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Editorial

El efecto placebo revisitado
Placebo effect revisited

D

urante las últimas dos décadas el efecto placebo se nos aparece con creciente frecuencia,
como un fenómeno curioso de difícil comprensión
y que nos perturba en nuestro actuar terapéutico.
Definido clásicamente como el efecto terapéutico
provocado por una substancia inerte o más propiamente como el efecto terapéutico inducido por
una substancia o procedimiento sin acción específica sobre los sistemas que muestran respuesta1, el
efecto placebo adquiere creciente importancia en la
literatura médica en los años sesenta cuando Beecher llamó la atención sobre este efecto en una serie de patologías2. Hoy día, el efecto placebo, debe
ser considerado como un elemento fundamental
en todo estudio clínico terapéutico.
A pesar de su amplia difusión y aparente conocimiento, persisten algunas ideas erróneas con
respecto a su naturaleza y modo de acción. Una de
estas ideas erróneas es el pensar que lo que responde a un placebo es de naturaleza psicogénica, en el
sentido de inducir un cambio exclusivamente emocional o de sugestión. Múltiples estudios muestran
que el placebo puede ejercer un efecto concreto
en diferentes sistemas3, así está demostrado que el
efecto antiparkinsoniano de un placebo se asocia a
aumento de la actividad dopaminérgica, un efecto
sobre el sistema inmune modifica mediadores
de la inflamación, como interleucinas, un efecto
ansiolítico se asocia a cambios en la actividad de la
corteza cingulada y orbitofrontal de los transportadores de serotonina y la actividad de triptófano
hidroxilasa y, no sorprendentemente, el efecto
analgésico se relaciona a aumento de la actividad
endorfinérgica. Queda claro, entonces, que la
respuesta a placebo no puede explicarse como la
activación de un solo sistema. La pregunta es cómo
una substancia o un procedimiento no relacionado
con la patología en estudio determina una variación fisiológica medible que produce un cambio en
la manifestación clínica de una enfermedad. Vale
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la pena mencionar que este cambio en la sintomatología no siempre es positivo, ya que también se
puede inducir un cambio negativo en lo que se ha
llamado efecto nocebo.
Los múltiples mecanismos psicobiológicos
que se involucran en la respuesta placebo se han
resumido clásicamente en tres modelos, no mutuamente excluyentes, para explicar el efecto placebo:
el modelo de la expectativa, el modelo del condicionamiento y el modelo de la disonancia cognitiva2. De acuerdo al primer modelo la incidencia
y magnitud del efecto del placebo se correlaciona
con las expectativas generadas por la intervención
terapéutica. Se explica así como entre otros factores
el efecto placebo es mayor de acuerdo al prestigio y
autoridad del médico que prescribe, que tan invasivo sea el procedimiento o el número de veces que
se deba tomar una píldora inerte. El modelo del
condicionamiento se basa en el que todos hemos
sido objeto de anteriores tratamientos que resultan
en una mejoría y, por tanto, estamos condicionados a que la intervención terapéutica nos sana.
En este sentido es interesante la observación que
cuando se inyecta a ratas solución salino, luego de
haber sido inyectadas con escopolamina que les ha
provocado una disminución en su rendimiento en
tareas de memoria, presentan un nivel más bajo de
aprendizaje, en un claro efecto nocebo. El modelo
de la disonancia cognitiva explica el efecto placebo
como la modificación conductual del individuo
al ver que no hay cambio a pesar que se ha hecho
una intervención terapéutica que debe producir un
efecto positivo. Ninguno de los modelos explica,
sin embargo, cómo una experiencia cognitiva lleva
a un cambio fisiológico en los diversos sistemas. Sí
sabemos que se trata de un efecto producido por
una intervención en un contexto psicosocial determinado para producir cambios en el cerebro, cuerpo y conducta del paciente4. Sabemos también que
en esta respuesta intervienen factores dependientes
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de la acción terapéutica, del ambiente en que ocurre y del individuo que es objeto de la intervención.
Aunque el efecto placebo es poderoso y frecuente, se debe tener presente que rara vez o tal
vez nunca, cura. El efecto tiene un tiempo de instalación y un tiempo de duración, pero invariablemente pasa y no resuelve el problema de salud que
intentamos sanar. Esta es tal vez una de las razones
por las cuales el placebo se hace muchas veces molesto. No sólo parece un engaño al paciente sino
también al médico en su actuar terapéutico. Se
transforma también en un enemigo cuando retrasa
intervenciones terapéuticas más apropiadas para
el enfrentamiento de una patología y nos recuerda
que como terapeutas debemos buscar el tratamiento probado mediante ensayos clínicos bien
diseñados y no caer en la ingenuidad de pensar que
porque el paciente comienza a responder, estamos
haciendo una acción terapéutica adecuada.
En nuestro actuar diario el efecto placebo nos
produce también un problema ético. ¿Es correcto
recurrir a un placebo ante un enfermo difícil de
tratar? Independientemente de su mecanismo de
acción, la administración de un placebo invoca en
algún grado un engaño, un “hacer creer” que va
en contra del principio de autonomía del paciente
que para ser ejercido adecuadamente requiere de
una información clara y cabal de su patología y de
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las intervenciones terapéuticas. Por otro lado, es
correcto informar al paciente sobre los mecanismos de acción del fármaco prescrito sabiendo que
esto aumenta el efecto placebo al mismo tiempo
que disminuye la ansiedad y mejora la adherencia
al tratamiento4.
Por supuesto, no pretendemos agotar con estas
pocas líneas un aspecto de la medicina tan amplio
y relevante. Solo queremos recordar que se trata de
un efecto que debemos tener presente en nuestra
acción terapéutica e invitar a estudiar continuamente este fascinante fenómeno.
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artículo de investigación

Nivel de conocimientos sobre demencia frontotemporal
en una muestra de médicos que evalúan regularmente a
pacientes con demencia en Lima-Perú
Knowledge level of fronto-temporal dementia
in a sample of physicians that regularly assessing
patients with dementia in Lima-Peru
Nilton Custodio1, Yahaira Becerra-Becerra2, Lizardo Cruzado3,
Sheila Castro-Suárez4, Rosa Montesinos5, Yadira Bardales6, José Fonseca7,
Marcela Mar8, Héctor Ocampo9, Eder Herrera-Pérez10 y David Lira11

Physicians with specialty in geriatrics, psychiatry and neurology have not received training about
the differential diagnosis of dementia, particularly regarding fronto-temporal dementia (FTD).
Objective: To assess the level of knowledge of physicians about FTD. Material and Method: The
survey was carried out during symposiums and scientific congresses from January 2016 to July
2017. Inclusion criteria: being a general practitioner or specialist in Geriatrics, Neurology and
psychiatry whose training process as a physician and specialist has been carried out in Peruvian
universities. We analyzed 217 surveys of which 13 were eliminated. The survey was divided into
three parts, the first about general data of doctors, the second part was about the diagnosis of
dementia; and the third on specific data of FTD. STATA version 12 was used for the statistical
analysis. Results: 90% of the doctors surveyed were specialists in: Psychiatry (41.3%), Geriatrics
Recibido: 14/01/2017
Aceptado: 28/03/2018
Los autores no presentan ningún tipo de conflicto de interés. Financiamiento: El trabajo fue financiado por los autores.
1
2

3

4

5
6
7
8

9
10

11

Médico neurólogo. Servicio de Neurología, Instituto Peruano de Neurociencias. Lima, Perú.
Médico geriatra. Unidad de diagnóstico de deterioro cognitivo y prevención de demencia. Instituto Peruano de Neurociencias.
Lima, Perú. Servicio de Geriatría, Hospital Militar. Lima, Perú.
Médico psiquiatra. Departamento de Emergencia. Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi.
Lima, Perú. Facultad de Medicina Alberto Hurtado. Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú.
Médica neuróloga. Unidad de diagnóstico de deterioro cognitivo y prevención de demencia. Instituto Peruano de
Neurociencias. Lima, Perú. Centro de Investigación Básica en Demencias y Enfermedades Desmielinizantes del Sistema
Nervioso Central, Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Lima, Perú.
Médica rehabilitadora. Unidad de Medicina de Rehabilitación, Instituto Peruano de Neurociencias. Lima, Perú.
Médica geriatra. Unidad de Geriatría del Instituto Peruano de Neurociencias. Lima, Perú.
Médico geriatra. Servicio de Geriatría del Centro Médico Naval. Lima, Perú.
Médica geriatra. Unidad de Geriatría del Instituto Peruano de Neurociencias. Lima, Perú. Servicio de Geriatría del Hospital
de la Fuerza Aérea del Perú. Lima, Perú.
Médico psiquiatra. Servicio de Psiquiatría, Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Callao, Perú.
Médico cirujano. Centro de Investigación para el Desarrollo Integral y Sostenible, Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Lima, Perú.
Médico neurólogo. Unidad de diagnóstico de deterioro cognitivo y prevención de demencia. Instituto Peruano de
Neurociencias. Lima, Perú.
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Demencia fronto-temporal: Nivel de conocimiento de evaluadores en Lima

(31.3%) and Neurology (15.4%). The 98.5% of physicians surveyed claimed to diagnose
dementia. The medical specialists performed better when identifying the tests used. 72.1% of
the doctors surveyed could not recognize any type of FTD, while 27.9% recognized at least 1 type
of FTD. 43.8% of physicians surveyed identified 5 or more of the symptoms presented in FTD.
Conclusions: The level of knowledge among medical specialists surveyed about the diagnosis of
dementia is acceptable, however it is deficient when it is specifically about the diagnosis of FTD.
Key words: Training, Dementia, Fronto-temporal dementia, Latin America, Primary care
physicians (source: MeSH NLM).
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2018; 56 (2): 77-88

Introducción

L

a demencia constituye un serio problema de
salud pública mundial, debido a los elevados
costos económicos, sociales y al progresivo envejecimiento poblacional especialmente en Latinoamérica (LA)1, donde el número de pobladores
con demencia se incrementará de 7,8 millones en
2013 a más de 27 millones en el 20502. Alzheimer´s
Disease International (ADI) reportó una prevalencia global de demencia en LA de 8,4% en mayores
de 60 años de edad3, mientras que la tasa global
de demencia de ocho estudios latinoamericanos
realizados en pobladores mayores de 65 años de
edad, viviendo en comunidad, fue de 7,1%4. En
países como Cuba, República Dominicana, México
y Perú, la demencia representa el principal factor
de contribución a la discapacidad en los adultos
mayores5, llegando a incrementar la mortalidad en
526% y el número de muertos de pacientes con demencia durante hospitalización es mucho mayor6.
Además, a diferencia de los países desarrollados
los costos son originados predominantemente por
los costos de los cuidados informales1, los costos
médicos representan un pequeño porcentaje y
los costos cubiertos por el sistema de salud son
inexistentes1,6. En nuestro país, la demencia más
frecuente en individuos mayores de 65 años es la
enfermedad de Alzheimer (EA) (56,3%)7; mientras
que demencia frontotemporal (DFT) alcanza solamente el 1,90%7,8.
Usualmente el diagnóstico de demencia en LA
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es realizado por un neurólogo, geriatra o psiquiatra
y raramente por médicos de atención primaria9,
quienes siguiendo un riguroso y ordenado plan de
trabajo para aplicar criterios de consenso y estandarizados para la región, pueden llegar al diagnóstico etiológico de demencia1,9.
A diferencia de las escuelas de medicina de
Europa y Norteamérica, donde los programas
curriculares de los estudiantes de neurología y
geriatría incluyen educación y entrenamiento en
diagnóstico y manejo de demencia10,11; en LA una
gran proporción de médicos no ha recibido entrenamiento respecto al diagnóstico y tiene conocimientos limitados acerca de las diferentes formas
de demencia9. La DFT suele ser más frecuente en
individuos antes de los 65 años de edad, llegando
a representar el 13%12 en este grupo etáreo. El espectro clínico de DFT comprende dos síndromes
claramente definidos según síntomas clínicos y
el patrón regional de atrofia cerebral; el primero,
caracterizado por el predominio de síntomas conductuales se denomina demencia frontotemporal,
variante conductual (DFTvc)13; y el segundo, caracterizado por el predominio del compromiso del
lenguaje, se denomina afasia progresiva primaria
(APP)14. El proceso de diagnóstico de DFTvc involucra: detallada evaluación clínica y neurológica,
seguida de pruebas cognitivas breves (PCBs), exámenes de sangre, imágenes cerebrales por resonancia magnética (IRM) y evaluación neuropsicológica
especializada15. Las PCBs validadas y adaptadas
para Perú, que detectan con mayor probabilidad
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casos de DFTvc incluyen al Addenbrookes´s Cognitive Examination (ACE)16 y el INECO Frontal
Screening (IFS)17 con sensibilidad de 30% y 94,1%;
y especificidad de 13% y 94,2% respectivamente.
Teniendo en cuenta que debemos cambiar en
los profesionales de la salud la errónea percepción
de demencia como sinónimo de EA, y resaltar la
importancia del oportuno diagnóstico de demencia, así como la correcta clasificación del tipo de
demencia según el grupo de edad, realizamos el
presente estudio, con la finalidad de evaluar el nivel de conocimiento de los médicos sobre DFT, y
con ello sugerir pautas de mejora en la educación
médica de nuestro país.

Materiales y Métodos
La encuesta se llevó a cabo durante simposios
y congresos científicos nacionales de las especialidades de geriatría, neurología y psiquiatría, desde
enero de 2016 hasta julio de 2017; participando
médicos generales y de las especialidades mencionadas, a quienes se les solicitó participar en el
estudio, mediante la respuesta directa del cuestionario proporcionado en impreso. La encuesta
fue anónima. Los criterios de inclusión fueron:
ser médico general o especialista en geriatría,
neurología y psiquiatría con horas regulares de
programación ambulatoria para evaluación de pacientes con deterioro cognitivo, y que su proceso
de formación como médico y especialista haya sido
realizado en universidades peruanas. Se analizaron
217 encuestas de las cuales 13 fueron eliminadas
por datos incompletos y 3 por ser médicos de otras
especialidades.
La encuesta se diseñó teniendo como base, la
realizada previamente para una encuesta vía e-mail
y desarrollada por Gleichgerrcht y colaboradores9
que buscó conocer las prácticas habituales del
entrenamiento académico, diagnóstico y tratamiento de DFT a través de LA. Luego de adaptar la
encuesta a nuestra realidad (NC, SCS, RM y DL),
se realizó una prueba piloto en 25 médicos neurólogos no especializados en neurología cognitiva que
acudieron al congreso nacional de neurología en
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el año 2013, para evaluar el grado de comprensión
de las preguntas. De acuerdo a los resultados, notamos que deberíamos ser más precisos respecto a
pruebas cognitivas breves utilizadas y cuál de ellas
consideraba que es la mejor para el diagnóstico de
DFT; por lo que generamos 8 alternativas posibles
basadas en la mayor frecuencia de respuestas de la
prueba piloto y una alternativa de respuesta libre
para completar. La segunda prueba piloto se realizó
en 20 médicos geriatras no especializados en neurología cognitiva que acudieron al II curso internacional multidisciplinario de demencia realizado
en el año 2015. Esta encuesta fue la que se aprobó y
consta de 3 partes. La primera parte de la encuesta
tuvo preguntas acerca de datos demográficos y de
experiencia profesional. La segunda parte fue acerca del diagnóstico de demencia y en específico de
DFT, así como el número de casos diagnosticados
para ambas, y los métodos clínicos y exámenes
auxiliares utilizados para el diagnóstico de demencia. La tercera parte tuvo datos específicos acerca
de la DFT, como el conocimiento acerca de los
tipos de DFT, la edad de presentación, las pruebas
cognitivas breves utilizadas en su diagnóstico, los
síntomas clínicos y el diagnóstico diferencial. La
encuesta puede ser resuelta en 10 minutos. Para
valorar el conocimiento de los síntomas y criterios
clínicos de DFTvc nos basamos en los propuestos
por Katya Rascovsky del 201113. En la encuesta,
los primeros cuatro síntomas no corresponden a
DFTvc, pero pertenecen a otros tipos de demencia
como enfermedad de Alzheimer, demencia vascular y demencias asociadas a cuerpos de Lewy, como
enfermedad de Parkinson. Para establecer las principales entidades que pueden tener características
clínicas similares a DFTvc empleamos la revisión
de Muñoz-Neira18.
La presente investigación fue aprobada por el
Comité de Ética de la Universidad de San Martín
de Porres.
Para el análisis estadístico se utilizó STATA
versión 12, realizándose medidas descriptivas de la
población, además, de categorización de las variables, evaluándose las diferencias entre los grupos
mediante c2. Los gráficos fueron realizados con el
programa Microsoft Excel 2010.
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Resultados
Encontramos que el 52,7% de médicos encuestados fueron mujeres, con edad promedio de 38
años (mínima de 23 años y máxima de 76 años).
El 34,8% de los encuestados tenía 5 o menos años
ejerciendo como médicos, el 30,4% llevaba entre 6
y 10 años ejerciendo y el 33,8% más de 11 años. El
11,9% de los médicos encuestados fueron médicos
generales y el 88,1% fueron médicos especialistas
en: psiquiatría (41,3%), geriatría (31,3%) y neurología (15,4%) (Tabla 1). Al ser interrogados sobre
el momento de su carrera en el que estudiaron
sobre DFT, la mayoría de ellos (57,2%) afirmó
que lo hizo durante el residentado médico, el
28,9% durante el pregrado, el 12,4% ejerciendo
la especialidad y el 1,5% afirmó ser la primera vez
que escuchaba sobre el tema. El 98,5% de médicos encuestados afirmó diagnosticar demencia,
no existiendo diferencias significativas entre los
diferentes especialistas. La mayoría de médicos
encuestados (77,6%) aseveró diagnosticar entre
1 y 5 casos de demencia por mes, no existiendo
diferencia estadísticamente significativa entre los
grupos de médicos con respecto al número de casos de demencia diagnosticados por mes (Tabla 1).
Cuando se analizaron las diferencias entre
número de procedimientos clínicos y pruebas
empleadas para el diagnóstico de demencia, en-

contramos que el 93% de médicos encuestados
tuvieron 50% de respuestas correctas, sólo el 1%
de médicos tuvo el 100% de respuestas correctas,
siendo éstos, médicos de la especialidad de geriatría. Los médicos especialistas tuvieron un mejor
desempeño al momento de identificar las pruebas
empleadas que los médicos generales con una diferencia estadísticamente significativa (p < 0,004).
El 75,1% de los médicos encuestados considera que
debe realizarse la evaluación clínica neurológica
para el diagnóstico de demencia, así mismo más
del 50% de médicos considera que la TAC cerebral
y las PCBs son importantes para el diagnóstico de
demencia. En cuanto al análisis por especialidades
encontramos que el 82,5% de los geriatras considera que la TAC cerebral debe utilizarse para el diagnóstico de demencia, el 80,7% de los neurólogos,
el 77,1% de los psiquiatras y el 66,7% de médicos
generales consideraron importante a la evaluación
clínica neurológica en el diagnóstico; en cuanto al
uso de PCBs el 68,3% de geriatras y el 58% de neurólogos las consideran útiles para el diagnóstico,
siendo significativamente diferente de los médicos
generales y psiquiatras (Figura 1).
El 42,3% de médicos encuestados afirmó diagnosticar DFT, obteniéndose el mayor porcentaje de
diagnóstico entre los médicos neurólogos (64,5%),
por encima de geriatras (46%), psiquiatras (38,6%)
y generales (16,7%), con una diferencia estadística-

Tabla 1. Número de casos diagnosticados de demencia y de demencia frontotemporal según especialidades médicas
Diagnóstico
de demencia
n (%) p (0,083)

N° de casos de demencia
diagnosticados por mes p (0,002)
Ninguno
n (%)

1-5
n (%)

6-10
n (%)

≥ 11
n (%)

2 (8,3)

0 (0)

Diagnóstico
de DFT
n (%) p (0,004)

Médicos
generales

24 (100)

0 (0)

22 (91,7)

Médicos
geriatras

60 (95,2)

3 (4,8)

36 (57,1) 17 (26,9)

7 (11,1)

29 (46)

34 (54)

Médicos
neurólogos

31 (100)

0 (0)

24 (77,4)

7 (22,6)

0 (0)

20 (64,5)

11 (35,5) 20 (64,5)

0 (0)

Médicos
psiquiatras

83 (100)

0 (0)

74 (89,2)

6 (7,2)

3 (3,6)

32 (38,6)

51 (61,5) 29 (34,9)

3 (3,6)

198 (98,5)
3 (1,5) 156 (77,6) 32 (15,9) 10 (4,9)
DFT: Demencia frontotemporal.

85 (42,3)

116 (57,7) 80 (39,8)

5 (2,5)
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4 (16,7)

N° de casos de DFT
diagnosticados por mes
p (0,008)
Ninguno
1-5
6-10
n (%)
n (%)
n (%)
20 (83,3)

3 (12,5)

1 (4,2)

28 (44,4)

1 (1,6)
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Figura 1. Evaluación cognitiva y pruebas diagnósticas de demencia utilizadas según especialidad médica. MED. GEN: Médicos
generales, MED. GER: Médicos geriatras, MED. NEU: Médicos neurólogos, MED. PSIQ: Médicos psiquiatras, Eval. Clínica
neurológica: Evaluación clínica neurológica, Eval. Neurops.: Evaluación Neuropsicológica, PCB: Pruebas cognitivas breves, TAC:
Tomografía axial computarizada, RMN: Resonancia magnética nuclear, EKG: Electrocardiograma, EEG: Electroencefalograma,
PET: Tomografía por emisión de positrones.

mente significativa entre los grupos (p < 0,004). En
cuanto al número de casos de DFT diagnosticados
por mes, el 39,8% de médicos encuestados refirió
diagnosticar entre 1 y 5 casos de DFT por mes; y
el 2,5% afirmó diagnosticar entre 6 y 10 casos por
mes (Tabla 1).
Al ser interrogados sobre los tipos de DFT que
reconocen, el 72,1% de médicos encuestados no
pudo reconocer ningún tipo de DFT, mientras

que el 27,9% reconoció al menos 1 tipo de DFT,
observándose diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de especialistas (p < 0,001) (Tabla 2). En cuanto a la edad
de presentación de DFT la mayoría de médicos
encuestados (63,7%) afirmó que la edad de inicio
de la DFT es antes de los 65 años, sin diferencias
estadísticamente significativas entre los grupos de
médicos (Tabla 2). Alrededor del 70% de médicos

Tabla 2. Nivel de conocimiento de DFT según especialidad médica
No reconoció los tipos de
DFT
n (%)

Reconoció al menos 1 tipo
de DFT
n (%)

Médicos generales

22 (91,7)

2 (8,3)

Médicos geriatras

39 (61,9)

24 (38,1)

Edad de presentación de
DFT antes de los 65 años
n (%)
12 (50)
39 (61,9)

Médicos neurólogos

17 (54,8)

14 (45,2)

24 (77,4)

Médicos psiquiatras

67 (80,7)

16 (19,3)

53 (63,9)

145 (72,1)

56 (27,9)

128 (63,7)

Todos los médicos
DFT: Demencia frontotemporal.
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sin diferenciar por especialidad, señalan que el
MMSE es la PCB de elección para detectar precozmente DFTvc. Al menos la cuarta parte de los
geriatras, plantean que ACE es la PCB más eficaz
para detectar DFTvc, alcanzando diferencia significativa sobre las otras especialidades; y menos del
7% de todos los médicos evaluados, sin encontrar
diferencia entre los grupos, plantea que IFS es la
PCB de elección para detectar DFTvc (Tabla 3).

Con respecto a los síntomas, como parte de los
criterios diagnósticos actuales de la DFT variante
conductual, obtuvimos que el 43,8% de médicos
encuestados identificó correctamente 5 o más de
los síntomas presentados. Los médicos especialistas
tuvieron una mejor performance al momento de
la identificación de estos criterios diagnósticos en
comparación con los médicos generales, con una
diferencia estadísticamente significativa (Tabla 4).

Tabla 3. Pruebas cognitivas breves utilizadas para el diagnóstico de DFT según especialidad médica
PCB para diagnóstico
DFT

Médicos
generales

Médicos
geriatras

Médicos
neurólogos

Médicos
psiquiatras

MMSE

75,0%

58,7%

74,2%

67,2%

0,323

67,2%

Moneda

4,2%

6,4%

9,7%

1,2%

0,207

4,5%

Reloj

33,3%

54,0%

58,1%

43,4%

0,177

47,8%

Fluencia verbal

12,5%

41,3%

38,7%

20,5%

0,007

28,9%

MoCA

37,5%

27,0%

54,8%

45,8%

0,037

40,3%

ACE

8,3%

25,4%

3,2%

0%

< 0,000

9,5%

T@M

12,5%

11,1%

12,9%

0,382

9,0%

4,8%

p

Total de
médicos

IFS
0%
7,9%
9,7%
6,0%
0,486
6,5%
PCB: Pruebas cognitivas breves, MMSE: Mini-mental state examination, MoCA: Montreal cognitive assessment,
ACE: Addenbrooke’s cognitive examination, T@M: Test de alteración de memoria, IFS: INECO Frontal Screening.
Tabla 4. Criterios clínicos de DFT reconocidos por los médicos según su especialidad
Médicos
generales

Médicos
geriatras

Médicos
neurólogos

Médicos
psiquiatras

p

Total de
médicos

Pérdida de memoria

62,5%

36,5%

45,2%

50,6%

0,134

46,8%

Alucinaciones visuales

20,8%

34,9%

38,7%

19,3%

0,07

27,4%

Paranoia

29,2%

28,6%

35,5%

14,5%

0,058

23,9%

Caídas

12,5%

15,9%

12,9%

8,4%

0,587

11,9%

Apatía

37,5%

36,5%

35,5%

32,5%

0,950

34,8%

Apraxia

20,8%

17,5%

25,8%

25,3%

0,676

22,4%

Falta de empatía

33,3%

36,5%

29%

21,7%

0,250

28,9%

Desinhibición

50%

71,4%

58,1%

77,1%

0,036

69,2%

28,6%

32,3%

27,7%

0,074

25,9%

Comp. estereotipado
Afasia
Hiper-oralidad
Cambios en hábitos alimenticios

4,2%
25%

11,1%

12,9%

13,3%

0,403

13,9%

4,2%

30,2%

12,9%

21,7%

0,036

20,9%

4,2%

36,5%

29%

19,3%

0,008

24,4%

Deficiencias visuoespac.

12,5%

12,7%

12,9%

14,5%

0,988

13,4%

Fluctuaciones de la atención

33,3%

36,5%

25,8%

31,3%

0,764

32,3%

Períodos de depresión

20,8%

28,6%

32,3%

27,7%

0,824

27,9%

Disf. ejecutiva

29,2%

41,3%

35,5%

60,2%

0,010

46,8%

82

www.sonepsyn.cl

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2018; 56 (2): 77-88

Nilton Custodio et al.

Figura 2. Diagnóstico diferencial de DFT según especialidades médicas. MED. GEN: Médicos generales; MED. GER: Médicos
geriatras; MED. NEU: Médicos neurólogos; MED. PSIQ: Médicos psiquiatras; EA: Enfermedad de Alzheimer; DCL: Deterioro
cognitivo leve; DV: Demencia vascular; EP: Enfermedad de Parkinson; LEWY: Demencia por cuerpos de Lewy; APP: Afasia
Progresiva Primaria; DS: Demencia sempántica; SCB: Síndrome corticobasal; PSP: Parálisis supranuclear progresiva; TDAH:
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad; T. Bipolar: Trastorno Bipolar; T. Obsesivo-compulsivo.

Al ser interrogados sobre los diagnósticos
diferenciales de la DFT variante conductual, encontramos que el 88,1% de médicos identificó
correctamente sólo un diagnóstico diferencial, sin
embargo, la mayoría afirma erróneamente que los
diagnósticos diferenciales son la Enfermedad de
Alzheimer, Demencia Vascular y Demencia por
Cuerpos de Lewy (Figura 2).

Discusión
En el presente estudio, la mayoría de los especialistas adquirió conocimientos sobre DFT en
el post-grado (57,2%) y durante el ejercicio de
la especialidad (12,4%), lo cual concuerda con
el estudio de Gleichgerrcht (χ2 = 182,9, df = 8,

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2018; 56 (2): 77-88

p < 0,001)9. De igual manera, un estudio realizado
entre 55 geriatras expertos en demencia del Reino
Unido, reportó que el 56% adquirió sus conocimientos en demencia gracias al trabajo conjunto
con los psico-geriatras y el 47% se consideró autodidacta. En ese sentido, la mayoría consideró que la
formación actual era inadecuada por lo que existe
la necesidad de mejorar la estructura y el tiempo
de los programas curriculares en el pregrado; así
como mejorar la interacción y el grado de colaboración con psiquiatría11. Conclusiones similares
podemos deducir de nuestros resultados donde
solo el 30,4% de los médicos oyeron por primera
vez sobre esta entidad en el pregrado indicando
que el conocimiento base es deficiente al respecto
en la formación universitaria de nuestro país.
El elevado número de casos diagnosticados de
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demencia por los diferentes especialistas (77,6%
entre 1 y 5 casos de demencia por mes), puede ser
el resultado de la alta prevalencia de demencia en
Perú (6,85%)7 y LA 7,1%1,4. Por otro lado, podemos ver que el 57,7% no realiza el diagnóstico de
algún caso de DFT y solo un 39,8% de los encuestados mencionó realizar de 1 a 5 diagnósticos de
DFT por mes; probablemente por la baja prevalencia de DFT en el Perú (1,9%)18; sin embargo,
no podemos afirmar que dichos casos puedan ser
diagnosticados con precisión, como suponemos
al analizar luego en la calidad de sus respuestas
respecto a DFT.
Es evidente que los geriatras tienen la mejor
capacidad para diagnosticar demencia, y que
todos los especialistas la diagnostican mejor que
los médicos generales. Las demencias son en su
mayoría una patología del adulto mayor, como
lo evidencia el hecho que la prevalencia de demencia se incrementa con la edad19; lo que podría
explicar por qué los geriatras son quienes tienen
mayor posibilidad de diagnosticar de forma más
frecuente y certera esta entidad; sin embargo, al
revisar el diagnóstico de DFT, y si bien es cierto
que el 42,3% de médicos encuestados afirmó diagnosticarla, fueron los médicos neurólogos en un
(64,5%) los que obtuvieron el mayor porcentaje de
precisión diagnóstica por encima de los geriatras
(46%) y psiquiatras (38,6%). Al ser interrogados
sobre los tipos de DFT que reconocen, el 72,1% de
médicos encuestados no pudo reconocer ningún
tipo de DFT quizá por la variabilidad de su presentación clínica y a la amplia y compleja gama de
subtipos que involucra. Así, por ejemplo, la apatía
es un síntoma temprano muy común de DFTvc;
sin embargo, suele ser catalogado erróneamente
como depresión. Se manifiesta como inercia, escasa motivación, falta de interés por las actividades
de entretenimientos previos y aislamiento social
progresivo. Puede coexistir desinhibición, la cual
suele ser confundida con un episodio maniaco,
trastorno obsesivo-compulsivo o un trastorno de
la personalidad. De esta manera, los cambios conductuales y dis-ejecutivos suelen aparecer antes de
los cambios en las neuro-imágenes, lo cual puede
retrasar el diagnóstico debido a baja sospecha de
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DFTvc13-15. Además, actualmente, la DFT no solo
se limita como entidad propiamente dicha sino
también asociada a otras patologías neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica y a
dos taupatías: el síndrome corticobasal y la parálisis
supranuclear progresiva20,21.
Respecto a las manifestaciones clínicas iniciales
de DFTvC, que incluyen cambios conductuales
y de la personalidad, en nuestro estudio obtuvimos que solo el 43,8% de médicos encuestados
identificó correctamente por lo menos 5 de estos
síntomas. El diagnóstico de DFT sigue siendo un
reto sobre todo en centros de atención primaria,
a pesar de los ya establecidos y confiables criterios
diagnósticos de DFTvC22, pues aún resulta difícil
realizar el diagnóstico en estadios iniciales, debido
a que los primeros síntomas pueden imitar manifestaciones clínicas de enfermedades psiquiátricas
primarias y los cambios estructurales en las neuroimágenes podrían no ser percibidas. Las PCBs son
útiles para detectar cambios cognitivos, sin embargo, deben ser validadas y adaptadas en la región
a emplear; en el presente estudio los encuestados
respondieron que para el diagnóstico de DFT utilizaban como prueba de cribado el MMSE en más
del 50%, seguido de la prueba del dibujo del Reloj
y el Montreal Cognitive Assesment (MoCA); sin
embargo, estas PCBs evalúan muy brevemente alguna función ejecutiva y tienen mejor sensibilidad
para detectar EA; por lo que se sugieren emplear
pruebas cognitivas breves como el ACE16, INECO
frontal screening (IFS) y el Frontal Assessment
battery (FAB)17 para una mejor valoración de las
funciones ejecutivas que apoyen el diagnóstico de
DFT23,24; no obstante, en todos los casos, es necesario emplear una evaluación neuropsicológica
completa13. De esta manera, podemos concluir que
los médicos peruanos encuestados son capaces de
diagnosticar y reconocer demencia, pero no son capaces de reconocer los síntomas iniciales de DFTvc.
El diagnóstico diferencial de DFT es amplio, y en
este estudio el 88,1% de médicos identificó correctamente al menos un diagnóstico diferencial, el
cual incluye principalmente entidades psiquiátricas
primarias como la depresión, trastorno bipolar,
trastorno del control de impulsos y esquizofrenia25,
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pero también se debe realizar el diagnóstico diferencial con otras demencias como la variante frontal de la EA que se presenta de forma muy similar a
la DFTvC26, inclusive existen casos de enfermedad
por priones que imitan las manifestaciones de la
DFT27. Sin embargo, debemos tener en cuenta que
a diferencia de la demencia de la EA, la memoria
episódica (el recuerdo de un episodio particular
de nuestra vida, como compartir una cena con mi
mejor amigo) no está afectada hasta estadios muy
avanzados, por lo que EA no debe ser el primer
diagnóstico diferencial como erróneamente señalaron el 66,3% de psiquiatras encuestados. No
obstante, estos problemas diagnósticos se presentan en varios países, como lo muestra el estudio de
Valeria Santoro del Hospital Das Clinicas de Sao
Paulo que incluyó 16 pacientes con DFT, en el cual
el retraso del diagnóstico desde el inicio de los síntomas fue de 4,1 ± 2,3 años por haber sido inicialmente catalogados como entidades psiquiátricas,
de ellos 9 pacientes fueron inicialmente evaluados
por psiquiatras, 5 por neurólogos y 2 por médicos
de atención primaria; siendo el diagnóstico inicial
un desorden psiquiátrico en 6 pacientes, EA en 4,
demencia en 2, DFT en 2 y DCV isquémico e hidrocefalia a presión normal en sendos pacientes28.
Consideramos se deben evaluar los programas
curriculares de formación de cada especialidad y

ver cuánto tiempo se dedica al estudio de demencia
y de acuerdo a ellos modificar o implementar los
programas de enseñanza universitaria, tanto en
pre como en posgrado, para mejorar estos aspectos
de la formación en demencia, pero sobre todo en
DFT, teniendo en cuenta los cambios progresivos
e indetenibles de la pirámide poblacional en países
latinoamericanos.
Las limitaciones del estudio identificadas incluyen: una cierta tendencia de los médicos evaluados
a mostrar mayor interés por actualización acerca
de nuevos conocimientos en enfermedades neurodegenerativas incluyendo demencia, motivo por el
cual acuden a los diversos simposios y congresos
científicos; por lo que no sabemos cuál es el nivel
de conocimiento de los médicos que no asisten
regularmente. Por otro lado, la muestra incluye
solo médicos de Lima, por lo que no podemos
extrapolar nuestros resultados a médicos peruanos.

Conclusiones
El nivel de conocimiento entre los médicos
especialistas encuestados de nuestro país, neurólogos, geriatras y psiquiatras, acerca del diagnóstico
de demencia es aceptable, sin embargo, es deficiente cuando se trata específicamente acerca del
diagnóstico de DFT.

Resumen
Médicos especialistas en geriatría, psiquiatría y neurología no han recibido entrenamiento respecto
al diagnóstico diferencial de demencia, en particular acerca de demencia frontotemporal (DFT).
Objetivo: Evaluar el nivel de conocimiento de los médicos sobre DFT. Material y Método: La
encuesta se llevó a cabo durante simposios y congresos científicos desde enero de 2016 hasta
julio de 2017. Los criterios de inclusión fueron: ser médico general o especialista en Geriatría,
Neurología y Psiquiatría cuyo proceso de formación como médico y especialista haya sido realizado
en universidades peruanas. Se analizaron 217 encuestas de las cuales 13 fueron eliminadas. La
encuesta estuvo dividida en tres partes: la primera sobre datos generales de los médicos, la segunda
parte fue acerca del diagnóstico de demencia y la tercera sobre datos específicos de DFT. Para el
análisis estadístico se utilizó STATA versión 12. Resultados: El 90% de los médicos encuestados
fueron médicos especialistas en: Psiquiatría (41,3%), Geriatría (31,3%) y Neurología (15,4%).
El 98,5% de médicos encuestados afirmó diagnosticar demencia. Los médicos especialistas
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tuvieron un mejor desempeño al momento de identificar las pruebas empleadas. El 72,1% de
médicos encuestados no pudo reconocer ningún tipo de DFT, mientras que el 27,9% reconoció al
menos 1 tipo de DFT. El 43,8% de médicos encuestados identificó correctamente 5 o más de los
síntomas presentados en DFT. Conclusiones: El nivel de conocimientos entre médicos especialistas
encuestados acerca del diagnóstico de demencia es aceptable, sin embargo es deficiente cuando
se trata específicamente acerca del diagnóstico de DFT.
Palabras clave: Capacitación, Demencia, Demencia frontotemporal, Latinoamérica, Médicos
de atención primaria (fuente: DeCS BIREME).
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artículo de investigación

Caracterización de las personas en situación
de calle con problemas de salud mental,
que se encuentran en la Región del BíoBío
Characterization of homeless persons with mental health
problems, that are in the Bío Bío Region
Pamela Grandón F.1,a, Alexis Vielma-Aguilera3,b, Elvis Siprian Castro-Alzate4,c,
Claudio Bustos N.2,b y Sandra Saldivia B.2,a

Introduction: The objective of the study was to determine the socio-demographic characteristics,
the use of nets, the self-perception of health, needs and resources of persons in streets with problems
of mental health or problematic consumption of alcohol and/or drugs, in the Bio Bio region
(Chile). Method: Between the months of December 2014 and March 2015, information was
obtained from a sample of convenience of 65 homeless persons with a history of mental problems,
linked to programs of the Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) of social development.
Socio-demographic characterization instruments were used, the Maristán Scale of Needs and
Inventory of Resources for Homeless People. Results: The General characteristics of the sample
include being male, with an average age of 41 years. The sample is characterized by low scholastic
level and conditions of job instability, as well as a regular perception of physical and mental health.
People have more needs health, work, use of the free time, and existentials, that of everyday life.
The State and the family are the main sources of support for this population. Conclusions: The
findings of this research, allow a first approach to the socio-demographic profile, perception
of health and needs of the homeless persons with mental health problems and/or problematic
abuse of alcohol and/or drugs. From the results it is possible to determine a baseline for future
programmes in the region.
Key words: Homeless Persons, Mental Disorders, Mental Health, Needs.
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Introducción

L

a situación de calle es un problema social que
afecta la salud de las personas. En Chile, ha
sido definida por la Red de Trabajo con Personas
en Situación de Calle como “un fenómeno de
carencia material que se relaciona a procesos de
exclusión, desvinculación social y vulnerabilidad”1.
Durante las últimas dos décadas el tema ha comenzado a ser abordado por distintas instituciones y el
Estado. Es así como en el 2005 se realizó el Primer
Catastro Nacional de Personas en Situación de
Calle2 y el año 2012 el segundo (en adelante EPSC2012) que identificó a 12.255 personas en esta condición3. La mayor cantidad de sujetos se concentra
en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Bío
Bío. Al igual que lo reportado en estudios internacionales4,5 la mayor proporción son hombres
adultos (84%), con edad promedio de 44 años1.
Las personas en situación de calle tienen prevalencias más altas de problemas de salud, incluyendo la salud mental6,7. Respecto a la salud física
se ha encontrado que tienen mayor proporción
de mortalidad prematura, heridas y enfermedades
infecciosas que la población general7. En cuanto
a la salud mental, presentan altas tasas de abuso
de sustancias y trastornos mentales, entre los que
destacan la esquizofrenia y el trastorno bipolar5.
Conclusiones similares a las obtenidas en Chile en
el EPSC-2012, donde el abuso de alcohol (60%), las
drogas (19%) y la esquizofrenia (6,5%) fueron los
principales problemas de salud mental reportados3.
Las personas en situación de calle con problemas de salud mental, no obstante la condición
de vulnerabilidad en la que se encuentran, tienen
dificultades en el acceso a los servicios de atención,
razón por la cual presentan un alto porcentaje de
necesidades de salud insatisfechas8. Una reciente
investigación encontró que dentro de las personas
que viven en situación de calle, aquellas con mayores necesidades de salud, incluida la salud mental,
son las que utilizan menos los servicios sanitarios9.
Sin embargo, las necesidades de salud de este grupo
no son las únicas, también surgen como importantes las necesidades de apoyo financiero desde el
Estado, apoyo para la vivienda y empleo10. Por otra
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parte, se ha encontrado que tienen mayores tasas
de infracción de ley y de victimización11.
No es clara la relación entre vivir en situación
de calle y tener problemas de salud mental12, se ha
encontrado que, por una parte, los problemas de
salud mental parecen ser previos a la situación de
calle13 y, por la otra, el tiempo en que se está sin
casa y se vive en la calle se relaciona con altos niveles de problemas mentales14.
Para dar respuesta a esta situación se han implementado diversas estrategias de intervención,
entre las más exitosas está el tratamiento comunitario asertivo15. También se ha encontrado que
los recursos comunitarios de los barrios donde se
instalan las personas, junto al acceso a programas
de vivienda contribuyen a la integración social16.
En Chile, el Plan Nacional de Calle, es una política
pública orientada a la prevención, protección,
promoción e inclusión social. Específicamente se
desarrollaron los programas de apoyo psicosocial,
empleo y salud mental, entre otros1.
En el país no se conocen estudios sobre el perfil
de las personas que viven en situación de calle con
problemas de salud mental, pese a la importancia
del tema. Es central conocer las características de
esta población para implementar programas que
respondan a sus necesidades17. Por tal motivo, el
objetivo del presente estudio fue determinar las
características sociodemográficas, el uso de redes,
la autopercepción de salud, las necesidades y los
recursos de las personas en situación de calle con
problemas de salud mental y/o consumo problemático de alcohol y/o drogas, en la región del Bío
Bío.

Materiales y Métodos
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal mediante encuestas, que corresponde al
componente exploratorio del proyecto “Diagnóstico descriptivo de las personas en situación de calle
con problemas de salud mental, que se encuentran en
la región del Bío Bío”, ejecutado por integrantes del
grupo investigador en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social y la Fundación Rostros
Nuevos.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2018; 56 (2): 89-99

Pamela Grandón F. et al.

Participantes
La muestra fue por conveniencia y estuvo
constituida por 65 personas que corresponden al
72,22% de personas en situación de calle, con problemas de salud mental, registradas en la nómina
actualizada a 2013 de la SEREMI de Desarrollo
Social de la Región del Bío Bío.
Los criterios de inclusión fueron ser mayor de
edad y participante del Programa Apoyo a la Integración de Personas en Situación de Calle, en el
grupo dos de apoyo a salud mental.

Instrumentos
Ficha de caracterización sociodemográfica. Se realizó una adaptación de este cuestionario diseñado
y aplicado por el Ministerio de Desarrollo Social
(MDS) en el año 2013. Consta de preguntas abiertas y cerradas que se realizan a modo de entrevista
semiestructurada. La adaptación realizada reunió
48 ítems divididos en 6 secciones: Datos personales
(19 ítems); Antecedentes Penales (4 ítems); Antecedentes de Salud (13 ítems); Subsidios Estatales (3
ítems); Antecedentes Familiares (4 ítems) y Comunidad (5 ítems).
Escala de necesidades Maristán18. Recoge información sobre las necesidades de las personas con
trastornos mentales graves. Consta de 34 afirmaciones, en un formato de respuesta tipo Likert con
cinco opciones que van desde 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). La escala tiene cuatro
factores: “necesidades sanitarias”, “necesidades de
empleo y uso del tiempo libre”, “necesidades existenciales”, necesidad de apoyo en la vida diaria”.
La Escala fue construida en base a grupos focales en seis países. La validación se hizo con una
muestra de 303 usuarios de servicios de salud mental que presentaban diagnósticos de esquizofrenia y
otros desórdenes psicóticos evaluados de acuerdo a
los criterios CIE-10 y DSM-IV18.
En conjunto, reporta buena consistencia interna (α = 0,81)18. En la aplicación actual la fiabilidad
fue de α = 0,81 para la escala de necesidades sanitarias, un α = 0,53 para la de necesidades de empleo
y uso del tiempo libre, un α = 0,56 para necesidades existenciales y un α = 0,70 para necesidades de
apoyo en la vida diaria.
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Inventario de recursos para personas en situación
de calle. Permite conocer los recursos con los que
cuentan las personas en situación de calle. Su construcción se basó en el Cuestionario VIA de Fortalezas Personales, una clasificación de las fortalezas
a partir del trabajo de Peterson & Seligman19. En
este estudio se utilizó la traducción al español realizada por Carmelo Vázquez y Gonzalo Hérvas20. Se
agregaron preguntas específicas para las personas
en situación de calle: ¿Cuenta usted con alguno
de estos espacios o lugares?; ¿Con cuáles de los
siguientes apoyos cuenta usted?; (de las siguientes
características) ¿Cuáles les ayudan a salir adelante
cada día?; y, ¿Qué le serviría a usted para salir de
calle? Estas preguntas fueron discutidas con los
equipos que trabajan con personas en situación de
calle, quienes señalaron la importancia de incluirlas
por la pertinencia en esta población. Los reactivos
correspondientes a fortalezas personales se adaptaron al lenguaje local.
El inventario quedó compuesto por 64 ítems
agrupados en cuatro áreas: espacio físico (7 ítems);
apoyo social percibido (8 ítems); percepción sobre
los recursos personales (48 ítems) tipos de fortalezas y afrontamiento. La última pregunta es abierta
y busca conocer la percepción del entrevistado
sobre qué le ayudaría a salir de la situación de calle.

Procedimiento
Se invitó a participar a todas las personas en
situación de calle, residentes en la Región del Bío
Bío, que se atienden en el Programa de Apoyo a
la Integración Social de Personas en Situación de
Calle, del grupo dos de salud mental. La invitación
y la recolección de información fueron realizadas
por los ejecutores del programa. Se realizó una
jornada de capacitación de cuatro horas con profesionales de las distintas instituciones que ejecutan
el Programa. La información fue obtenida entre
diciembre de 2014 y marzo de 2015.
El estudio fue aprobado por la SEREMI de
Desarrollo Social del Bío Bío. Se garantizó la participación voluntaria de las personas, la confidencialidad de la información y el derecho a retirarse
en cualquier etapa de la investigación, mediante la
firma de un consentimiento informado.
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Análisis
La información fue analizada mediante el empleo de lenguaje R, versión 3.2.
Se realizó un análisis univariado, que permitió
hacer una aproximación descriptiva a las variables
de interés. Se obtuvieron medidas de tendencia
central y porcentajes.

Resultados
La mayor parte de los entrevistados fueron
hombres (80%), con una media de edad de 41 años
(DS = 10,1). Un 61,6% tiene entre 31 y 50 años.
Las mujeres tenían un promedio de edad menor
a los hombres 36 años (DS = 9,3) versus 42,1 años
(DS = 10,0), respectivamente. Los Ángeles concentró a la población con mayor edad, con una media
de 44,2 años (DS = 9,1) y Concepción a los más
jóvenes, con una media de 38 años (DS = 10,4)
(Tabla 1).

Con respecto a la distribución por sexo según
el lugar de residencia, en Chillán se encontraron,
proporcionalmente, el mayor número de mujeres,
con un 36,4%. Por el contrario, los Ángeles es la
ciudad que tenía más presencia masculina con un
89,5% (Tabla 1).
El estado civil predominante fue soltero con un
75,4%. En relación con la educación, un 75,4% declaró saber leer, escribir y no presentar problemas
para hacerlo. La mayoría de los encuestados cursó
educación básica (69,2%). Un 95,4% tuvo acceso
al sistema de educación formal (Tabla 1).
Entre las causas que los llevaron a vivir en
situación de calle, la mayor parte de los entrevistados mencionó problemas familiares (78,5%),
problemas con el alcohol (43,1%) y problemas
económicos (33,8%); cabe señalar que cada persona contestó más de una alternativa.
Un 49,2% de las personas llevaba más de cinco
años viviendo en situación de calle, con una media
de 9 años. La mayoría de los encuestados vive con

Tabla 1. Caracterización sociodemográfica
Variable
Promedio de edad

Hombres
Mujeres
Los Ángeles
Chillán
Concepción
Talcahuano
Total BíoBío

42,1
36,0
42,2
39,73
38,06
40,94
41,0

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

Categorías de edad

19 - 30 años
31 - 40 años
41 - 50 años
51 - 59 años

16,9%
30,8%
30,8%
21,5%

(n = 11)
(n = 20)
(n = 20)
(n = 15)

Sexo

Masculino

80%

(n = 52)

Estado Civil

Soltero
Casado/Conviviente
Viudo/Divorciado

75,4%
10,8%
13,9%

(n = 49)
(n = 7)
(n = 9)

Alfabetización

Si sabe leer y escribir

75,4%

(n = 49)

Escolaridad

Básica
Media
No recuerda su último curso aprobado
No fue a la escuela

69,2%
26,2%
3,1%
1,5%

(n = 45)
(n = 17)
(n = 2)
(n = 1)

Pertenencia a pueblo originario

Se considera parte de pueblo originario (Mapuche)

21,5%

(n = 14)
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10,0
9,3
9,1
12,12
10,4
9,2
10,01
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otros que no son familiares (44,6%). Por otra parte, un 73,8% trabajó durante los últimos 6 meses y
un 69,5% lo hacía al momento de ser entrevistado.
Finalmente, un 20% de los entrevistados reportó
antecedentes de condena judicial de más de tres
años. Un poco más de un cuarto de los entrevistados (26,2%), refirió haber sido víctima de delitos
durante el último año (Tabla 2).
Respecto de la autopercepción del estado de
salud, los participantes la califican con un promedio de 5,4 en una escala de 1 a 10. Un 49,2%
señala tener problemas de salud física. En relación
a la salud mental, 56,9% declara haber tenido problemas en el último año (Tabla 3). En el ámbito
de la psiquiatría, los diagnósticos más comunes
declarados fueron los trastornos del ánimo (37%) y
esquizofrenia (29,6%); los menos frecuentes fueron
retraso mental (3,7%) y adicción a drogas o alcohol
(7,4%) (Tabla 3).
También se declararon problemas en la salud
mental que no implican por sí mismo un diagnóstico, los más frecuentes fueron los trastornos
cognitivos y del pensamiento (40,5%). Los menos
frecuentes fueron uso de drogas (2,7%). De éstos,

los que recibieron algún tipo de tratamiento fueron
los trastornos psicóticos (13,5%) y los trastornos
cognitivos y del pensamiento (10,8%) (Figura 1).
Todas las personas que declaran presentar dos o
más problemas en su salud mental reportan recibir
tratamiento.
Por otra parte, solo un 87,7% mencionó recibir
apoyo desde una institución del Estado, pese a que
todos los entrevistados son activos en el programa
de gobierno. Respecto al apoyo familiar un 73,8%
señala mantener contacto con algún miembro de
ésta. Los hermanos (58,3%) son el familiar con
quienes más se relacionan, seguidos de los hijos
(27,1%). En cuanto a la percepción de apoyo comunitario, solo un 26,2% mantiene contacto con
personas o grupos de su sector. Entre las principales razones que los llevan a mantener estos tipos de
contacto se encuentran conversar y obtener apoyo
personal (52,9%) y la búsqueda de ayuda instrumental (41,2%) (Tabla 4).
Los profesionales son las personas en las que
más se apoyan (69,2%) y recurren más frecuentemente a instituciones de beneficencia (55,4%) y
sanitarias (46,2%) (Figura 2).

Tabla 2. Características de la situación de calle
Variable
Promedio de tiempo en situación de calle

9,0

DE 8,78

Tiempo en situación de calle

Hasta 1 año
1 - 5 años
Más de 5 años

16,9%
20%
49,2%

(n = 11)
(n = 13)
(n = 32)

Ciudad de permanencia

Concepción
Talcahuano
Los Ángeles
Chillán

27,7%
26,2%
29,2%
16,9%

(n = 18)
(n = 17)
(n = 19)
(n = 11)

Con quién vive

Solo
Con otros no familiares
Con familiares
Con mascotas
Con familiares y no familiares

21,5%
44,6%
21,5%
6,2%
6,2%

(n = 14)
(n = 29)
(n = 14)
(n = 4)
(n = 4)

Actividad laboral

Trabajó en los últimos seis meses
Trabaja actualmente

73,8%
69,5%

(n = 49)
(n = 45)

Condena judicial de más de tres años

Sí

20%

(n = 13)

Víctima de delito

Sí

26,2%

(17)
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Tabla 3. Autorreporte de situación de salud
Variable
Percepción de salud física

Personas que reportan haber presentado problemas
de salud física en el último año

49,2% (n = 32)

Cantidad de problemas de salud física
reportados por cada persona

1
2
3
4

71,9%
18,9%
6,3%
3,1%

Percepción de salud mental

Personas que reportan haber presentado problemas
de salud mental en el último año

56,9% (n = 37)

Cantidad de problemas de salud mental
reportados por cada persona

1
2
3

91,2% (n = 34)
5,4% (n = 2)
2,7% (n = 1)

Diagnóstico de salud mental declarado

Esquizofrenia
Trastornos del ánimo
Retraso mental
Adicción a drogas o alcohol
Epilepsia
Sin información

29,6%
37%
3,7%
7,4%
18,5%
3,7%

Total

100%

(n = 23)
(n = 6)
(n = 2)
(n = 1)

(n = 8)
(n = 10)
(n = 1)
(n = 2)
(n = 5)
(n = 1)
(n = 65)

Figura 1. Problemas de salud mental declarados y frecuencia con que recibieron tratamiento.

Los puntajes de las escalas de necesidades sanitarias, de trabajo y uso del tiempo libre, y existenciales,
tienen valores medios superiores a 4, lo que está
sobre la media teórica de 3 y es indicativo de mayor
presencia de necesidades. El factor necesidades de
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apoyo en la vida diaria tiene valores cercanos a 3.
Respecto a los recursos de espacio físico, un
78,5% de los entrevistados declaró contar con un
lugar donde pasar la noche, y un 72,3% señaló
tener un lugar donde asearse. Los espacios más de-
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Tabla 4. Apoyo percibido
Variable

Porcentaje

N° personas que reportan recibir apoyo estatal

Sí
No

87,7% (n = 57)
12,3% (n = 8)

Estado actual en el programa de apoyo

Activo
En proceso de búsqueda
Interrumpido

96,9% (n = 63)
1,5% (n = 1)
1,5% (n = 1

Apoyo familiar (contacto con algún familiar)

Sí
No

73,8% (n = 48)
26,2% (n = 17)

Apoyo comunitario

Sí
No

26,2% (n = 17)
73,8% (n = 48)

Tipo de contacto en la comunidad

Personas cercanas
Club y grupo de actividades recreativas
Instituciones de ayuda e iglesias

15,4% (n = 10)
4,6% (n = 3)
6,2% (n = 4)

Razones del contacto

Conversar y apoyo personal
Ayuda instrumental
No responde

13,8% (n = 9)
10,8% (n = 7)
1,53 (n = 1)

Total

100%

(n = 65)

Figura 2. Instituciones y personas a quienes recurren en busca de apoyo.

ficitarios son un lugar donde permanecer durante
el día (50,8%) y donde lavar su ropa (52,3%).
Cuando se preguntó por las características positivas que cada persona observa en sí misma y la
utilidad que éstas han tenido para hacer frente a su
situación de calle, las más frecuentemente reportadas fueron ser creyente (96,92%) y ser generoso
(93,85%). Las menos mencionadas incluyeron ser
bueno para hacer amigos (65,62%) y tener buena
memoria (58,46%).
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Discusión
La población del estudio, al igual que en investigaciones nacionales e internacionales3,6, son hombres de mediana edad. No obstante, hay diferencias
por comuna respecto al sexo de los entrevistados y
a su edad. Considerando que este colectivo presenta características diferenciadas por sexo y edad, es
importante que las intervenciones sean específicas
a los perfiles particulares de los territorios1,13,21.

www.sonepsyn.cl

95

Situación de calle y Salud mental en la Región del Bío-Bío

Respecto del estado civil, nuestro estudio muestra una mayor proporción de solteros (75,4%) en
comparación con la media nacional reportada en
el EPSC-2011 (59%); situación probablemente
relacionada con las posibles dificultades que pueden presentar las personas con un diagnóstico de
trastorno mental para conseguir o tener pareja22 o
el efecto del estigma social hacia este grupo de personas. En Medellín (Colombia) fue identificado un
perfil sociodemográfico similar al reportado en el
presente estudio que hace referencia a la condición
de soltero23. En consecuencia, es probable que los
problemas de salud mental sean previos a la situación de calle y un condicionante para su inicio, tal
como ya ha sido planteado en otros estudios13. Esta
hipótesis también parece encontrar respaldo en las
diferencias educacionales encontradas entre esta
investigación y el EPSC-2012, considerando que
el porcentaje de personas con educación básica
es considerablemente mayor en nuestro estudio
(69,2% vs 54,8%)3. Esto indica que las personas
con problemas de salud mental tuvieron, previo a
su situación de calle, dificultades para mantenerse
en el sistema educativo formal, lo que podría estar
relacionado con su problema de salud y haber incidido en la situación actual.
Las personas con problemas de salud mental
viven en situación de calle compartiendo con otros,
sean estos familiares (21,5%) o no (44%), lo que es
muy distinto al conjunto de la población de personas en calle de la región del Bío Bío, donde más
de la mitad vive sola (54,5%)1. Esta contradicción
parece indicar que mantener vínculos sociales les
permite adaptarse a la vida en la calle, más que a
sujetos que no presentan problemas de salud mental, quienes podrían arreglárselas mejor solos; lo
que también refleja la capacidad de estas personas
para establecer contactos que les entreguen protección en situaciones adversas.
Los participantes del estudio llevan un promedio de nueve años viviendo en la calle, lo que es un
tercio más alto que el promedio nacional reportado
por el EPSC-2012 (9 años vs 5,8); ello refleja una
pérdida más temprana de vínculos familiares y un
mayor deterioro psicosocial3.
En el ámbito laboral, no se aprecian diferencias
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con respecto a la población general de personas
que viven en situación de calle, en ambos grupos
un porcentaje mayoritario de personas trabaja
(76,4% vs 73,8%)1.
En concordancia con lo encontrado en otros
estudios11 los entrevistados presentaron elevadas
tasas de infracción de ley (20%) y de victimización
(26,2%). Estas últimas muestran la violencia a la
que están expuestas cotidianamente estas personas
lo que aumenta el estrés y a su vez incide negativamente en su salud mental generándose un circuito
que retroalimenta los problemas psiquiátricos14.
Las personas que viven en situación de calle y
tienen problemas de salud mental tienden a desestimar su situación de salud10. Aunque todos los
participantes poseen un diagnóstico psiquiátrico
solo un 56,6% admite un problema de salud mental, probablemente esto influye negativamente en la
búsqueda de ayuda en la medida que no perciben
lo que les sucede como una dificultad. Es así como
diversas investigaciones muestran que este grupo
usa preferentemente los servicios de urgencia en
desmedro de la atención ambulatoria5,7.
Las deficiencias de la memoria, parecen ser
percibidas como centrales, probablemente por las
implicaciones a nivel funcional que tiene para las
personas, lo que hace que algunas busquen activamente como afrontar la situación24. Los programas
deberían considerar el entrenamiento cognitivo en
contexto, como una intervención necesaria para
esta población.
Frente a estos problemas de salud mental, los
entrevistados reciben, principalmente, intervenciones farmacológicas, lo que en las condiciones
vitales de esta población son probablemente
complejas de mantener y requieren de apoyos
específicos para ello. El tratamiento psicosocial es
marginal (15,8%) y está basado en psicoterapia y
no en rehabilitación. En este sentido, es importante
ampliar la oferta de atención psicosocial en salud
para las características específicas de esta población15. Cuando las personas presentan más de un
problema de salud mental siempre reciben tratamiento, lo que muestra que el sistema sanitario
responde a un criterio que podríamos denominar
“grado de afectación de salud”, pues si el sujeto
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está más comprometido por tener más problemas,
estos son tratados.
La principal fuente de apoyo percibida son los
profesionales, en contraposición a lo encontrado
en el EPSC-2012 en que son los amigos1. El profesional se convierte en el principal referente, lo
que por una parte lo dota de influencia y, por la
otra, lo carga de responsabilidad hacia el usuario.
Esto último puede convertirse en una amenaza
para el trabajo, por cuanto significa un importante
compromiso con la persona, que podría llevar a
un mayor desgaste emocional de los equipos profesionales.
Contrario a lo esperado, el apoyo social más
solicitado es de tipo emocional, por sobre el instrumental; mostrando la preeminencia de la necesidad
de conversación y escucha. Este hallazgo revela la
importancia del trabajo de vinculación de los equipos sociales y de salud con esta población.
Las personas tienen más necesidades sanitarias,
de trabajo y uso del tiempo libre, y existenciales,
que de la vida cotidiana. En tanto, se perciben con
recursos externos instrumentales y personales,
los primeros ligados con tener espacios donde
desarrollar las actividades de la vida cotidiana; y
los segundos, relacionados con características de
personalidad; por el contrario, las personas tienen
más dificultades para hacer amigos y problemas
de memoria, lo que reafirma lo planteado en el
apartado anterior.
En cuanto a las limitaciones de esta investigación, se destaca el tipo de muestreo empleado;

los resultados deben ser ajustados a la población
de referencia, por lo que no es recomendable
hacer generalizaciones para la población chilena.
Igualmente, es posible que existan sesgos de información, puesto que los participantes fueron entrevistados por profesionales que realizan la atención
directa en los programas.
El presente estudio permite generar una línea de
base para futuras investigaciones o programas de
atención, que incorporen intervenciones pertinentes a las necesidades y recursos de esta población.

Declaración
Esta investigación fue desarrollada por los Departamentos de Psicología y Psiquiatría y Salud
Mental de la Universidad de Concepción, como
parte un convenio de colaboración con la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social
del Bíobío y la Fundación Rostros Nuevos del
Hogar de Cristo, para la realización de un estudio
denominado “Características de las Personas en
Situación de Calle con Patologías de Salud Mental
o Consumo Problemático de Alcohol y/o Drogas
que se encuentran en la región del Biobío”. La investigación se realizó durante los años 2014-2015 y
fue dirigida por las investigadoras Pamela Grandón
y Sandra Saldivia quienes elaboraron el informe
“Diagnóstico Descriptivo de las Personas en Situación de Calle con Problemas de Salud Mental, que
se encuentran en la región del Bíobío”, del cual se
han extraído algunos datos.

Resumen
Introducción: El objetivo del estudio fue determinar las características sociodemográficas, el uso
de redes, la autopercepción de salud, las necesidades y los recursos de las personas en situación
de calle con problemas de salud mental y/o consumo problemático de alcohol y/o drogas, en la
región del Bío Bío (Chile). Método: Entre los meses de diciembre de 2014 y marzo de 2015, se
obtuvo información de una muestra por conveniencia de 65 habitantes de calle con antecedentes
de problemas mentales, vinculados a programas de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI)
de Desarrollo Social. Se emplearon instrumentos de caracterización sociodemográfica, la
Escala Maristán de Necesidades y el inventario de recursos para personas en situación de calle.
Resultados: La muestra está constituida principalmente por hombres, con edad promedio de
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41 años. Se caracteriza por tener bajo nivel escolar y condiciones de inestabilidad laboral, así
como una moderada percepción de salud física y mental. Las personas tienen más necesidades
sanitarias, de trabajo y uso del tiempo libre, y existenciales, que de la vida cotidiana. El Estado y la
familia son las principales fuentes de apoyo para esta población. Conclusiones: Los hallazgos de la
presente investigación, permiten realizar una primera aproximación al perfil sociodemográfico, de
percepción de salud y de necesidades de las persona en situación de calle con problemas mentales
y/o abuso problemático de alcohol y/o drogas. A partir de los resultados es posible determinar
una línea de base para proponer futuros programas de atención en la región.
Palabras clave: Habitante de calle, trastornos mentales, salud mental, necesidades.
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artículo de investigación

Asociación entre síntomas depresivos del cuidador principal
y problemas conductuales en una muestra de preescolares
chilenos de 30 a 48 meses de edad
Association between primary caregiver depressive symptoms
and behavioral problems in a sample of chilean preschool
children age 30 to 48 months
Danisa Torres M.1,a, Paola Viviani G.2,b, Elisa Cohelo M.1 y Paula Bedregal G.2

Introduction: The mental health of the caregiver influences the development of children;
however we do not know if there is an association between depressive symptoms of the caregiver
and behavioral problems in Chilean preschoolers. The objective was to analyze the association
between primary caregiver depressive symptoms and behavioral problems in preschoolers users
of the Chilean public health network. Method: Cross-sectional study. Two-stage stratified cluster
sampling. Sample 1377 preschool children 2,5-4 years old and their primary caregivers. In
order to assess child behavior, a sociodemographic survey and Child Behavior Checklist ½-5 we
applied to each caregiver, under informed consent. Caregiver depressive symptoms were assessed
using the International Diagnostic Composite Interview Short Form. Results: Preschool age was
40.95 ± 4.6 months, 51.3% were boys. 97.5% of caregivers were female, (ages 31.6 ± 10.2 yr,
average schooling 9.5 years). Behavioral problems of clinical rank were found in the three scales:
total behavioral problems 21.4%, internalizing 23.1%, and externalizing behaviors 16.4%. 9.1%
of caregivers experienced depressive symptomatology. In preschool children with internalizing
behavioral, caregivers showed depressive symptoms in 14,5% of cases, and 16,1% in those with
an externalizing behavioral. In multinomial logistic regression analysis adjusted for confounding
variables, bivariate association for internalizing behavioral problems was lost, but persisted
for total behavioral problems and for externalizing behavioral. Conclusions: The association
between caregiver’s depressive symptoms and behavioral problems in Chilean preschool children is
consistent and modulated by other medical and psychosocial variables, suggesting the importance
of identification, prevention and early intervention of the dyad and their environment.
Key words: Preschool Child, Caregiver depression, CBCL.
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Introducción

A

ctualmente no existe consenso sobre los criterios que definen la mayoría de los trastornos
psiquiátricos y del desarrollo en preescolares. Los
sistemas existentes no ofrecen hasta ahora una clasificación completa y reconocida para su diagnóstico1,2. La conducta social, emocional y conductual
típica del preescolar se confunde con la patológica
ya que la línea que las separa queda definida por
la intensidad sintomatológica. Esto ha sido poco
estudiado, mostrando distintas prevalencias/frecuencias.
Para distinguir el comportamiento típico de los
niveles que merecen atención clínica se necesitan
muestras poblacionales. Para ello el Child Behavior
Checklist 1½-5 años (CBCL-1½-5)3 se adapta bien
a las investigaciones a gran escala porque es barato,
fácil de administrar y produce resultados cuantitativos. Sus autores plantean el comportamiento
como la manifestación de conductas, emociones y
aspectos sociales que pueden estudiarse mediante
3 escalas: total de problemas conductuales (TPC),
conductas internalizantes (CI) y conductas externalizantes (CE)4.
Los problemas conductuales surgen en los primeros años de vida, están asociados con trastornos
de salud mental a largo plazo y sin intervención
pueden persistir5. Los problemas emocionales y
conductuales son los motivos de consulta más frecuentes en salud mental en primera infancia y en
preescolares1,6 y son un factor de riesgo para desarrollar problemas de salud mental más graves7 por
lo que es importante su detección temprana. Estos
aparecen antes de los 2 años de edad1, son estables
en el tiempo6, la recurrencia de comorbilidad entre
problemas internalizantes y externalizantes lleva
a policonsulta5,8 y la detección temprana permite
intervención pronta efectiva9.
Los procesos biológicos, psicológicos y sociales
están implicados en la etiología a través de efectos
acumulativos e interactivos10, los cuales deben
analizarse de forma integrada para poder explicar
cuándo en un preescolar estamos frente a un problema conductual. En la evaluación de la conducta
del preescolar hay tres aspectos del desarrollo y del
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entorno importantes de considerar: cambios físicos
y cognitivos con emociones complejas11, psicopatología del cuidador principal12 y, temperamento y
desarrollo del carácter13.
La depresión del cuidador principal, especialmente materna, tiene relación con problemas
conductuales en preescolares predisponiendo
a psicopatología internalizante y externalizante
futura14-16. La depresión materna genera inadecuada adaptación en los niños17,18 que se refleja
en múltiples dimensiones del funcionamiento
conductual, socio-emocional y familiar18. Otras
investigaciones han encontrado asociaciones consistentes entre la depresión materna y/o del cuidador y las interrupciones en el funcionamiento
socio-emocional e instrumental en todo el curso
del desarrollo19,20.
Seguel y colaboradores, con otro instrumento,
identificaron un 29,7% de los preescolares de Santiago con alteraciones conductuales y socioemocionales relacionadas con factores psicosociales,
como el nivel socioeconómico (NSE) y, además,
correlacionaron el estado anímico de la madre con
comportamientos ansiosos en sus hijos21.
El objetivo de este estudio fue analizar la asociación entre síntomas depresivos del cuidador
principal y problemas conductuales en preescolares chilenos. Conocer esta información puede
contribuir a orientar intervenciones con enfoque
promocional, preventivo en salud mental temprana individual y diádica, y a enfocar recursos para
manejo precoz de las conductas desadaptativas
persistentes que han demostrado ser estables y
predisponentes a psicopatología futura.

Material y Método
Población y procedimiento
La población estuvo constituida por niños y
niñas de 30 a 48 meses de edad y sus cuidadores
principales quienes asistían regularmente desde el
control prenatal a los centros de atención primaria
en el sector público de salud. Se obtuvo una muestra aleatoria, bietápica por conglomerados, representativa nacional (n = 1.377) en la que se registró
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el comportamiento y competencias socioemocionales del niño reportadas por el cuidador principal
utilizando CBCL-1½-53. En el cuidador principal
se pesquisaron síntomas depresivos mediante la
Entrevista Diagnóstica Internacional Compuesta
abreviada (CIDI-SF)22.
Estos datos fueron obtenidos, como parte del
levantamiento y análisis de información sobre
desarrollo infantil y sus principales determinantes
sociales y económicos de niños y niñas que participaron del Programa de Apoyo al Desarrollo
Biopsicosocial del Programa Chile Crece Contigo
(PChCC) en el año 2013. Mediante la encuesta del
PChCC aplicada en hogares, por encuestadores
capacitados, se obtuvieron variables sociodemográficas e intermedias de interés donde se identificó
y caracterizó, además, al cuidador principal y al
preescolar. El levantamiento de la información
fue liderado por el Instituto de Sociología de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, con la
supervisión del Departamento de Salud Pública
de la misma institución, contó con la aprobación
del comité de ética de investigación del Servicio
de Salud Metropolitano Oriente y con el consentimiento informado de los cuidadores principales
de los niños/as.

Instrumentos
El CBCL-1½-5 es una entrevista estructurada
que evalúa el comportamiento social, emocional
y conductual de los 2 últimos meses en niños/as
de 18 a 60 meses de edad. Contiene 100 preguntas
que contestan los padres o adulto referente, una de
ellas abierta, con las que se obtienen el TPC, CI (36
preguntas) y CE (24 preguntas).
Cada pregunta se califica en una escala Likert:
0 = no es cierto, 1 = a veces cierto, y 2 = a menudo
es cierto, cuya sumatoria permite obtener un puntaje bruto (Score Total) por pregunta y un puntaje
bruto promedio tanto para TPC como para CI y
CE que corresponden a las 3 escalas de evaluación.
Mediante un algoritmo de la puntuación se obtiene
un puntaje T (Score T) que pondera el problema
conductual en un rango normal (< 60), borderline
(60-63) o rango clínico (> 63-100) en cada una de
las escalas, las cuales no son mutuamente exclu-
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yentes y donde TPC no es la sumatoria de las dos
anteriores. Su uso es aplicable en estudios epidemiológicos y transculturales, para fines clínicos y
de investigación.
Se establecieron puntajes bruto promedio y T
basados en las recomendaciones del Manual del
instrumento3. La consistencia interna en la muestra
fue > 0,7 para todos los constructos23.
El CIDI-SF22 es una encuesta estructurada que
identifica la presencia y severidad de síntomas
depresivos en adultos el año previo. Su uso es
aplicable en estudios epidemiológicos y transculturales, para fines clínicos y de investigación. Se
registraron los criterios mayores para depresión:
tristeza y anhedonia.

Análisis estadístico
Se realizó con SPSS versión 19.0. La calificación
de las TPC, CI y CE se caracterizaron mediante
medidas de resumen (promedio y desviación
estándar) e intervalos de confianza del 95% (IC
95%). La asociación entre síntomas depresivos del
cuidador principal y los problemas conductuales
se evaluó mediante c2. Además, se buscó asociación entre diversas exposiciones y el desarrollo de
problemas conductuales. Las variables candidatas
fueron evaluadas con análisis bivariado mediante
chi-cuadrado o ANOVA según corresponda. Las
variables que resultaron significativas en este análisis se introdujeron en un modelo multivariado de
regresión logística multinomial, con estimación de
odds ratios (OR) e IC 95%. La significación estadística para todas las pruebas se estableció en un
valor p < 0,05.

Resultados
Se entrevistaron 1.377 cuidadores principales,
97,5% fueron mujeres, 86,3% de ellas correspondieron a la madre, el 8,4% a la abuela y el 2,8% a
otras. La Tabla 1 expone las características sociodemográficas de la muestra.
El score total promedio para TPC fue
43,21 ± 28,6, para CI y CE fue de 12,31 ± 10,56 y
15,44 ± 9,27 respectivamente.
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Tabla 1. Características sociodemográficas de niños/as y sus cuidadores
Características sociodemográficas de
niños/as y sus cuidadores

Total de la
muestra
n = 1.377
Media/ DS
%

Sin problemas
TPC
conductuales
n = 295
n = 759
Media/ DS Media/ DS
%
%

CI
n = 318
Media/
%

CE
n = 226

DS

Del Niño/a
Edad
40,95
4,6
41,18
4,7
40,46
4,4
40,81
4,4
Sexo
Hombre
51,3
50,3
57,3
55,3
Mujer
48,7
49,7
42,7
44,7
Asiste a jardín infantil
50
47,8
48,8
50,3
N° de enfermedades crónicas en la
infancia
1,1
1,3
0,88
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
Del Cuidador Principal
Edad
31,6
10,2
32,4
10,5
30,7
9,7
30,8
9,9
Sexo
Hombre
2,5
3,2
1
1,6
Mujer
97,5
96,8
99
98,4
Estado civil
Divorciado
14,8
12,5
21,4
22,6
No divorciado
85,2
87,5
78,6
77,4
Empleo
Empleado
82,2
84,1
76,6
78,3
Desempleado
17,8
15,9
23,4
21,7
Nivel educacional
Sin enseñanza básica
1,1
0,8
2
2,2
Enseñanza básica
20,4
19,9
23,1
23,3
Enseñanza media
66,7
67
67,5
67,3
Estudios superiores
11,8
12,3
7,5
7,2
Años de estudios
9,5
3,6
9,4
3,6
9,3
3,5
9,3
3,5
N° de eventos vitales estresantes
1,2
1,5
1,1
1,5
1,6
1,5
1,6
1,5
Emocionalmente, atender al niño/a le
demanda
Mucho esfuerzo
17,9
10,7
31,0
27,4
Moderado esfuerzo
36,2
37,2
35,0
35,3
Escaso esfuerzo
45,9
52,2
34,0
37,2
Síntomas depresivos del cuidador
Sí
9,1
6,8
17,0
14,5
No
90,9
93,2
83,0
85,5
Del grupo familiar
Nivel socioeconómico
Alto
8,3
9,0
7,5
7,9
Medio-Alto
14,1
14,2
12,5
11,3
Medio
36,7
38,5
34,2
35,5
Medio-Bajo
33,3
32,4
34,6
35,8
Bajo
7,6
5,9
11,2
9,4
Funcionamiento familiar
Mayor funcionamiento
63,6
67,9
51,4
51,7
Menor funcionamiento
36,4
32,1
48,6
48,3
TPC = total de problemas conductuales. CI= conductas intemalizantes. CE= conductas extemalizantes.
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Media/
%

DS

40,66

4,5

56,2
43,8
53,1
1,4

1,4

30,5

9,0

1,8
98,2
21,7
78,3
81,9
18,1
1,3
24,3
65,5
8,8
9,5
1,5

3,6
1,6

36,7
35,4
27,9
16,1
83,9

8,4
16,4
31,9
32,7
10,6
55,8
44,2
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escalas, y desempleo para TPC, el sexo para CE
y el nivel educacional para CI. A nivel familiar,
destaca la asociación con disfunción familiar para
las 3 escalas.
Al ingresar todas las variables significantes y
otras teóricamente relevantes como el NSE, edad
y nivel educacional del cuidador en un modelo
de regresión logística multinomial, explican la
presencia de problemas conductuales: número
de enfermedades crónicas del niño/a, número de
eventos vitales estresantes vividos en el último
año, demanda emocional de mucho esfuerzo en
la crianza y presencia de síntomas depresivos en el
cuidador, y disfunción a nivel familiar (Tabla 4).
Llama la atención que al ingresar al modelo, la
significancia de la asociación entre síntomas depresivos y CI se pierde.

La Tabla 2 muestra las frecuencias de los diagnósticos conductuales. Se observa que el 67,5% de
la muestra es considerada normal; 69,6% en niñas
y 65,4% en niños. El 21,4%, 23,1% y 16,4% tienen
rango clínico en TPC, CI y CE respectivamente.
Las CI en rango alterado (borderline+clínico)
fueron más frecuentes en niños con 36,1% (IC
32,6-39,7%) que en niñas 34% (IC 30,4-37,6%).
Las CE en rango alterado fueron 30,6% (IC 27,234,0%) en niños y 26,6% (IC 23,2-29,9%) en niñas.
El 9,1% (IC 7,5-10,7%) de todos los cuidadores
había tenido síntomas depresivos en los últimos
12 meses; en mujeres la frecuencia fue 9,2% (IC
7,6-10,9%) y en hombres 3,6% (IC -3,3-10,4%).
La Tabla 3, muestra como hay una mayor frecuencia de cuidadores con síntomas depresivos a peor
diagnóstico conductual.
El análisis bivariado muestra la relación entre
problemas conductuales y las principales variables
modificadoras de efecto. Destaca en el niño/a,
asociaciones estadísticamente significativas con
mayor número de enfermedades crónicas para las
3 escalas, la edad para CI y la asistencia a jardín
infantil para TPC. En el cuidador destaca, el estar
divorciado, tener eventos estresantes en el último
tiempo, percibir la crianza de mucho esfuerzo
emocional y tener síntomas depresivos para las 3

Discusión
Analizamos la asociación entre depresión del
cuidador y problemas conductuales en el preescolar en el contexto de determinantes sociodemográficos, médicos y familiares.
Es conocida esta asociación, pero hay pocos
estudios que exploren la potencia de ésta ante

Tabla 2. Frecuencia de problemas conductuales
Diagnóstico
conductual

n

Diagnóstico TPC
%
IC 95%

n

Diagnóstico CI
%
IC 95%

n

Diagnóstico CE
%
IC 95%

Normal

929

675

64,9-69,9

894

649

62,3-67,4

983

714

68,9-73-7

Borderline

153

111

9,5-12,9

165

120

10,3-13-8

168

122

10,5-14,1

Rango clínico
295
214
19,3-23,7
318
231
20,9-25,4
226
164
TPC = total de problemas conductuales. CI = conductas intemalizantes. CE = conductas extemalizantes.

14,5-18,5

Tabla 3. Distribución por frecuencia de síntomas depresivos según rango de problemas conductuales
Diagnóstico
conductual

Conductas internalizantes
% síntomas depresivos
IC 95%

Conductas externalizantes
% síntomas depresivos
IC 95%

Normal

7,2

4,7-9,8

7,2

5,5-8,9

Borderline

9,5

4,7-14,2

11,5

6,5-16,6

14,5

10,3-18,6

16,1

10,9-21,2

Rango clínico
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Tabla 4. Regresión logística multivariada de los problemas conductuales
Características de los niños/as y sus cuidadores

TPC n = 295

Del niño/a
N° de enfermedades crónicas en la infancia

CI n = 318

CE n = 226

OR

IC 95%

OR

IC 95%

OR

IC 95%

1,27***

1,14 - 1,42

1,26***

1,14 - 1,40

1,20**

1,07 - 1,34

1,20**

1,05 - 1,36

1,23***

1,09 - 1,39

1,12

0,99 - 1,27

Del cuidador principal
N° de eventos vitales estresantes
Emocionalmente, atender al niño/a le demanda
Mucho esfuerzo

1

1

1

Moderado esfuerzo

1,5*

1,05 - 2,06

1,31

0,94 - 1,81

1,97***

1,33 - 2,91

Escaso esfuerzo

2,74***

1,84 - 4,09

1,95***

1,32- 2,87

4,63***

3,01 - 7,13

Síntomas depresivos del cuidador
No

1

Sí

1,73*

1
1,09-2,76

1,31

1
0,82 - 2,09

1,7*

1,02 - 2,82

Del grupo familiar
Funcionamiento familiar
Mayor funcionamiento

1

1

1

Menor funcionamiento
1,5*
1,08 - 1,99 1,68*** 1,25 - 2,26 1,16
0,82 - 1,63
TPC = total de problemas conductuales. CI = conductas intemalizantes. CE = conductas extemalizantes. *p < 0,05*;
**p < 0,01; ***p < 0,001. l = referencia.

posibles confundentes. En nuestro estudio, la depresión del cuidador principal se relacionó significativamente con niveles más altos de problemas
conductuales. Esta asociación fue moderada por
covariables teórica y metodológicamente relevantes, donde las enfermedades crónicas del niño, la
demanda emocional de mucho esfuerzo que supone la crianza, los eventos vitales estresantes para
el cuidador en el último año y el funcionamiento
familiar, mantienen su significancia para TPC y
CI. Para CE mantienen significancia las variables
enfermedades crónicas y demanda emocional del
cuidador y no las otras. Por otro lado, nuestra
variable índice, síntomas depresivos, mantiene su
asociación significativa con TPC y CE.
Conocer esto tiene relevancia en nuestro quehacer ya que nos obliga frente a una díada donde
hay TPC y sospecha de síntomas depresivos, en
un contexto social adverso (covariables significativas), a evaluar depresión en el cuidador, ya que
la asociación es tan potente que por sí sola puede
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explicar el comportamiento del niño. Lo mismo
ocurre para CE en un contexto donde predominen las enfermedades crónicas del niño y una
alta demanda emocional en la crianza. En CI y
síntomas depresivos del cuidador será importante
ponderar hasta qué punto las covariables significativas en el modelo explican el comportamiento,
fenómeno que ya han intentado explicar otros
estudios24.
Las características tanto del niño como del
entorno, independientemente y en interacción,
parecen contribuir a la aparición de estas conductas25 desde temprana edad, dada la dependencia
del entorno que en esta etapa es principalmente
el familiar26 variando en severidad, duración y
prevalencia27 según los distintos contextos que son
objeto de este estudio.
Estos resultados muestran la complejidad del
análisis del comportamiento del preescolar que,
además, queda sujeto a patrones de estabilidad
descritos antes de los 30 meses de vida, fuerte-
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mente asociados a la depresión materna o del
cuidador (en este caso en su mayoría mujeres),
pero también a factores intrínsecos del niño como
el temperamento que a su vez interactúan bidireccionalmente, y que podrían explicar la variabilidad
de los resultados28.
Es sabido que la salud mental infantil y los problemas conductuales presentan una clara gradiente
socioeconómica28. Del mismo modo, la baja escolaridad del cuidador y que a mayor nivel educacional
mejoran los resultados conductuales29.
En nuestro estudio, el promedio de años de
estudio fue menor que el promedio nacional
(10,6 años, CASEN 2011) y sobre dos tercios de la
muestra provienen de NSE medio y medio-bajo,
lo que es concordante porque la muestra proviene
del sistema de salud público. Aun así, se observó
mayor prevalencia de TPC, CI y CE en NSE bajo.
Los bajos ingresos vinculados a problemas
conductuales, estarían mediados por la respuesta
al estrés que genera la pobreza, aumentando los
niveles de conflicto y sobrecarga en la crianza30,
el aumento de ingresos en NSE bajo se asocia a
disminución de CE y CI entre los 2 y 5 años. Bajos
ingresos con cuidadores de más nivel educacional,
se asocian a menor puntuación en CBCL31,32.
El divorcio presenta significancia estadística en
el análisis bivariado para las 3 escalas y el desempleo también para TPC, resultados concordantes
con literatura internacional33,34.
Por otro lado, nos parece importante analizar
los resultados obtenidos directamente de la aplicación del CBCL-1½-5 donde obtuvimos un score
total promedio para TPC de 43,21 ± 28,6, puntaje
superior a los encontrados en estudios internacionales27,35 con una prevalencia en rango clínico de
21,4%, similar a estudios en EE.  UU. (14%-26%)1,
pero distantes de estudios canadienses, holandeses
y finlandeses (11,1%, 7,8 y 7,9% respectivamente)32,36,37.
Las prevalencias para CI y CE en rango clínico en nuestro estudio fueron 23,1% y 16,4%
respectivamente. Si bien es mayor la prevalencia
para las CI, su score total promedio fue más bajo
(12,31 ± 10,56) en relación a CE (15,44 ± 9,27),
con una razón CE/CI=1,3, resultados que son
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similares a los reportados por otros estudios chilenos y extranjeros38,39. Entre las posibles explicaciones para la alta prevalencia de CI en relación a
CE se debe considerar un probable subreporte de
CE de parte del cuidador, por considerarlas normales para la edad. Estudios sobre estabilidad de
los patrones en el tiempo muestran que el patrón
internalizante emerge hacia el final del período
preescolar, mostrando una diferencia significativa
respecto de menores de 3 años28. Si bien en nuestro estudio la CI fue más prevalente, su intensidad
es menor (score promedio total más bajo) que las
CE, fenómeno que sería interesante estudiar en
nuestra cultura.
En relación a lo anterior, en preescolares asíaticos/chinos, es mayor la intensidad de problemas
internalizantes que externalizantes; por el contrario
en EE.  UU. la situación es a la inversa35. Esto ha
sido explicado por el modelo de supresión-facilitación de problemas, en que prácticas culturales
favorecen la expresión de ciertos modos conductuales por sobre otros y a diferencias temperamentales. Por otra parte sabemos que, por ejemplo,
en Chile la madre reporta significativamente más
problemas que los profesores y principalmente
internalizantes40.
Finalmente, para nosotros fue importante explorar la asociación entre los problemas conductuales y los síntomas depresivos del cuidador, y
junto a ello, las posibles variables confundentes de
la asociación no sólo porque permitieron depurar
la asociación buscada, sino porque cada una de
ellas, analizada independientemente de forma bivariada, nos permitió aproximarnos a la compresión
del complejo fenómeno en el que se enmarca el
desarrollo evolutivo del niño donde la dependencia
del entorno próximo es vital.
En conclusión, podemos afirmar la asociación
entre síntomas depresivos del cuidador principal y
problemas conductuales en la población estudiada
es significativa. Creemos que es esencial tener identificados los grupos de mayor riesgo para enfocar
los posibles objetivos promocionales y preventivos
en esta materia mediante acciones sobre los determinantes de la salud que inciden en la interacción
diádica.
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Resumen
Introducción: La salud mental del cuidador influye en el desarrollo de los niños; sin embargo,
desconocemos si existe una asociación entre síntomas depresivos del cuidador y problemas
conductuales en preescolares chilenos. El objetivo fue analizar la asociación entre los síntomas
depresivos del cuidador principal y la presencia de problemas conductuales en preescolares usuarios
de la red pública de salud chilena. Método: Estudio transversal. Muestreo por conglomerados
estratificados bietápico. Muestra de 1.377 preescolares de 2,5-4 años y sus cuidadores principales.
Con consentimiento informado se aplicó encuesta sociodemográfica y Child Behavior Checklist
1½-5. Los síntomas depresivos del cuidador se evaluaron mediante Entrevista Diagnóstica
Internacional Compuesta abreviada. Resultados: Edad promedio del preescolar 40,95 ± 4,6
meses, 51,3% varones. 97,5% fueron cuidadoras mujeres, edad promedio 31,6 ± 10,2 años y
escolaridad 9,5 años. Se encontró problemas conductuales de rango clínico en las tres escalas: total
de problemas conductuales 21,4%, conductas internalizantes 23,1% y externalizantes 16,4%. Se
encontró sintomatología depresiva en 9,1% de los cuidadores, la que aumenta a 14,5,% y 16,1%
en cuidadores de preescolares con conductas internalizantes y externalizantes respectivamente. En
el análisis de regresión logística multinomial ajustando por variables confundentes, la asociación
bivariada con los problemas conductuales internalizantes desaparece, sin embargo, se mantiene
para el total de problemas conductuales y conductas externalizantes. Conclusiones: La asociación
entre síntomas depresivos del cuidador y problemas conductuales en preescolares chilenos es
consistente y modulada por otras variables médicas y psicosociales, esto sugiere la importancia
de la identificación, prevención e intervención temprana de la díada y su entorno.
Palabras clave: Preescolar, Depresión del Cuidador, CBCL.
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artículo de investigación

Consumo alcohólico de riesgo en estudiantes
de tres universidades de la sierra central peruana:
frecuencia según sexo y factores asociados
Risky alcohol intake in students of three universities from
central peruvian andes: frequency according to sex and
associated factors
Solange Valdivia-Lívano1,2,a, Verónica Vega-Melgar1,2,a, Yanina Jiménez-Meza1,2,a,
Kelly Macedo-Poma1,2,a, Estephany Caro-Rivera1,2,a, Dayana Lazo-Escobar1,2,a,
Fany Ugarte-Castillo1,2,a y Christian R. Mejía1,2,b

Objective: To determine the frequency and associated factors to risky alcohol intake in university
students of the city of Huancayo. Materials and Method: Analytical cross-sectional study; by
a survey of the AUDIT test (risky alcoholic consumption), Beck (depression) and other socioeducational variables were applied in the three universities of the city of Huancayo (UPLA, UC
and UNCP). Association statistics were obtained by generalized linear models. Results: Of the
356 students surveyed, 54% (191) were women, with a median age of 21 years (interquartile
range: 19-22 years). 25% had a risky consumption of alcohol, with ranges of 16-33% for each
university. In the bivariate analysis, highest risky alcohol consumption was associated to female
sex (PRc: 1.13, 95% CI: 1.01-1.28). In the multivariate analysis risky alcohol consumption was
associated to the female sex (aPR: 1.15, 95% CI: 1.10-1.19, p value < 0.001), with health sciences
faculty versus humanities (aPR: 0, 34; 95% CI: 0.13-0.90, p-value = 0.030) and the presence
of depressive symptoms (aPR: 2.45, 95% CI: 2.18-2.76, p-value < 0.001). Conclusions: Large
number of students had risky alcohol consumption, and this is the one that is assoaciated to the
female sex, with health sciences faculty in front of humanities and the presence of depressive
symptoms.
Key words: Alcoholism, depression, university students, Peru. (Source: MeSH NLM).
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Introducción

L

os jóvenes al ingresar a la universidad se enfrentan a nuevos contextos sociales que modifican su comportamiento para lograr una adaptación
a su nuevo entorno1. Es por ello que representan
un grupo altamente vulnerable a la influencia
social, siendo la universidad un lugar que podría
facilitar el contacto de esta población con diversas
sustancias de tipo psicoactivo2, constituyéndose
como un lugar estratégico para promover patrones de comportamientos adictivos, debido a un
entorno más accesible y más tolerante con el uso de
alcohol, incluso en conjunto con otras sustancias
psicoactivas3.
El consumo excesivo de alcohol es dependiente
de condiciones sociales cercanas, como lo pueden
ser la influencia familiar o del entorno cercano4,5;
asimismo, hay estudios que reportan diferencias
geográficas en las tasas de consumo excesivo de alcohol, como la altitud de residencia6 o, por ejemplo
en Europa, mayor consumo en los países del centro
y sur de Europa frente a un menor consumo, pero
mayor tasa de embriaguez en los países del norte7. Estas motivaciones se encuentran claramente
determinadas por el entorno, sin embargo, no
se hallaron antecedentes de la evaluación de esta
condición en una población estudiantil de la serranía de nuestro medio, el cual tiene características
demográficas y socioculturales únicas. Por lo que el
objetivo del estudio fue el determinar la frecuencia
y los factores asociados al consumo alcohólico de
riesgo en estudiantes universitarios de la ciudad de
Huancayo.

Materiales y Métodos
Se realizó un estudio observacional, analítico,
transversal sobre la frecuencia y asociación entre
alcoholismo y depresión en estudiantes de tres
universidades de Huancayo.
Se incluyó a aquellos estudiantes universitarios con edad comprendida entre 18 y 37 años de
edad, de ambos sexos, pertenecientes a cualquier
carrera universitaria, y de cualquiera de las tres
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universidades de la provincia de Huancayo, sean
públicas o privadas (Pública: Universidad Nacional
del Centro del Perú, y las privadas: Universidad
Continental y Universidad Peruana los Andes). Se
excluyó a jóvenes que manifestaron el consumo
de alcohol en las últimas 24 horas, que tuvieran
enfermedades que les impidieran el consumo de
esta sustancia y que pertenezcan a una religión en
la que les prohíban el consumo de alcohol (4 encuestas excluidas). Se calculó un tamaño muestral
mínimo de 293 estudiantes de medicina, esto para
encontrar una diferencia del 6% entre las universidades, usando una potencia estadística del 80% y
un nivel de confianza del 95%.
El proyecto fue aprobado por el Comité de
Ética del Hospital Nacional San Bartolomé) (Oficio Nro: 435 OADI-HONADOMANI.SB-2015),
posteriormente, se coordinó con las universidades
donde se tomarían las encuestas para empezar con
la recolección de datos, la cual fue rellenada por
contacto directo del encuestador con el participante, previa explicación del objetivo y de la confidencialidad que tendrían los datos. Los encuestadores
siempre estuvieron prestos a responder y resolver
preguntas o dudas de los participantes. Todos los
datos obtenidos fueron previa firma voluntaria del
consentimiento informado.
Para determinar el consumo alcohólico de
riesgo se usó el test AUDIT (Test de identificación
de los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol), compuesto por 10 ítems y cuyas opciones
de respuesta se refieren a la cantidad, frecuencia
y situaciones de consumo. Para su calificación se
sumó los puntajes obtenidos de cada respuesta, en
una escala de 0 a 40. Las categorías consideradas
fueron: Consumo de bajo riesgo (0 a 7), consumo
de riesgo (8 a 15), consumo perjudicial (16 a 19)
y dependencia (20 a 40) de consumo de alcohol.
El punto de corte para el trabajo fue el obtener un
puntaje menor a 8 (considerado como un consumo
de alcohol de bajo riesgo); mientras que un puntaje
mayor o igual a 8 fue considerado como el consumo de alcohol de riesgo9.
El instrumento empleado para medir la presencia de síntomas depresivos fue el Inventario de
Depresión de Beck (Beck, Ward, Mendelson, Mock
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y Erbaugh, 1961); un test que consta de 21 ítems
y cuya puntuación máxima total es de 63 puntos,
cada ítem describe una manifestación depresiva.
La encuesta permite categorizar en cuatro niveles
de severidad: ausente (0-13), leve (14-19), moderado (20-28) y severo (29-63); para el trabajo solo
se tomó en cuenta la ausencia (puntaje menor a
14) o presencia (puntaje mayor o igual a 14) de
depresión10.
Las otras variables consideradas en la ficha de
recolección de datos fueron: edad (en años cumplidos), sexo (masculino/femenino), universidad
(según las 3 sedes consideradas), facultad (humanidades, ciencias de la salud, ciencias de la empresa,
ingeniería y derecho) y semestre (que cursaban en
el momento de la encuesta).
Se procesó los datos en el programa Microsoft
Excel para Windows 2013, luego se analizó en el
programa estadístico Stata versión 11,1 (StataCorp
LP, College Station, TX, USA). Para el análisis
descriptivo de las variables cuantitativas primero
se las evaluó con la prueba de normalidad Shapiro
Wilk, siendo descritas con la mediana y los rangos
intercuartílicos; las variables categóricas fueron
descritas con frecuencias y porcentajes.
Para la estadística analítica se trabajó con una
significancia estadística del 95%. Para el análisis bivariado se utilizó c2 (para el cruce de dos variables
categóricas) y la prueba de U de Mann Withney
(para el cruce de la variable categórica versus las
variables cuantitativas). Para en análisis bivariado
y multivariado se usó con los modelos lineales generalizados; para lo cual se usó la familia Poisson,
función de enlace log y ajustando por la universidad de origen (grupo clúster); con esto se obtuvo
la razón de prevalencia ajustada (RPa), el intervalo
de confianza al 95% (IC 95%) y los valores p. Se
consideró estadísticamente significativo al valor
p < 0,05.

Resultados
De los 356 estudiantes encuestados, el 53,7%
(191) fueron mujeres, teniendo una mediana de
21 años (rango intercuartílico: 19-22 años). De la
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Universidad Continental fueron encuestados 122
(34,3%) estudiantes, 119 (33,4%) de la Universidad Nacional del Centro del Perú y 117 (32,3%)
estudiantes de la Universidad Peruana los Andes.
Las características de las variables socio-educativas
según la universidad de encuestado se muestran
en la Tabla 1.
En el total de encuestados, la depresión global
se encontró en el 17,1% (61) y el consumo riesgoso de alcohol en el 24,7% (88) (Tabla 1). En el
análisis bivariado, se encontró asociación entre
el sexo femenino y mayor consumo riesgoso de
alcohol (RPc: 1,13; IC 95%: 1,01-1,28). Al realizar
el análisis multivariado se mantuvo la relación
encontradas en el análisis bivariado con el sexo
femenino (RPa: 1,15; IC 95%: 1,10-1,19; valor
p < 0,001); así, también, se encontró la asociación
con facultades de ciencias de la salud frente a humanidades (RPa: 0,34; IC 95%: 0,13-0,90; valor
p = 0,030) y la asociación entre consumo riesgoso
de alcohol y la presencia de síntomas depresivos
(RPa: 2,45; IC95%: 2,18-2,76; valor p < 0,001).
Todas las variables estuvieron ajustadas por el
sexo, la edad, el semestre académico, la facultad,
la presencia de síntomas depresivos y se usó como
clúster la universidad donde se realizaron las encuestas (Tabla 2).

Discusión
El consumo de alcohol es una práctica habitual
en muchos países, esto como consecuencia de que
el alcohol es la droga social más utilizada, debido
a ello es imprescindible estudiar diversos factores
que puedan estar relacionados con el abuso y dependencia hacia el mismo, lo cual podría significar
un grave problema de salud pública, sobre todo si
es que tiene un inicio temprano en poblaciones
vulnerables. Cabe resaltar que un resultado relevante fue la alta frecuencia de consumo de riesgo
alcohólico, esto ha sido reportado previamente en
algunas investigaciones11-13; nosotros encontramos
que era más habitual entre los varones; siendo
esto respaldado por diferentes estudios en los que
refieren que el consumo de alcohol en varones es
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Tabla 1. Características socio-educativas de los estudiantes de tres universidades de Huancayo-Perú
Variable

Sexo (%)
Femenino

Edad (años)*
Semestre académico*
Universidad
UC
UPLA
UNCP

Valor p
Masculino

20,62 (19-22)

21,44 (20-23)

5,08 (3-7)

6,03 (4-8)

Total
21 (19-22)

< 0,001
0,001

83 (68,03)
69 (60)
39 (32,77)

39 (31,97)
46 (40)
80 (67,23)

122 (100)
115 (100)
119 (100)

< 0,001

Facultad
Humanidades
Ciencias de la salud
Gestión
Ingeniería
Derecho

6 (30)
30 (54,55)
34 (61,82)
103 (52,55)
18 (60)

14 (70)
25 (45,45)
21 (38,18)
93 (47,45)
12 (40)

20 (100)
55 (100)
55 (100)
196 (100)
30 (100)

0,160

Presencia de síntomas depresivos
Sí
No

35 (57,38)
156 (52,88)

26 (42,62)
139 (47,12)

61 (100)
295 (100)

0,522

Consumo riesgoso de alcohol
Sí
50 (56,82)
38 (43,18)
88 (100)
0,492
No
141 (52,61)
127 (47,39)
268 (100)
*Mediana y rango intercuartílico. Valor p obtenido con c2 para variables categóricas y U de Mann Withney para variables
cuantitativas.

Tabla 2. Análisis bi y multivariado del consumo de riesgo de alcohol y depresión según los factores socio-educativos
de los estudiantes universitarios de Huancayo-Perú
Variable

Consumo de riesgo de alcohol (%)
Sí
No

Edad (años)*

20,88 (19-22)

Sexo
Femenino
Masculino

50 (26,18)
69 (60)

Semestre académico*
Facultad
Humanidades
Ciencias de la salud
Gestión
Ingeniería
Derecho

5,63 (4-8)
5 (25)
6 (10,91)
17 (30,91)
54 (27,55)
6 (20)

RPc

21,04 (19-22) 0,98 (0,93-1,03)
141 (73,82)
127 (76,97)
5,48 (3-8)
15 (75)
49 (89,09)
38 (69,09)
142 (72,45)
24 (80)

RPa

Valor p

0,97 (0,93-1,01)

0,149

1,13 (1,01-1,28)

1,15 (1,10-1,19)

< 0,001

1,01 (0,89-1,14)

1,05 (0,91-1,21)

0,454

Ref
0,43 (0,17-1,06)
1,23 (0,74-2,06)
1,10 (0,51-2,42)
0,8 (0,27-2,35)

Ref
0,34 (0,13-0,90)
0,94 (0,61-1,46)
0,91 (0,53-1,56)
0,72 (0,21-2,47)

0,030
0,815
0,744
0,610

Presencia de síntomas depresivos
Sí
29 (47,54)
32 (52,46)
1,01 (0,89-1,14) 2,45 (2,18-2,76) < 0,001
No
59 (20)
236 (80)
RPc: Razón de prevalencia cruda; RPa: Razón de prevalencia ajustada; IC95%: Intervalo de confianza al 95% y valor p obtenidos
con los modelos lineales generalizados, usando la familia Poisson, función de enlace log y ajustando por la universidad de
origen (grupo cluster). En la facultad se compara todos versus la facultad de Humanidades
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mayor que en las mujeres8,14. Sin embargo, a pesar
de ser el consumo mayor en los hombres, se muestra una mayor frecuencia de consumo riesgoso de
alcohol en las mujeres, hallazgos que son coincidentes con un estudio realizado en Colombia,
donde al comparar las medias de las puntuaciones
entre hombres y mujeres se observan diferencias
estadísticamente significativas en los resultados del
AUDIT, identificándose una frecuencia mayor de
consumo riesgoso de alcohol en las mujeres que en
los hombres15, por lo que se deben brindar programas de apoyo a ambos sexos por igual, para que se
reduzca su consumo y frecuencia según intensidad.
En la búsqueda bibliográfica se puede evidenciar una amplia variedad de cifras de frecuencia
de alcoholismo en poblaciones equivalentes a la
empleada en el presente estudio, tal como distintas
investigaciones realizadas en Colombia y México,
en las que la prevalencia de consumo de alcohol en
estudiantes universitarios supera el 90%16,17, siendo
cifras mayores a las que reportamos en nuestro
estudio, donde uno de cada cuatro resultaron
positivos, sin embargo, esto puede ser debido al
hecho que las otras investigaciones reportaron el
consumo en general, siendo nuestro reporte en
base al consumo de riesgo, que se ha encontrado
en otras poblaciones que se da en porcentajes más
acordes con el nuestro18; aunque en Reino Unido
se reportan prevalencias de consumo peligroso de
alcohol de más del 80%19.
La depresión estuvo estrechamente asociada al
consumo alcohólico de riesgo, resultado que concuerda con los hallazgos de estudios realizados en
México y Ecuador, donde utilizaron una población
similar e identificaron mayor prevalencia de depre-

sión en los consumidores alcohólicos de riesgo20-22.
Sin embargo, también hay estudios que discrepan
con nuestros resultados, como dos en una universidad pública en la ciudad de Lima23,24, en los que
no encuentran relación entre síntomas depresivos
y problemas relacionados al alcohol; siendo esto
debido, posiblemente, a la diferencia entre las
poblaciones estudiantiles tomadas en cuenta para
cada estudio. Se puede apreciar que no existe una
posición clara en cuanto a la relación existente entre el consumo riesgoso de alcohol y la depresión;
por ello, debe seguir investigándose dicha relación
por ser de primordial importancia en la esfera de
la salud mental y en el desarrollo personal y social
de los estudiantes universitarios.
Las limitaciones del estudio se centraron en no
poder realizar un muestreo aleatorio –por lo que
estos resultados no pueden extrapolarse a las demás universidades–, sin embargo, esta limitación es
mínima debido a que no fue objetivo del estudio el
obtener prevalencias/incidencias; esto se tomó en
cuenta al realizar el ajuste por la universidad durante el análisis. A pesar de esto, los resultados son
significativos por mostrar una realidad verídica en
las diversas facultades de las tres universidades más
influyentes de una de las ciudades más importantes
de la sierra central peruana.
Se concluye que la depresión y el consumo alcohólico de riesgo son frecuentes entre los estudiantes de las tres universidades, estas variables están
relacionadas entre sí, además, las mujeres tienen
mayor frecuencia de consumo alcohólico de riesgo,
los estudiantes de la facultad de ciencias de la salud
tienen más depresión y a mayor semestre académico en los estudiantes disminuye la depresión.

Resumen
Objetivo: Determinar la frecuencia y los factores asociados al consumo alcohólico de riesgo en
estudiantes universitarios de la ciudad de Huancayo. Materiales y Método: Estudio transversal
analítico; mediante una encuesta se aplicó el test AUDIT (consumo alcohólico de riesgo), Beck
(depresión) y otras variables socio-educativas en las tres universidades de la ciudad de Huancayo
(Privadas: UPLA, UC; y la pública: UNCP). Se obtuvo estadísticos de asociación mediante los
modelos lineales generalizados. Resultados: De los 356 estudiantes encuestados, el 54% (191)
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fueron mujeres, con una mediana de 21 años de edad (rango intercuartílico: 19-22 años). El 25%
tuvo consumo riesgoso de alcohol, con rangos de 16-33% para cada universidad. En el análisis
bivariado, se encontró asociación entre el sexo femenino y mayor consumo riesgoso de alcohol
(RPc: 1,13; IC 95%: 1,01-1,28). En el análisis multivariado hubo relación con el sexo femenino
(RPa: 1,15; IC 95%: 1,10-1,19; valor p < 0,001), con facultades de ciencias de la salud frente
a humanidades (RPa: 0,34; IC 95%: 0,13-0,90; valor p = 0,030) y la presencia de síntomas
depresivos (RPa: 2,45; IC 95%: 2,18-2,76; valor p < 0,001). Conclusiones: Gran cantidad de
estudiantes presentaron alcoholismo, y estuvo asociado al sexo femenino, con facultades de ciencias
de la salud frente a humanidades y la presencia de síntomas depresivos.
Palabras clave: Alcoholismo, depresión, estudiantes universitarios, Perú. (Fuente: DeCS
BIREME).
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artículo de investigación

Perfil familiar de adolescentes con sintomatología
depresiva en la ciudad de Arequipa, Perú
Family profile in adolescents with depressive symptomatology
in Arequipa City (Peru)
Renzo Rivera C.1,a, Walter L. Arias-Gallegos1,b y Milagros Cahuana-Cuentas1,c

Introduction: The depression in teenagers is a current theme nowadays, although, there are
few clinical studies focused on this population in Peru. In this work we made a descriptive
analysis about the depressive symptomatology in adolescents from Arequipa City, according
to certain family variables. Method: This is an associative study, which includes a sample of
1225 teenagers among 11 to 18 years old with an average age of 14, who came from public and
private high schools around the city. Beck’s Depression Inventory, Family Topics Questionnaire,
and some questions about domestic violence and alcohol consumption, were applied to the
teenagers. Results: We found an important percentage (41.4%) of teenagers who have some
levels of depressive symptomatology according to psychometrical criteria, and some factor, such
as parental conflict, alcohol consumption and violence from parents to children have significant
differences, taking the depression levels as comparative criteria. Conclusions: We conclude that
certain features of family disfunctionality like interparental conflict, the alcohol consumption by
parents and the parental violence, are associated with depressive symptomatology in teenagers.
Key words: Depression, symptomatology, adolescents, family.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2018; 56 (2): 117-126

Introducción

L

a depresión es un desorden del estado del ánimo que afecta a más del 4% de la población en
todo el mundo1, y que, en los últimos años, se ha
venido incrementando en niños y adolescentes.

En ese sentido, si bien la depresión puede darse en
diversas etapas de la vida, desde la niñez2 hasta la
vejez3, la población adolescente es especialmente
vulnerable a una diversidad de trastornos psiquiátricos, tales como los trastornos de conducta,
trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta
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alimentaria y trastornos depresivos, entre otros4.
De hecho, diversos estudios, han reportado que,
a partir de los 12 años, hay un incremento significativo de la sintomatología depresiva, sobre todo
en las mujeres4-6. En Colombia, por ejemplo, se
encontró que el 10% de la población ha presentado
alguna vez en su vida, cuadro de depresión mayor,
que se inició aproximadamente a los 10 años de
edad7.
En tal sentido, es muy importante conocer las
manifestaciones de las variables inmersas en la
etiología de este tipo de trastornos, porque tienen
un impacto negativo en la calidad de vida de los
adolescentes, que suele prolongarse hasta la adultez8. Así, se ha considerado que, el temperamento
y la personalidad, pueden tener un impacto significativo en la sintomatología depresiva de los adolescentes, especialmente la inestabilidad emocional9.
En relación con ello, los factores de índole social,
como el nivel socioeconómico y la socialización
familiar, han merecido importante atención a la
hora de explicar la depresión en adolescentes. Por
ejemplo, se ha visto que, en los hogares con mayor nivel de pobreza, los padres desatienden más
a sus hijos, porque tienen que trabajar o porque
sus limitaciones culturales, les impiden valorar la
importancia de su rol parental, que repercute en la
conformación de un apego inseguro y desorganizado en sus hijos, y que suele ser el caldo de cultivo
de una variedad de desórdenes afectivos en etapas
posteriores de su desarrollo10.
También se han identificado algunas variables
relacionadas con la crianza, como son la escasa o
excesiva cercanía afectiva con los padres, inconsistencias en la aplicación de las normas disciplinarias en el hogar, confusión en los roles y funciones
familiares, escaso o excesivo control parental y
marcados desacuerdos entre los padres acerca de
la crianza4. De este modo, la investigación señala
que ciertos elementos del clima familiar, la relación entre padres e hijos y los recursos afectivos
disponibles en el sistema familiar, se relacionan
con la sintomatología depresiva en los adolescentes11.
También se ha visto que provenir de un medio
social con carestías económicas se asocia con la
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depresión en los adolescentes. Por ejemplo, en el
estudio de Perales et al., los jóvenes que provenían
de un distrito de menor nivel socioeconómico
de Trujillo (ciudad localizada al norte de Perú),
obtuvieron puntuaciones más altas en depresión,
ansiedad y estrés12.
Por ello, una valoración adecuada de los trastornos afectivos en adolescentes debe considerar
la gravedad de las manifestaciones clínicas, la
funcionalidad del adolescente en su entorno más
próximo (familia y escuela) y su capacidad para
afrontar el estrés4. Un problema empero, para la
identificación de los síntomas depresivos en la
niñez y la adolescencia es que las manifestaciones
clínicas no se dan igual que en adultos, a veces no
son capaces de entender qué les ocurre, o bien, los
padres pasan por alto el malestar que pueda estar
sintiendo el adolescente, y no lo atribuyen a la sintomatología depresiva13.
En tal sentido, aunque la depresión es un
trastorno afectivo caracterizado por cogniciones
negativas y sentimientos de tristeza, aflicción y
desconsuelo, así como de retardo psicomotor
y alteraciones en los hábitos alimenticios y de
sueño14; se ha visto que en los adolescentes los
cambios en el estado de ánimo pueden estar
encubiertos por irritabilidad y problemas de
conducta4: las adolescentes mujeres suelen experimentar ansiedad y somatizaciones, mientras
que los adolescentes varones suelen presentar
conducta agresiva y consumo de sustancias psicoactivas15. En ambos casos empero, la depresión
compromete su funcionamiento social, y particularmente su desempeño académico, que se
manifiesta en el descenso de las calificaciones o
hasta deserción escolar13.
Ahora bien, dado que el adolescente a traviesa
por un periodo de cambios físicos, psicológicos y
sociales, se encuentra más vulnerable a padecer una
diversidad de alteraciones mentales, pero la familia
constituye un soporte importante en este proceso
de transición hacia la adultez16, que implica para el
adolescente, la búsqueda de su identidad, la formulación de un proyecto de vida y la adaptación a las
nuevas demandas sociales que debe asumir17. De
este modo, si la familia mantiene sus límites claros
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y cada miembro asume el rol que le toca, habría
más probabilidades de tener una funcionalidad
familiar adecuada y, por ende, menor riesgo de que
los adolescentes presenten alteraciones conductuales o desórdenes mentales18.
Al respecto, se sabe que los jóvenes que provienen de familias conflictivas poseen mayor probabilidad de presentar depresión durante la adolescencia, asimismo, quienes han sido víctimas de abuso
físico en la infancia, presentan el doble de riesgo
de tener sintomatología depresiva4. También se ha
señalado que la funcionalidad familiar y el número
de hermanos son factores protectores durante la
adolescencia19.
En Ecuador, se ha reportado que el 61,5% de
adolescentes que proviene de familias monoparentales presenta patologías psiquiátricas, incluyendo depresión, y que la edad de inicio fue a los
16 años15. En tal sentido, un reporte de 13 países
democráticos, encontró que las familias nucleares
son las que presentan mejores indicadores de bienestar económico y social, así como menor riesgo de
problemas de salud física y mental20.
Un estudio en México ha encontrado que existe
una estrecha relación entre los niveles severos de
depresión y el control parental, la falta de organización familiar y cohesión entre sus miembros,
con implicancias negativas en el rendimiento académico y el establecimiento de relaciones hostiles
y conflictivas entre padres e hijos21. Otro estudio,
también en México, reportó que existe una correlación negativa y moderada entre la depresión y
la cohesión familiar, que implica que las familias
menos cohesionadas, tienen mayores niveles de
depresión11.
En el Perú, otros estudios han señalado que
los jóvenes que provienen de familias con niveles
adecuados de cohesión familiar tienen mayores
niveles de felicidad22, y que los adolescentes con estado depresivo presentan menor ajuste psicosocial,
independientemente del género o de su condición
socioeconómica6; mientras que, en Arequipa, se
evaluó a jóvenes estudiantes de ingeniería, y se encontró que los jóvenes con una cohesión familiar
tipo desligada y separada, fueron quienes presentaron puntajes más altos en alexitimia23.
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Método
El presente estudio, tiene por finalidad la valoración del perfil familiar de adolescentes de la
ciudad de Arequipa, que presentan sintomatología depresiva, por ello, corresponde a un tipo de
estudio descriptivo ex post facto, con un diseño de
investigación no experimental de tipo asociativo24.

Participantes
Se empleó un muestreo probabilístico estratificado de afijación proporcional25, por tipo de
colegio (estatal o privado), para ello utilizamos
la información almacenada en el padrón de instituciones educativas proporcionada por el Ministerio de Educación del Perú26. La muestra estuvo
conformada por 1.225 estudiantes de educación
secundaria, de los cuales el 53,1% provenía de
colegios estatales y el 46,9% de colegios privados.
Asimismo, la muestra se compuso de un 39,2%
de mujeres y 60,8% varones, los cuales tenían una
edad promedio de 14,08 años (DE=1,45; rango 11
a 18 años). Cabe resaltar que la muestra fue representativa de los 62.680 alumnos de secundaria de
Arequipa con un nivel de confianza del 99% y un
error de muestreo del 3,6%.

Variables e instrumentos
Para evaluar la variable depresión, se utilizó el
Inventario de Depresión de Beck (segunda versión,
BDI–II)27 que es un test autoaplicado de 21 ítems
que ha sido diseñado para evaluar la gravedad de
la sintomatología depresiva en adultos y adolescentes. En cada uno de los ítems, el evaluado tiene
que elegir entre un conjunto de cuatro alternativas
ordenadas de menor a mayor gravedad, la frase que
mejor describe su estado durante las últimas dos
semanas, incluyendo el día en que completa el instrumento. En cuanto a la corrección, cada ítem se
valora de 0 a 3 puntos en función de la alternativa
escogida, y, tras sumar directamente la puntuación
de cada ítem, se puede obtener una puntuación total que varía de 0 a 63. En la presente investigación
se observó una alta consistencia interna en el BDIII, con un Alfa de Cronbach óptimo (α = 0,902,
95% IC [0,894; 0,910]) en la muestra completa.
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También se empleó la escala maltrato y castigo
del padre y de la madre, para valorar la violencia
que ejercen los padres sobre los hijos. Esta escala
contiene dieciséis ítems que fueron tomados de
la Escala de Tácticas de Conflicto de Straus28 y
fue administrada a todos los adolescentes de la
muestra. Estos reactivos miden la frecuencia de
la violencia física y psicológica del padre y de la
madre hacia sus hijos, en una escala de cero a seis,
0 = nunca, 1 = una vez, 2 = dos veces, 3 = de tres a
cinco veces, 4 = seis a diez veces, 5 = once a veinte
veces, 6 = más de veinte veces. La confiabilidad encontrada en la presente investigación es adecuada
tanto para el maltrato psicológico α = 0,828, 95%
IC [0,812; 0,843] y físico por parte de la madre
α = 0,903, 95% IC [0,895; 0,911], como para el
maltrato psicológico α = 0,844, 95% IC [0,829;
0,858] y físico por parte del padre α = 0,913, 95%
IC [0,905; 0,921].
Para evaluar la violencia entre los padres se utilizaron 12 ítems de la escala de Violencia Intramarital de Straus29. Ésta se contesta empleando valores
que van de 0 a 6, en donde 0 = nunca ... 6 = más
de veinte veces. La confiabilidad encontrada en la
presente investigación es adecuada tanto para la
violencia psicológica α = 0,765, 95% IC [0,743;
0,786], como para la violencia física α = 0,795,
95% IC [0,774; 0,814] entre los padres.
El uso de alcohol y drogas fue medido con preguntas obtenidas del Inventario de Diagnóstico de
Alcohol para Padres30. Se utilizaron tres ítems de ese
inventario, los cuales medían la frecuencia y la cantidad de alcohol que ingería la madre por semana.
La frecuencia se midió en una escala de 6 puntos
(0 = nunca ... 5 = cinco o más veces a la semana).
Finalmente, se empleó el Cuestionario sobre
aspectos familiares. Este instrumento consistió en
diversas preguntas cerradas de opción múltiple
que indagaron aspectos tales como: la edad, nivel
educativo, estado civil y condición laboral de los
padres; así mismo se indaga sobre la estructura
familiar: tipo de familia, número de hermanos, si
el evaluado tiene medios hermanos. Además, se
consultó a los evaluados sobre la calidad de la comunicación entre sus padres y sobre la frecuencia
de los problemas económicos en el hogar.
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Procedimiento
En primer lugar, se contactó con los centros
educativos a través de sus directores mediante
oficios y entrevistas en las cuales se les explicó los
objetivos, importancia y procedimientos de la investigación. Luego de la aceptación de las autoridades se coordinaron las fechas y los salones de clase
en los que se iba a evaluar a los adolescentes. Antes
de iniciar la evaluación, el equipo de investigación
explicó a los alumnos que su participación sería
voluntaria y que se garantizaría el anonimato de
sus respuestas, luego de ello los estudiantes firmaron un consentimiento informado. La aplicación
del BDI-II y del cuestionario de aspectos familiares
tuvo una duración aproximada de 20 a 25 min.

Análisis de datos
El ingreso de datos fue a través de Microsoft Excel 2013 y procesados en IBM SPSS 24. Se hizo un
análisis de frecuencias para describir la depresión.
Así mismo, se realizó un análisis de medidas de
tendencia central, dispersión y distribución normal
de la variable depresión por medio de las pruebas
Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, además,
del análisis de asimetría y curtosis. Para el análisis
inferencial utilizamos la prueba chi-cuadrado y el
coeficiente de correlación de Spearman.

Resultados
Respecto a la depresión podemos apreciar que
los evaluados mayormente presentan altibajos normales (49,9%); así mismo, un 19% tiene una leve
perturbación del estado de ánimo, un 10,4% una
depresión moderada, 7,5% estados de depresión
intermitentes, solamente el 2,9% tiene depresión
grave y 1,5% depresión extrema (Tabla 1). Con la
finalidad de hacer un análisis más sencillo, los niveles de depresión fueron dicotomizados siguiendo lo
expresado en BDI-II de que a partir de 17 puntos
(leve perturbación del estado de ánimo) ya se necesita de ayuda profesional. Es así que las categorías
sin depresión y altibajos normales son consideradas como sin depresión; mientras que las demás
categorías se consideran como que la persona pre-
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Tabla 1. Niveles de depresión en adolescentes
de Arequipa

senta depresión. De este modo, podemos decir que
el 58,6% de la muestra no presenta depresión y el
22,4% presenta algún tipo de síntomas depresivos.
En la Tabla 2 observamos que existe una relación estadísticamente significativa entre el sexo
de los evaluados con la depresión (χ2 = 24,356;
p < 0,001), al analizar la tabla de contingencia
podemos observar que las mujeres adolescentes
(29,8%) presentan un mayor porcentaje de depresión que sus pares varones (17,6%). Por otro
lado, no hallamos una relación estadísticamente
significativa entre el tipo de colegio (χ2 = 2,331;
p = 0,127), grado de secundaria que cursan los
evaluados (χ2 = 2,814; p = 0,589) con la sintomatología depresiva en adolescentes.
En cuanto a las variables familiares observamos
en la Tabla 3 que hay una relación estadísticamente
significativa entre la presencia de medios hermanos
dentro de la familia y la sintomatología depresiva
(χ2 = 5,212; p = 0,022), cabe resaltar que los adolescentes que tienen medios hermanos presentan
mayores porcentajes de depresión (27,4%) que
aquellos que no tienen medios hermanos (20,8%).
Asimismo, hallamos que el tipo de estructura familiar se relaciona con los síntomas depresivos en los
adolescentes (χ2 = 10,527; p = 0,015), de modo tal,
que aquellos adolescentes que no tienen un núcleo
familiar (viven con sus hermanos o solos) tienen
con mayor frecuencia depresión (40,5%), lo mismo para aquellos adolescentes que provienen de
familias reconstituidas (29,3%). Además, encontramos que la comunicación entre los progenitores
tiene una relación con la sintomatología depresiva
de los adolescentes (χ2 = 60,149; p < 0,001), es así
que los adolescentes cuyos padres tienen una mala
comunicación presentan un mayor porcentaje de

Frecuencia Porcentaje
Sin depresión

107

8,7

Altibajos normales

611

49,9

Leve perturbación del
estado de ánimo

233

19,0

Estados de depresión
intermitentes

92

7,5

Depresión moderada

128

10,4

Depresión grave

36

2,9

Depresión extrema

18

1,5

1.225

100,0

Total

depresión (40%); mientras solo el 14,8% de adolescentes cuyos padres tienen una buena comunicación, tienen depresión. Por el contrario, otras
variables familiares como la educación del padre
(χ2 = 8.733; p = 0,120) o de la madre (χ2 = 7,239;
p = 0,203), el estado civil de los padres (χ2 = 6,615;
p = 0,085), la condición laboral de la madre
(χ2 =2,880; p = 0,090) o del padre (χ2 = 0,278;
p = 0,488) no se relacionan con la sintomatología
depresiva de los adolescentes.
La Tabla 4 nos muestra que el consumo de alcohol por parte del padre (χ2 = 17,072; p < 0,001) o
de la madre (χ2 = 14,534; p = 0,001) se relacionan
con la depresión, es así que el 45,3% de adolescentes cuyos padres beben alcohol 3 o más veces
a la semana y 33,3% de adolescentes cuyas madres
beben alcohol 3 o más veces a la semana tienen
depresión. Así mismo, la presencia de problemas
económicos dentro de la familia se relaciona con

Tabla 2. Relación entre el sexo y la sintomatología depresiva
Depresión
Sexo

2

No

Sí

Mujer
n = 480

Frecuencia
%

337
70,2%

143
29,8%

Varón
n = 745

Frecuencia
%

614
82,4%

131
17,6%

de Pearson

24,356a

gl

Sig, asintótica
(bilateral)

1

0,000

c con corrección de continuidad.

a 2
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Tabla 3. Relación entre variables de estructura y comunicación familiar con la sintomatología depresiva
Depresión
No
Sí
Medio hermano No
n = 933

Frecuencia
%

739
79,2%

194
20,8%

Sí
n = 292

Frecuencia
%

212
72,6%

80
27,4%

Nuclear
n = 832

Frecuencia
%

656
78,8%

176
21,2%

Reconstituida
n = 92

Frecuencia
%

65
70,7%

27
29,3%

Monoparental
n = 264

Frecuencia
%

208
78,8%

56
21,2%

Sin núcleo
n = 37

Frecuencia
%

22
59,5%

15
40,5%

Mala
n = 90

Frecuencia
%

54
60,0%

36
40,0%

Regular
n = 414

Frecuencia
%

283
68,4%

131
31,6%

Buena
n = 721

Frecuencia
%

614
85,2%

107
14,8%

Estructura
familiar

Comunicación
entre los padres

de
Pearson

gl

Sig, asintótica
(bilateral)

5,212a

1

0,022

10,527

3

0,015

60,149

2

0,000

2

c con corrección de continuidad.

a 2

Tabla 4. Relación entre problemas familiares y sintomatología depresiva
Depresión
No
Sí
Consumo
alcohol padre

Consumo
alcohol madre

Problemas
económicos

122

Nunca
n = 661

Frecuencia
%

524
79,3%

137
20,7%

1 a 2 veces
n = 511

Frecuencia
%

398
77,9%

113
22,1%

3 a más
n = 53

Frecuencia
%

29
54,7%

24
45,3%

Nunca
n = 984

Frecuencia
%

786
79,9%

198
20,1%

1 a 2 veces
n = 235

Frecuencia
%

161
68,5%

74
31,5%

3 a más
n=6

Frecuencia
%

4
66,7%

2
33,3%

Rara vez
n = 931

Frecuencia
%

749
80,5%

182
19,5%

Regularmente
n = 243

Frecuencia
%

177
72,8%

66
27,2%

Con frecuencia
n = 51

Frecuencia
%

25
49,0%

26
51,0%
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2
de
Pearson

gl

Sig, asintótica
(bilateral)

17,072

2

,000

14,534

2

,001

31,520

2

,000
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la depresión en los adolescentes (χ2 = 31,520;
p < 0,001), ya que hallamos que el 51% de adolescentes en cuyas familias hay frecuentemente
problemas económicos tienen síntomas depresivos.
En la Tabla 5 se analiza la variable depresión,
hallando que esta no sigue una distribución
normal, teniendo en cuenta que las pruebas
Kolmogorov-Smirnov (p < 0,001) y Shapiro-Wilk
(p < 0,001) nos lo indican. Este resultado es confirmado al analizar la asimetría y exceso de curtosis
de la variable las cuales están fuera del rango [-1,
1]31. Es por ese motivo que usamos el coeficiente
no paramétrico de Spearman para correlacionar la
depresión con otras variables expresadas en forma
cuantitativa.
En la Tabla 6 observamos que la edad se encuentra relacionada con la sintomatología depresiva (r = 0,122; p < 0,01), es así que una mayor
edad de los adolescentes se asocia con una mayor
depresión. De la misma forma, presentar un mayor
número de hermanos se asocia con niveles mayores
de depresión (r = 0,069; p < 0,015). Las variables
ligadas a la violencia dentro del hogar se asocian

Tabla 5. Estadísticos descriptivos y de normalidad
de la depresión
n

1.225

Media

10,88

Desviación estándar

9,658

Kolmogorov-Smirnov (Sig.)

0,130 (0,000)

Shapiro-Wilk (Sig.)

0,884 (0,000)

Asimetría (error estándar)

1,357 (0,070)

Curtosis (error estándar)

2,024 (0,140)

con mayor sintomatología depresiva; por ejemplo,
el maltrato psicológico (r = 0,306; p < 0,001) y
físico (r = 0,266; p < 0,001) por parte de la madre,
el maltrato psicológico (r = 0,183; p < 0,001) y
físico (r = 0,158; p < 0,001) por parte del padre,
y que el adolescente haya presenciado actos de
violencia psicológica (r = 0,251; p < 0,001) o física
(r = 0,223; p < 0,001) entre sus progenitores.

Discusión
En Arequipa, la mayoría de estudios clínicos
sobre salud mental, se han llevado a cabo con
población adulta32-34, así como aquellos que se
focalizan en sintomatología depresiva35,36. En tal
sentido, la presente investigación, hace un aporte
relevante al analizar los factores familiares que se
asocian con la sintomatología depresiva de 1.225
adolescentes de la ciudad de Arequipa. Dentro de
estos factores, se ha podido determinar que, en el
41,4% de adolescentes que presentan indicadores
de sintomatología depresiva, la estructura familiar
se asocia con niveles más altos de depresión, como
también ha sido reportado en otras investigaciones,
de modo tal que una estructura familiar nuclear se
asocia con menos niveles de depresión y estructuras familiares monoparentales, reconstruidas o sin
la presencia de sus padres, presentan asociaciones
significativas con la sintomatología depresiva4,5,15,20.
También se ha podido corroborar que los conflictos interparentales, el consumo de alcohol de
parte de alguno de ellos o de ambos, y el maltrato
físico o psicológico que ejerce alguno de los progenitores o los dos, se asocian significativamente con
la mayor sintomatología depresiva que presentan.
Estos resultados, han sido reportados por otros

Tabla 6. Relación entre variables sociodemográficas y de violencia dentro de la familiar con la depresión

Depresión
n = 1225

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Rho de Spearman

0,122

0,069

0,014

0,049

0,306

0,266

0,183

0,158

0,251

0,223

Sig. (bilateral)

0,000

0,015

0,633

0,088

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Nota= (a)edad, (b)número de hermanos, (c)edad de la madre, (d)edad del padre, (e)maltrato psicológico de la madre,
(f)maltrato físico de la madre, (g)maltrato psicológico del padre, (h) maltrato físico del padre, (i)violencia psicológica entre
padres, (j)violencia física entre padres.
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autores4,11,12,15, y fundamentan el papel tan relevante
que tiene la familia en la salud mental de los hijos,
especialmente, cuando se encuentran en la etapa
de la adolescencia.
Un hallazgo interesante es que el mayor número
de hermanos se ha asociado con la depresión de los
adolescentes, mientras que, en otros estudios, el
número de hermanos ejerce un rol protector frente
a otros factores de riesgo como son la conducta antisocial19, posiblemente porque se ejerce mayor control, en cambio, el exceso de control se ha asociado
con mayores niveles de depresión en adolescentes4.
Por otro lado, llama la atención el elevado porcentaje de adolescentes que cumplen los criterios
psicométricos de depresión, que, para nuestro caso,
alcanzan un 41,4% de la muestra, mientras que
en la ciudad de Carabobo (Venezuela) se reportó
un porcentaje de 21,65%37, 5% para Guayaquil
(Ecuador)15, o de 8% en Colombia5. Posiblemente,
estas diferencias se deban a los diversos criterios
psicométricos adoptados para determinar el punto
de corte, ya que, de las siete categorías diagnósticas
que brinda el instrumento utilizado, cinco han sido
consideradas como indicativas de presencia de sintomatología depresiva, que va desde un nivel leve,
hasta depresión extrema.
Otro dato que ha sido posible verificar, es la
mayor presencia de sintomatología depresiva en

adolescentes mujeres, como se ha reportado en
diversos estudios sobre esta misma temática4,5,15. En
tal sentido, es importante implementar estrategias
de intervención desde edades tempranas, que promuevan la prevención de la aparición de sintomatología depresiva, a través de la estimulación de la
regulación emocional38, y que, además, impliquen
la participación activa de padres y maestros39.
Considerando el tamaño de la muestra y la posibilidad de generalización de los datos, el presente
estudio contribuye con el análisis de una realidad,
poco estudiada en el medio peruano, como es la
depresión en adolescentes. Más aún, si se toma en
cuenta el contexto familiar, a través de las variables
abordadas en el presente trabajo. Aunque los datos
solo tienen validez para la ciudad de Arequipa,
deben orientar las políticas públicas sobre salud
mental en la población adolescente, y en lo posible,
derivar ciertas medidas y dispositivos que permitan
disminuir los altos niveles de depresión adolescente. Además, de ello, debe continuar investigándose este fenómeno en relación a otras variables
próximas al entorno social del adolescente, como
la escuela, los amigos y la comunidad. Asimismo,
múltiples aplicaciones se desprenden de nuestros
resultados, tanto a nivel preventivo, como de abordaje individual y familiar de la problemática de la
salud mental de los adolescentes del sur del Perú.

Resumen
Introducción: La depresión en adolescentes es un tema cada vez más recurrente, sin embargo,
son pocos los estudios clínicos que se han focalizado en esta población en el Perú. En el presente
trabajo se hace un análisis descriptivo de la sintomatología depresiva en adolescentes de la ciudad
de Arequipa, en función de ciertas variables familiares. Método: Se trata de un estudio asociativo,
que incluyó a una muestra de 1.225 adolescentes entre 11 a 18 años con una edad promedio de
14, provenientes de colegios públicos y privados de la ciudad. Se aplicó el Inventario de Depresión
de Beck, un Cuestionario sobre Asuntos Familiares y otras preguntas sobre violencia intrafamiliar
y consumo de alcohol. Resultados: Se encontró que un importante porcentaje (41,4%) cumple
con los criterios psicométricos de depresión, y que factores como los conflictos interparentales,
el consumo de alcohol de los padres y la violencia ejercida hacia los hijos arrojan diferencias
significativas según el nivel de sintomatología depresiva. Conclusiones: Se concluye que ciertas
características de disfuncionalidad familiar como el conflicto intrafamiliar, el consumo de alcohol
y la violencia parental, se asocian con la sintomatología depresiva en los adolescentes.
Palabras clave: Depresión, sintomatología, adolescentes, familia.
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artículo de revisión

Realidad virtual y sus aplicaciones en trastornos mentales:
una revisión
Virtual reality and its applications in mental disorders:
a review
Héctor Brito C.1,a y Benjamín Vicente P.2

The last two decades have witnessed the emergence of virtual reality (VR) as an important tool
for research, evaluation and treatment in mental disorders in mental health, creating interactive
environments generated by computer, where individuals can repeatedly experience their
problematic situations and learn, through psychological treatments based on evidence, how to
overcome difficulties. The purpose of this article is to provide an updated systematic review of the
literature on the use of VR in mental health problems. A systematic review was made identifying
245 studies, of which only 29 were used related to RV models, of which 18 corresponded to different
disorders (anxiety, depression, schizophrenia, psychosis, eating disorders, obsessive compulsive
disorder) and 11 to empirical studies. From their analysis it is concluded that the ability of the
RV to simulate reality could greatly increase access to therapies in mental disorders while the
results could be improved by the ability of technology to create new realities.
Key words: Virtual reality (VR); Virtual reality investment; Mental health; Mental disorders.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2018; 56 (2): 127-135

Introducción

L

as tecnologías han ingresado cada vez más
al desarrollo de la vida actual ampliando las
características evolutivas de los seres humanos,
con aplicaciones que ofrecen nuevos escenarios
en la resolución de problemas y también de los
trastornos mentales. Una de las herramientas que
se presentan como una vanguardia tecnológica
clínica es la realidad virtual (RV). La RV inversiva

crea mundos interactivos generados por computadora, que sustituyen las percepciones sensoriales
del mundo real por las generadas digitalmente,
produciendo la sensación de estar realmente en
nuevos entornos de tamaño real. La RV permite un
control estrecho sobre los estímulos presentados y
las estrategias de intervención facilitando implementaciones más precisas1. De esta forma pueden
ser utilizada como una valiosa herramienta en la
evaluación, tratamiento e investigación, ya que
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permite la reproducción de ambientes y estímulos
controlados2, además de poder ser replicados las
veces que sea necesario, en diversos contextos.

RV y Problemas de salud mental
La gran ventaja de la RV es la utilización de la
sensación de realidad, en donde la mente y cuerpo se comporta y reacciona como si fuera una
situación real, pero sus usuarios saben que es un
entorno informático no real; esto permite que sea
mucho más fácil enfrentar situaciones complejas a
través de la RV, en comparación con las generadas
en la vida real, además de probar nuevas estrategias
de intervención, con ambientes más controlados,
pero permitiendo la verosimilitud de experiencias
cotidianas1.
Existen múltiples usos potenciales de la RV en
los problemas de salud mental, es por esto que se
han generado algunas propuestas para identificar
modelos y líneas de estudio de diversos trastornos
mentales3-5.
La utilización de la RV en el diagnóstico estándar de los trastornos mentales, podría transformarse en una herramienta que permitiría mayor
validez de los mismos, ya que el diagnóstico es
realizado principalmente a través de la recolección
de información retrospectiva mediante entrevistas
clínicas y cuestionarios validados. Inevitablemente,
los seres humanos tienden a ser muy subjetivos en
sus puntos de vista. La memoria, por otra parte, es
notoriamente falible. Pero la RV permite la observación clínica directa de las conductas en pacientes,
en diversos escenarios, los cuales se pueden replicar
dependiendo de situaciones específicas y contextos
particulares, además de permitir dosificar los estímulos y controlar la frecuencia e intensidad de los
mismos3.
Una de las variables más utilizadas para medir
la eficiencia de la RV, en implementación de diseños de investigación, es el sentido de presencia
(SP), la sensación psicológica de “estar allí”, que
los individuos pueden experimentar en entornos
inmersivos de RV3,6. Otro de los modelos utilizados es la encarnación virtual, que permite que
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un cuerpo virtual de tamaño natural sustituya al
cuerpo real de una persona en una realidad virtual
inmersiva, con el objetivo que el usuario tenga sensación de propiedad de esta ilusión corporal. Esta
ilusión del cuerpo virtual como propio, permite
la identificación en primera persona del cuerpo;
permite, además, que las modificaciones en las
características corporales realizadas en la RV sean
incorporadas a la percepción del individuo, configurando la percepción en el cuerpo real7. La RV al
permitir el diseño controlado del entorno, puede
utilizarse para manipular los desencadenantes
ambientales, como por ejemplo la angustia que se
ha aplicado como estímulo estresor en las personas
con problemas de salud mental, lo que permitiría
estudiar cómo se desarrolla este proceso y ser utilizado como intervención para manejar de mejor
manera sus dificultades8.
La RV se ha utilizado en entornos clínicos para
tratar una amplia gama de problemas cognitivos,
emocionales y motores en diversos trastornos
psicológicos y psiquiátricos3. La eficacia de la RV
se ha verificado en el tratamiento de la acrofobia,
fobia a las arañas, trastorno de pánico y agorafobia,
alteraciones de la imagen corporal, trastornos de la
alimentación compulsiva y el miedo a volar9-12. El
objetivo de este artículo es proporcionar una revisión sistemática actualizada de la literatura sobre la
utilización de la RV en los síntomas y/o trastornos
psiquiátricos más prevalentes.

Método
Se llevó a cabo una revisión sistemática de la
utilización de la RV en los trastornos mentales
hasta el año 2017, los criterios de inclusión fueron: revisiones, metaanálisis y ensayos clínicos,
en donde se aplicara RV, desde la perspectiva de
la identificación de las diversas aplicaciones en
evaluación, desarrollo de teoría y tratamiento. Los
criterios de exclusión fueron el uso de RV, pero
sin enfoque específico en un síntoma o trastorno
mental; también se excluyeron los trastornos de
inicio de la infancia o los efectos de los juegos de
RV que no fueron diseñados como intervenciones
y efectos de la RV en población militar (Figura 1).
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Figura 1. Elementos de
informes preferidos para
revisiones.

Resultados
De los 245 estudios, usando los criterios de inclusión y exclusión a través de la revisión de títulos,
solo se seleccionaron 52 estudios potencialmente
relevantes; posteriormente, luego de la revisión
de los abstract se redujo a 29 estudios, los cuales
fueron utilizados en esta revisión. Estos fueron clasificados según tipo de síntoma o trastorno mental:
tres estudios de ansiedad, tres de depresión, dos de
esquizofrenia, tres de psicosis, cinco de trastornos
alimenticios, dos de trastorno obsesivo compulsivo
y 11 estudios empíricos.

Aplicaciones de la RV en trastornos
mentales
Ansiedad
Gran parte de los estudios sobre la RV se han
referido a la intervención en los trastornos de
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ansiedad social. En una revisión que buscaba
identificar las aplicaciones de RV en trastornos de
ansiedad, diagnosticados según entrevista clínica
estructurada del DSM-IV, se identificaron n = 127
estudios enfocados en tratamiento, n = 46 en evaluaciones; y solo 19 dedicados a investigar las causas de la ansiedad. Además, en múltiples estudios,
enfocados en otros tipos de trastornos mentales, se
ha utilizado la ansiedad como variable estresora o
como medida sintomática de resultado13.
Uno de los tratamientos habituales para los
trastornos de ansiedad es la terapia cognitivoconductual, en la que los pacientes son expuestos
a situaciones de ansiedad, generalmente en la vida
real o a través de la exposición imaginaria donde
se les pide que imaginen una situación a la cual
temen. En las dos últimas décadas, el tratamiento
de la exposición también se ha ofrecido a través de
la realidad virtual14, como intervención principal
para los trastornos de ansiedad social, en la cual
se encuentra un terapeuta presente para guiar a
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la persona. La mayoría de los estudios con RV
tendrían una eficacia, comparable con las intervenciones equivalentes, cara a cara13.
En la terapia de exposición por RV para los
pacientes con trastornos de ansiedad, se crean
situaciones de ambiente simulado en tercera dimensión (3D) y situaciones simuladas por ordenador, a través de la estimulación de los sentidos.
En el caso de los trastornos de ansiedad social, uno
de los diseños más utilizados es el procesamiento
emocional, el cual propone esta variable como
mecanismo de cambio, de forma de estimular
activando una estructura de temor. La exposición
en la RV a situaciones que generan esta emoción
(miedo) permite incorporar información nueva y
correctiva en la estructura de la memoria, llevando
a un cambio en la respuesta a esta emoción14.
Los diseños utilizados en la RV, el sentido de la
presencia (SP), que corresponde a cuán inmerso
se ha sentido el paciente en la realidad virtual y a
un estímulo en particular, han sido considerados
como el principal mecanismo utilizado para validar
los diseños de investigación14.
En 33 estudios que relacionaron el trastorno de
ansiedad y la SP en RV, con un total de 1.196 participantes, con trastornos de ansiedad según DSMIV-TR o versiones anteriores del DSM, se encontró
una correlación positiva entre el autorreporte del
sentido de la presencia y ansiedad. El análisis de
efectos aleatorios mostró un tamaño de efecto medio para la correlación entre sentido de presencia y
ansiedad. Los análisis de moderación revelaron que
el tamaño del efecto de la correlación difirió entre
los diferentes trastornos de ansiedad, con un gran
tamaño de efecto en el miedo a los animales y un
tamaño de efecto no pequeño para el trastorno de
ansiedad social14.
Con respecto a la efectividad de los diseños
aplicados con RV como una opción de tratamiento
viable para los trastornos de ansiedad, se identificó una revisión que evaluó la RV y su efecto en
los trastornos de ansiedad, diagnosticados según
criterios del DSM-IV, comparando la exposición
a tratamientos en contexto real sin RV y con RV.
Trece estudios con un total de n = 397 sujetos,
mostraron un tamaño de efecto medio grande
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para RV en comparación con el tratamiento sin
RV. Además, aparece una tendencia a una relación
dosis-respuesta con más sesiones RV mostrando
mayores efectos15.

Depresión
En la investigación de RV en depresión se
pesquisó la utilización de modelos de autoidentificación, a través de encarnación virtual para
aumentar los sentimientos de autocompasión
(“self-compassion”) en los pacientes con depresión.
La autocompasión personal se operacionalizó
como autobondad o autoseguridad6. El modelo
de la encarnación virtual utilizado en este estudio,
consiste en un cuerpo virtual de tamaño natural
que sustituye al cuerpo real de una persona en
una realidad virtual inmersiva, la cual puede ser
modificada en apariencia, sexo, edad, color de piel,
comunicación gestual etc.; este modelo permite
a través de las modificación del cuerpo virtual,
asumir percepciones de la ilusión en mi propia
percepción real, que en el caso de la depresión, se
utiliza para aumentar los sentimientos de compasión de sí mismo16,17.
Para la aplicación de estos diseños se utilizaron
cuerpos virtuales dentro de la realidad virtual inmersiva, este fue desarrollado en un escenario de
8 minutos en el que 15 pacientes practicaron la
entrega de bondad a un cuerpo virtual de un niño
llorando, luego experimentaron la recepción de sí
mismos en otro cuerpo virtual, en donde ellos eran
pacientes encarnados como niños y escucharon las
palabras que ellos mismos dijeran al primer cuerpo
virtual. Tras tres repeticiones de este escenario los
pacientes evidenciaron reducciones significativas
en la severidad de la depresión y la autocrítica, así
como un aumento significativo en la autocompasión, desde el inicio hasta el seguimiento de 4
semanas y cuatro de ellos mostraron una mejoría
clínicamente significativa en la severidad de la depresión (PHQ-9)17.
Un modelo de estudio cuasiexperimiental
de otro grupo, utilizó un programa de control
de estrés basado en RV en personas con trastornos del estado de ánimo, con 22 participantes,
diagnosticados con trastorno depresivo mayor y
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trastorno bipolar (con episodio depresivo), de un
hospital terciario en Singapur. El programa tenía
por objetivo disminuir el nivel de estrés, midiendo
el estrés fisiológico a través de la presión arterial,
la frecuencia cardíaca, la temperatura de la piel,
la intensidad de depresión, la ansiedad y el estrés
subjetivo. Se realizaron tres sesiones diarias de una
hora que comprendían dos componentes principales: psicoeducación y la práctica de relajación
(a través de vídeos de relajación basados en
 RV).
Los participantes que completaron el programa habían reducido significativamente el estrés
subjetivo (t = 6,91, p < 0,001), el nivel de depresión (t = 5,62, p < 0,001), la ansiedad (t = 5,54,
p < 0,001); la relajación percibida (F = 26,20,
p < 0,001), la autopercepción del estrés (F = 13,77,
p < 0,001), además, de identificar un aumento de
la temperatura en la piel (F = 17,71, p < 0,001)18.

Esquizofrenia
Con respecto a la utilización de RV en esquizofrenia, se analizó una revisión de 33 artículos de
evaluación y tratamiento, identificando tres principales áreas de estudio: cognitivas (n = 15), sociales
(n = 14) y perceptuales/sensitivas (n = 4); clasificados a temas en dos campos principales: n = 27
de evaluación y n = 6 de entrenamiento. Todos
los pacientes reclutados en unidades psiquiátricas
(ambulatoria y hospitalización). El 100% de los
estudios revisados en este metaanálisis indican
que la RV es una herramienta útil para evaluar y
tratar a los pacientes con esquizofrenia evaluados
a través de los signos positivos y negativos. Las
evaluaciones de las habilidades cognitivas, sociales, perceptuales y sensoriales realizadas por la RV
muestran correlaciones positivas con los resultados
obtenidos de las evaluaciones con herramientas
clásicas (por ejemplo, la Prueba de clasificación
de tarjetas de Wisconsin WCST y la escala de
comportamiento social SBS). En los seis estudios
que utilizaron RV para el entrenamiento cognitivo
y habilidades sociales, hubo una mejora en los
resultados del rendimiento, en comparación con
lo obtenido con programas clásicos sin RV (por
ejemplo, la batería para la evaluación del estado
neuropsicológico RBANS)19.
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En un estudio piloto de 12 pacientes, que
cumplían con los criterios del DSM-IV-TR para
esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo, se utilizó
un programa integrado que realizó capacitación
de las habilidades sociales en RV. El programa de
RV permite a los usuarios practicar interacciones
sociales con avatares virtuales, los cuales consisten
en personas creadas por ordenador incorporados
a la realidad virtual para la interacción social;
estos tienen por objetivo fomentar el aprendizaje
progresivo del repertorio de habilidades sociales
y proporcionar refuerzo positivo o negativo. Los
resultados revelaron una mejora significativa en
los síntomas negativos, la psicopatología, la ansiedad social y la incomodidad, la evitación y el
funcionamiento social. Las puntuaciones objetivas
obtenidas mediante el uso del programa de RV
mostraron un patrón de aprendizaje en la percepción emocional, comportamientos asertivos y
tiempo de conversación, las que se mantuvieron al
seguimiento de cuatro meses20.

Psicosis
Algunos estudios han utilizado la RV para evaluar las experiencias psicóticas, como los procesos
psicológicos y mecanismos asociados a la psicosis,
con el fin de comprender las variables asociadas,
investigando los efectos de la sensibilidad interpersonal, la victimización infantil de intimidación, el
asalto físico, la discriminación étnica percibida, la
derrota social, la densidad de población y la densidad étnica, en modelos de evaluación en tiempo
real. Otros estudios demostraron el potencial de
la RV para investigar la ideación paranoide, las
experiencias anómalas, la autoconfianza, la autocomparación, la activación fisiológica y la respuesta
conductual21.
En un estudio experimental se buscó evaluar
en RV el efecto de la sensibilidad al estrés social
ambiental en la psicosis. Los estresores sociales
virtuales eran la densidad de la población, la densidad étnica y la hostilidad. La paranoia y la angustia
subjetiva aumentaron con el grado de estrés social
en el medio ambiente. La esquizotipia de la psicosis
y los síntomas preexistentes, en particular el afecto
negativo, impactaron positivamente el nivel de pa-
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ranoia y angustia en respuesta al estrés social. Estos
resultados proporcionan evidencia experimental de
que la mayor sensibilidad al estrés social ambiental
puede jugar un papel importante en la aparición y
evolución de la psicosis22.
Otro estudio experimental incorporó 52 pacientes con trastornos psicóticos, 40 hermanos de
pacientes con trastorno psicótico y 47 controles.
Los sujetos fueron expuestos a cafés virtuales, con
40 avatar hostiles y 86 neutrales, en donde también
se evaluó el nivel de estrés social, en términos de
hacinamiento, etnicidad y hostilidad. Se demostró
que la distancia interpersonal aumentó cuando
los estresores sociales estaban presentes en el ambiente. No se encontró ninguna diferencia en la
regulación interpersonal de la distancia entre los
grupos. La ansiedad social y la angustia se asociaron positivamente con la distancia interpersonal en
la muestra total23.

Trastornos alimentarios
Se realizó un estudio controlado aleatorizado
con seguimiento de un año, en 90 pacientes obesas
para probar a corto y largo plazo la eficacia clínica
de una terapia cognitiva-conductual mejorada,
incluyendo la RV como protocolo dirigido a desbloquear la memoria negativa del cuerpo de los
pacientes obesos mórbidos con trastornos de atracones, posterior a una hospitalización.
Los ambientes de RV presentaron situaciones
críticas relacionadas con los mecanismos de mantenimiento/recaída (hogar, supermercado, pub,
restaurante, piscina, playa, gimnasio) y dos áreas
de comparación de imágenes corporales. A través
de la experiencia en RV, los pacientes practicaron
gestión y toma de decisiones generales y habilidades para resolver problemas. Mediante la práctica
directa de estas habilidades en el entorno de RV,
los pacientes fueron ayudados en el desarrollo de
estrategias específicas para evitar y/o hacer frente a
situaciones desencadenantes. Los resultados mostraron pérdida de peso al año de seguimiento. Por
el contrario, los participantes en el grupo, no intervenido, recuperaron en promedio la mayor parte
del peso que habían perdido durante el programa
de hospitalización24.
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En el caso de la anorexia nerviosa, se ha utilizado la RV bajo el supuesto de la experiencia distorsionada persistente del tamaño de su cuerpo, en
donde se ha investigado si una ilusión del cuerpo
completo afecta la estimación del tamaño corporal
de las partes del cuerpo, con estimulación visotáctil sincrónica. Los pacientes disminuyeron su
estimación sobre el tamaño corporal en hombros
abdomen y cadera, generando un efecto más fuerte
en la estimación de la circunferencia abdominal25.
Estudios con similares resultados orientan el potencial de este diseño, para nuevas investigaciones
que nos permitan mayor comprensión de la ilusión
de la propiedad del cuerpo en la RV, ya que esto
podría mejorar los tratamientos de los trastornos
alimentarios26,27.
En otro estudio se evaluó la efectividad de la
RV como una estrategia de segundo nivel de tratamiento para 64 pacientes con bulimia nerviosa
(BN) y trastorno por atracón (TA) que habían
sido tratados y que cumplieron con los criterios
diagnósticos del DSM-5. El diseño de investigación realizado en este estudio permite la creación
jerárquica de un software a exposición virtual
individualizada combinando los cuatro entornos
virtuales y los diez alimentos que produjeron los
niveles más altos de antojo de alimentos para un
total de 40 situaciones interactivas 3D (medio
ambiente y alimentos). Luego, los participantes,
fueron expuestos a estos 40 ambientes e indicaron
el nivel de ansiedad, presentando diferencias significativas observadas entre los dos grupos, BN y
TA, en el postratamiento en aspectos dimensionales (comportamiento y actitud, ansiedad, antojo
alimentario) y categóricos (tasas de abstinencia),
con RV28.

Trastorno obsesivo-compulsivo
La RV se ha utilizado como un complemento
a la terapia conductual del TOC, utilizando como
variable de resultado, las medidas basales de síntomas obsesivos y compulsivos. Los resultados indicaron que los participantes con TOC mostraron
una disminución significativa tanto en los niveles
globales de depresión como en las obsesiones y
compulsiones.
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Dentro de los modelos aplicados también se ha
introducido la utilización de escenarios que generen ansiedad en los pacientes con TOC, comparado
con controles sanos. El grado de ansiedad en los
individuos con TOC se correlacionó positivamente
con sus puntuaciones de síntomas y puntuaciones
de tendencia inmersiva. Lo que sugiere la posibilidad de que la RV tenga un valor como modelo
para la estimulación de ansiedad o herramienta de
tratamiento para el TOC29.
En un estudio experimental donde se usó la RV
en el tratamiento basado en la inferencia de la acumulación compulsiva, en pacientes con diagnóstico
primario de TOC por acaparamiento compulsivo,
según DSM-IV-TR, se realizaron 3 sesiones en RV;
en un ambiente simulado, confeccionado como
una réplica de las habitaciones de los participantes, la cual se obtuvo a través de fotografías en 360
grados, lo que permitió construir una realidad
virtual inmersiva. Los sujetos debían seleccionar y
eliminar objetos de sus hogares, simulada por RV,
en una lata de basura virtual en 3D, registrando
el nivel de ansiedad generado. Se encontraron

cambios significativos en las medidas de ansiedad
comparados con la medición base y con el grupo
control30.

Conclusiones finales
La capacidad de la RV para simular la realidad podría aumentar en gran medida el acceso a
las terapias en los trastornos mentales, ya que la
tecnología digital se ha convertido en una parte
integral de nuestra vida diaria. La adaptación de la
terapia a estas formas de implementación permite
un tratamiento más personalizado (tratamiento
correcto, para la persona adecuada en el momento
adecuado); y altamente participativo (entornos
interactivos y receptivos). Aumentar el uso de la
RV en la práctica clínica ayudará a abordar algunas
de las limitaciones metodológicas de los estudios
actuales, además de incorporar nuevos modelos
de estudio a través de la ilusión, la encarnación virtual, la sensación de presencia o realidad percibida
y la inmersión cada vez más sofisticada.

Resumen
Las dos últimas décadas han sido testigos de la aparición de la realidad virtual (RV) como
una herramienta importante para la investigación, evaluación y tratamiento en los trastornos
mentales en la salud mental, creando entornos interactivos generados por computadora, donde
los individuos pueden experimentar repetidamente sus situaciones problemáticas y aprender,
a través de tratamientos psicológicos basados en la evidencia, cómo superar dificultades. El
propósito de este artículo es proporcionar una revisión sistemática actualizada de la literatura
sobre la utilización de la RV en los problemas de salud mental. Se realizó una revisión sistemática
identificando 245 estudios, de los cuales se utilizaron solo 29 relacionados con modelos de RV, de
los cuales 18 correspondían a distintos trastornos (ansiedad, depresión, esquizofrenia, psicosis,
trastornos alimenticios, trastorno obsesivo compulsivo) y 11 a estudios empíricos; de su análisis se
concluye que la capacidad de la RV para simular la realidad podría aumentar en gran medida el
acceso a las terapias en los trastornos mentales mientras que los resultados podrían ser mejorados
por la capacidad de la tecnología para crear nuevas realidades.
Palabras clave: Realidad virtual(RV); Realidad virtual inversiva; Salud mental; Trastornos
Mentales.
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K Otras contribuciones (definir)
F 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 conveniente.
NOMBRE Y FIRMA DE CADA AUTOR, CÓDIGOS DE PARTICIPACIÓN
Código
Nombre y Apellidos

Profesión

participación

Firma
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............................................................ ............................. ................... .........................
............................................................ ............................. ................... .........................
............................................................ ............................. ................... .........................
............................................................ ............................. ................... .........................
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DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

Esta declaración debe ser completada por
separado, por cada uno de los autores de un
artículo
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) pueda 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.
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?





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)?



3.

Si ninguna de sus respuestas fue afirmativa, se publicará el
siguiente párrafo junto a su artículo:
El autor no declaró 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:

Sí
No

Sí
No

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



5.

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.

¿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)?



4.

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

En caso afirmativo, por favor especifíquelo a continuación:
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:

Sí
No

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