorial. Las opiniones de los expertos serán transmitidas al editor asociado o al editor y luego
serán informadas al autor en forma anónima. Si la opinión de los árbitros, sobre la pertinencia de
publicar el trabajo en evaluación fuese dispar y uno aprobara y el otro rechazara, el comité editorial
tomará la decisión final al respecto. Cuando existan sugerencias de los expertos sobre la necesidad
de realizar algunas modificaciones en la presentación de un trabajo para su publicación, el comité
editorial revisara las versiones para evaluar el cumplimiento de los cambios solicitados. La revista
se reserva el derecho de hacer modificaciones de forma al texto original. Si ello fuera pertinente. La
nómina de revisores árbitros consultados se publica en el último número de la revista de cada año.

3. Forma de envío del material.- Deben remitirse dos copias idénticas del trabajo en su versión definitiva
en forma impresa (incluyendo tres originales de tablas y figuras), además de una copia electrónica en
CD o vía correo electrónico, usando programa Microsoft Word. Se solicita a los autores conservar
copia de su trabajo. La forma impresa deberá tener el siguiente formato: papel blanco, tamaño carta
(21,5 x 27,5 cm), hojas numeradas ángulo superior derecho, empezando por la página del título, sin
membretes, escrito sólo por un lado, márgenes de 3 cm en todos sus bordes, doble espacio, letra de 12
puntos Times New Roman y justificada a la izquierda.

La extensión del texto y elementos de apoyo considera límites máximos según el tipo del trabajo:
artículos de revisión hasta 3.500 palabras, 80 referencias y 5 Tablas o Figuras, trabajos de investigación
hasta 3.000 palabras, 40 referencias y 5 Tablas o Figuras, casos clínicos hasta 2.500 palabras, 20
referencias y 4 Tablas o Figuras, club del artículo hasta 2.000 palabras, 10 referencias y 3 Tablas o
Figuras), cartas al Editor hasta 1.500 palabras, incluyendo hasta 6 referencias y 1 Tabla o Figura.

4. Página inicial.- Se escribirá el título del trabajo en forma breve pero informativa, en español e inglés.
Se debe señalar a los autores con nombre de pila, apellido paterno, inicial del apellido materno.
Quienes deseen usar su apellido materno en forma completa podrán poner un guión entre ambos
apellidos. Señale el nombre de la o las secciones, departamentos, servicios e instituciones a las que
perteneció cada autor durante la ejecución del trabajo; fuente de apoyo financiero, si lo hubo, en
forma de subsidio de investigación (grants), equipos, drogas, o todos ellos.

Debe declararse toda ayuda financiera recibida, especificando si la organización que la proporcionó
tuvo o no tuvo influencia en el diseño del estudio; en la recolección, análisis o interpretación de los
datos; en la preparación, revisión o aprobación del manuscrito.
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Señale con letras minúsculas en “superíndices” a los autores que no sean médicos y use dichos superíndices
para identificar su título profesional o su calidad de alumno de una determinada escuela universitaria.
Omita cargos administrativos como: jefe, director, presidente, coordinador etc. Si desea que se
mencione un grado académico como magíster o doctor (PhD), adjunte una fotocopia autorizada del
documento oficial que establece la condición y la mención.

En forma separada se explicitará el nombre, dirección postal, dirección electrónica y teléfono del
autor que se ocupará de la correspondencia relativa al manuscrito y del contacto con el comité
editorial. Al pie de esta página debe mostrarse un recuento computacional de palabras, contadas
desde el comienzo de la Introducción hasta el término de la Discusión (se excluyen para el recuento, la
página inicial, el Resumen, los Agradecimientos, las Referencias, Tablas y Figuras).

5. Segunda página.- Debe incluir un resumen en inglés de no más de 250 palabras. El formato debe ser
“estructurado” incluyendo explícitamente: introducción, método, resultados y conclusiones. No
emplee abreviaturas no estandarizadas. Los autores deben proponer 3 palabras clave o key words
(en español e inglés), que deben ser elegidas en la lista del Index Medicus (Medical Subjects Headings).

6. Formato ético.- Cuando se incluyan experimentos en seres humanos, explicitar que los
procedimientos respetaron las normas éticas concordantes con la Declaración de Helsinki (1975),
actualizadas en el 2000 y adjuntar la aprobación del comité de ética de la institución en que se efectuó
el estudio. Cuando se informe de experimentos en animales, los autores deben indicar explícitamente
si se siguieron las guías institucionales y nacionales para el cuidado y uso de los animales de
laboratorio.

7. Referencias.- Las referencias bibliográficas deben limitarse a los trabajos citados en el texto, numerarse
consecutivamente siguiendo el orden en que se mencionan por primera vez en el texto y limitarse en
número a lo establecido en el punto 3.

En el texto, en los cuadros y en los pies de epígrafes de las ilustraciones, las referencias se identificarán
mediante números arábigos entre paréntesis. Las referencias citadas solamente en cuadros o
ilustraciones se numeran siguiendo una secuencia que se establecerá por la primera mención que se
haga en el texto de ese cuadro o esa figura en particular.

Los resúmenes de presentaciones a Congresos pueden ser citados como referencias sólo cuando fueron
publicados en revistas de circulación común. Si se publicaron en “Libros de Resúmenes”, pueden
citarse en el texto (entre paréntesis), al final del párrafo pertinente. Se puede incluir como referencias
a trabajos que ya están aceptados por una revista para su publicación; en este caso, se debe anotar la
referencia completa, agregando a continuación del nombre abreviado de la revista la expresión "en
prensa". Los trabajos en proceso de evaluación editorial pero todavía no aceptados oficialmente,
pueden ser citados en el texto (entre paréntesis) como "observaciones no publicadas" o "sometidas a
publicación", pero no deben listarse en las referencias.

I. Revistas

a. Artículo standard

Formato general: Autor(es) con letra mayúscula. Título del trabajo. Nombre de la revista según
abreviatura del Index Medicus. Seguido del año; volumen: páginas inicial - final con números
completos. Se listan sólo los seis primeros autores, si el número de estos es superior a seis, deben
nominarse los primeros seis y añadir la expresión et al. en cursiva.

Instrucciones para los AUTORES
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Guía de autoevaluación de exigencias
para los manuscritos

Revise antes de enviar el trabajo. En caso de que no se cumplan algunos de los
puntos, se devolverá el artículo al autor para que haga las modificaciones pertinentes.

1. Este trabajo es original e inédito (salvo resúmenes de congresos) y no se enviará a
otras revistas mientras se espera la decisión del Comité Editorial de esta Revista.

2. El texto está escrito a doble espacio, en tamaño carta, letra Times New Roman de
12 puntos.

3. Se respeta el límite máximo de extensión según tipo de artículo.

4. Tiene título en español y en inglés.

5. Tiene un resumen en inglés, de no más de 250 palabras con palabras clave y key
words.

6. Las citas bibliográficas no sobrepasan lo estipulado según el tipo de artículo y
están de acuerdo al formato exigido por la revista. Se cita por orden de aparición
en el texto.

7. Las tablas y figuras están en hojas aparte, las figuras tienen identificación y marca
de orientación al dorso y lecturas en hojas ad hoc, la calidad es buena y permiten
la necesaria reducción en la imprenta. Se adjuntan 3 ejemplares de c/u.

8. Si se reproducen tablas o figuras de otras publicaciones, se acompañan de la
autorización escrita de los autores para su reproducción.

9. Se indican números telefónicos, fax y correo electrónico del autor.

10. Están completas las declaraciones de autoría, de transferencia de derechos de
autor y de declaración de conflicto de intereses.
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Declaración de la responsabilidad de autoría y transferencia de
derechos de autor

El siguiente documento debe ser completado por todos los autores de manuscritos. Si es insuficiente el
espacio para las firmas de todos los autores, pueden agregar fotocopias de esta página.

TÍTULO DEL MANUSCRITO ...............................................................................................................

..............................................................................................................................................................

DECLARACIÓN: Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a la
génesis y análisis de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable de
él y acepto que mi nombre figure en la lista de autores.

En la columna «Códigos de Participación» anote personalmente todas las letras de códigos que
designan/identifican mi participación en este trabajo, elegidas de la Tabla siguiente:

Códigos de Participación

AAAAA Concepción y diseño del trabajo GGGGG Aporte de pacientes o material de estudio

BBBBB Recolección/obtención de resultados HHHHH Obtención de financiamiento

CCCCC Análisis e interpretación de datos IIIII Asesoría estadística

DDDDD Redacción del manuscrito JJJJJ Asesoría técnica o administrativa

EEEEE Revisión crítica del manuscrito KKKKK Otras contribuciones (definir)

FFFFF Aprobación de su versión final

Los autores certifican que el artículo arriba mencionado es trabajo original y no ha sido previamente
publicado, excepto en forma de resumen. Una vez aceptado para publicación en la Revista Chilena de
Neuro-Psiquiatría, los derechos de autor serán transferidos a esta última. Asimismo, declaran que no ha
sido enviado en forma simultánea para su posible publicación en otra revista. Los autores acceden, dado el
caso, a que este artículo sea incluido en los medios electrónicos que el Editor de la Revista Chilena de
Neuro-Psiquiatría, considere convenientes.

NOMBRE Y FIRMA DE CADA AUTOR, CÓDIGOS DE PARTICIPACIÓN

Código
Nombre y Apellidos Profesión participación Firma

............................................................ ............................. ................... .........................

............................................................ ............................. ................... .........................

............................................................ ............................. ................... .........................

............................................................ ............................. ................... .........................

............................................................ ............................. ................... .........................

............................................................ ............................. ................... .........................

Fecha:
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DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

Esta declaración debe ser completada por separado,
por el autor principal

Existe un conflicto de intereses toda vez que un interés primario (tales como el bienestar de los pacientes, o
la validez de una investigación científica) puede verse afectado por un interés secundario (tales como una
ganancia o rivalidades personales).

El Comité Editorial de la Revista de Neuro-Psiquiatría ha estimado necesario solicitar a los autores que
presenten trabajos para su publicación, que informen mediante una declaración sobre los denominados
conflictos de intereses. El objetivo es entregar al equipo editor, revisor árbitro y lector, los antecedentes
necesarios para juzgar apropiadamente un artículo presentado para su consideración.

Para informarse sobre el concepto de conflicto de intereses y el sentido de la declaración solicitada, se
sugiere consultar Rev Chil Neuro-Psiquiat. 2004; 42: 7-36. Si existiera conflicto de intereses deberá ser
declarado en este documento y/o explicado en la página del título, al identificar las fuentes de
financiamiento.

Por favor responda las siguientes preguntas

1. ¿Ha aceptado usted a título personal algunos de los siguientes beneficios, de instituciones que pudiesen
de algún modo verse afectadas monetariamente por las conclusiones de su artículo?

Apoyo económico para asistir a un congreso o actividad educativa.
Honorarios por dictar una charla.
Fondos para investigación
Fondos para contratar alguno de sus colaboradores
Honorarios por consultoría

2. ¿Ha tenido usted alguna relación laboral con alguna organización que pudiese de algún modo verse
beneficiada o perjudicada económicamente por la publicación de su artículo (o carta)?

Sí
No

3. ¿Posee usted acciones u otros intereses económicos en alguna organización que pudiese de algún modo
verse beneficiada o perjudicada económicamente por la publicación de su artículo (o carta)?

Sí
No

4. ¿Ha actuado usted como parte en algún conflicto legal, en el tema al cual se refiere su publicación?

Sí
No

5. ¿Tiene usted algún otro conflicto de intereses que estime debe ser declarado?

Sí
No

En caso afirmativo, por favor especifíquelo a continuación:
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Si Usted ha contestado afirmativamente alguna de las cinco preguntas precedentes, por favor escriba una
breve declaración, la que será publicada junto con su artículo, al final del texto y antes de las referencias
(espacio de agradecimientos). Un modelo de declaración se entrega a continuación:

Conflicto de intereses: R X ha recibido ayuda económica de parte del Laboratorio XX para asistir a
congresos de la especialidad. Ha recibido, además, honorarios por su participación en actividades
de educación y promoción organizadas por la misma empresa.

Si ninguna de sus respuestas fue afirmativa, se publicará el siguiente párrafo junto a su artículo:

El autor no declaro posibles conflictos de intereses
Los autores no declararon posibles conflictos de intereses

Si bien este formulario se centra a conflictos de intereses de carácter económico, usted puede declarar
conflictos de cualquier otra naturaleza, que puede juzgar necesario informar a los lectores.

Elija una de las dos alternativas siguientes:

1. Por favor inserte “ningún conflicto por declarar” en la declaración de conflictos de intereses.
2. Por favor inserte la siguiente declaración de conflictos de intereses:

Título del Artículo:

Nombre del autor:

Firma:

Fecha:

Adaptado del formulario de declaración de conflictos de intereses adoptado por el British Medical Journal.
Disponible en URL: http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/317/7154/291/DC1


