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Grupo de Trastornos del Desarrollo
El Grupo de Estudio de Trastornos del Desarrollo, inicia su funcionamiento el año 1994, como 
propuestas del Directorio de la SOPNIA, presidido en ese momento, por la Dra. Ledia Tronco-
so. La iniciativa fue concretada por el Dr. Jorge Förster, quien realizó la convocatoria inicial.  
Está conformado por profesionales (psiquiatras, neurólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, 
psicopedagogos, terapeutas ocupacionales y otros profesionales interesados en el desarro-
llo infantil) cuyo objetivo es generar una instancia multidisciplinaria de educación o formación 
profesional continua y de intercambio de conocimientos y experiencias en el campo del de-
sarrollo infantil y sus desviaciones. 

A partir del año 1997, la Dra. Maritza Carvajal, en su Presidencia, estructuró una directiva 
formal del Grupo, la que se mantiene hasta ahora, renovándose periódicamente cada 2 años. 
De acuerdo a los estatutos que lo rigen, la directiva está compuesta por un presidente, un vi-
cepresidente, un secretario y un tesorero, y 2 o más directores. El Directorio dura un período 
de 2 años y el Vicepresidente en forma automática accede al cargo de Presidente, formando 
un directorio para su período. El Presidente debe ser miembro de la SOPNIA.

Este grupo se ha planteado como misión difundir perspectivas científicas actualizadas, acer-
ca de las problemáticas que plantea el desarrollo infantil normal y patológico, a los profesio-
nales que trabajan en este ámbito, desde la Salud y la Educación.

Para alcanzar los objetivos se organizan reuniones mensuales abiertas a la comunidad en 
general y sin costo alguno, con profesionales afines destacados en diferentes áreas del de-
sarrollo infantil, quienes son invitados a presentar su experiencia. Las reuniones mensuales, 
aproximadamente, 9 por año, se han realizado en forma ininterrumpida desde su creación, 
de acuerdo a una calendarización anual. En ellas existen instancias de actualización de te-
mas, presentación de casos clínicos y revisiones bibliográficas. Además, anualmente se rea-
lizan Jornadas de Reflexión y simposios. Junto con ello, el Grupo mantiene una participación 
sostenida en congresos de la SOPNIA.

Desde un inicio los temas e invitados han sido variados, tales como caracterización y diag-
nóstico de trastorno del espectro autista, déficit atencional, apego, lenguaje, dificultades de 
aprendizaje, sueño, motricidad, psicosis, entre otros; siempre con miras a abordar tanto sus 
causas como indicadores clínicos, así como también sus efectos en la familia y cuidadores. 
Esto se ha complementado con revisiones específicas acerca de herramientas e instrumen-
tos de evaluación.

En las JORNADAS DE REFLEXION, se busca generar un espacio de discusión y actualiza-
ción sobre temáticas trascendentes, tales como terapias alternativas en déficit atencional 
(1999), polémicas y controversias en el mismo (2000), impacto de la práctica clínica en la 
vida del terapeuta (2001), conceptos ontogénicos en el S.D.A. (2002), clasificación en tras-
tornos del lenguaje (2003), impacto de video juegos y tv en niños y jóvenes, redes sociales, 
y una mirada clínica a los trastornos de aprendizaje (2004), función ejecutiva en Trastornos 
del Desarrollo (2005), disarmonías del desarrollo, síndrome de Asperger (2007), relaciones 
tempranas y desarrollo infantil (2008), habilidades sociales (2009), empatía (2010), diagnósti-
co diferencial de los trastornos del desarrollo (2011), evaluación neuropsicológica en niños y 
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adolescentes (2012), identidad de género (2018), desafíos actuales en la crianza, uso medi-
cinal y legalización de marihuana.

Al cumplirse 10 años de funcionamiento del grupo, en la Jornada de Reflexión “Una mirada 
clínica a los trastornos de aprendizaje”, la Dra. Carmen Quijada, Presidente del grupo en ese 
momento, hizo un recuento de las actividades del grupo, celebrándose con una gran torta.

El año 2014 se cumplieron 20 años, los cuales se conmemoraron con una Jornada de Re-
flexión cuyo tema fue “Inclusión en Educación”, realizándose un acto de conmemoración 
dirigido por Andrea Moyano, psicóloga infanto - juvenil, Presidente del Grupo en esa ocasión.
En varias ocasiones se han realizados cursos de Educación Continua (en el caso de médicos, 
Curso de Educación Médica Continua, validado por CONACEM). Dos ejemplos: En septiem-
bre del 2015 el curso estuvo centrado en “Conceptos actuales sobre Desarrollo Normal”; en 
abril del 2016 el curso realizado fue “Detección temprana de Trastornos neuropsiquiátricos 
infantiles. 

Durante este 2019 y bajo la presidencia de la Dra. Tamara Rivera, el grupo cumplirá 25 años 
de funcionamiento, los cuales se celebrarán al momento de realizar la Jornada de reflexión, 
el 31 de agosto. 

Las reuniones mensuales ya programadas versarán sobre temas como inmunología y trastor-
nos neuropsiquiátricos, psicología positiva, autonomía y adolescencia, escolarización tem-
prana, movimientos anormales, estereotipias y tics, psicopatología del lactante y apego, así 
como alergias alimentarias y trastornos del desarrollo. 

Concretar esta instancia de aprendizaje y de diálogo con la comunidad acerca del desarrollo 
humano, ha sido un camino desafiante, pero a la vez enriquecedor y gratificante para los 
miembros del grupo. Agradecemos a quienes han llevado a cabo esta tarea con anterioridad 
y han contribuido a que hoy nos sintamos orgullosos de sostener e implementar este espacio 
en el cual podamos continuar aprendiendo y reflexionando acerca de temas relevantes para 
la comunidad.

Creemos que los objetivos planteados desde los inicios se han alcanzado y es nuestro com-
promiso continuar trabajando en la misión de entregar educación, formación y reflexión acer-
ca del desarrollo de los niños, adolescentes y sus familias.

Dra. Tamara RiveraT., O. Marianne Schönstedt y
Directorio Grupo Trastornos del Desarrollo

Síndrome de Piernas Inquietas en
Niños: Caracterización Clínica.
Characterization of Restless Leg Syndrome in Children
Paula Ortega P.*, Claudia Riffo**, Pablo Brockmann**, Tomás Mesa L.** 

Resumen. El Síndrome de piernas inquietas (SPI) o Enfermedad de Willis–Ekbom, es una 
condición neurológica que afecta al 2-4% de los niños en edad escolar. Etiológicamente se 
ha relacionado al metabolismo del hierro y a factores genéticos entre otros. En niños aun es 
una patología poco diagnosticada. Trabajo observacional descriptivo, en el cual se realiza 
caracterización clínica, según criterios internacionales, en 14 pacientes menores de 18 años, 
9 varones. Edad promedio 8 años. Sintomatología inicial variada, desde resistencia a ir a la 
cama, hasta dibujar sus molestias. En 10 se comprobó déficit de hierro. En 11 pacientes se 
realizó un polisomnograma, 10 de ellos con un índice elevado de movimientos periódicos de 
extremidades. El uso de pregabalina y aporte de hierro fue el tratamiento más utilizado. Dos 
pacientes tenían padres diagnosticados con SPI.
Palabras claves: Piernas inquietas, movimientos periódicos, ferropenia, dopamina polisom-
nograma.

Abstract. The Restless Legs Syndrome (RLS) or Willis-Ekbom Disease is a neurological con-
dition that affects 2-4% of school-age children. Its etiology has been related to the metabo-
lism of iron and genetic factors among others. In children it is still a frequently undiagnosed 
disorder. This is a descriptive observational report, in which clinical characterization is carried 
out according to international criteria in 14 patients under 18 years old, 9 boys. Average 
age is 8 years old. The initial symptomatology was varied, from resistance to comply with 
bedtime, to drawing their discomfort. In 9, iron deficiency was found. A polysomnogram was 
performed in 11 patients, 10 of which had a high periodic limb movements index. The use of 
pregabalin and supplementary iron were the most used treatments. Two patients had parents 
diagnosed with RLS.
Keywords: Restless legs, periodic limb movements, iron deficit, dopamine, polysomnogram.

INTRODUCCIÓN

El Síndrome de piernas inquietas (SPI) 
o Enfermedad de Willis–Ekbom, es 
una condición neurológica que afecta 

al 10 a 15% de los adultos, al 2-4% de 
los niños en edad escolar y 2-3.6% de 
los adolescentes, de los cuales el 25-
50% presentan síntomas moderados a 
severos. El 40% de los adultos inicia los 

* Becada. Estadía perfeccionamiento en Sueño Pediátrico. Centro del Sueño Pediátrico. División Pediatría. Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile (PUC).

** Centro del Sueño Pediátrico. División de Pediatría. PUC.

Correspondencia: Tomás Mesa. Email: tomasmesalatorre@gmail.com



10 11Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 30, Nº 1, Marzo 2019 Todos los derechos reservados Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 30, Nº 1, Marzo 2019

Trabajos Originales Trabajos Originales
síntomas, antes de los 20 años. (1,2,3). 

La primera descripción fue hecha en 
el siglo XVII por el médico ingles Tho-
mas Willis, quien además notó que los 
pacientes respondían al láudano, una 
combinación de vino y opio. Sin em-
bargo, su descripción quedó olvidada 
por casi 200 años. En 1945 Karl-Axel 
Ekbom publicó una serie de casos y co-
menzó a usar el término “Restless legs”. 
Ekbom además constató que muchos 
de sus pacientes presentaban ferrope-
nia. (4)

El SPI se ha relacionado a una altera-
ción del metabolismo de hierro asocia-
do a una disfunción dopaminérgica. 
Siendo el hierro un cofactor de la en-

zima tirosina-hidroxilasa, que es limi-
tante de la síntesis de dopamina. (5,6).

El inicio temprano del SPI se relaciona 
con frecuencia a casos familiares, au-
mentando el riesgo de presentación en 
familiares de primer grado, con un ma-
yor riesgo estimado que varía entre 2 a 
6 veces y una alta concordancia entre 
gemelos monocigotos. (5,7).

La sociedad americana de sueño lo 
clasifica entre los Trastornos de Movi-
mientos relacionados al sueño. (8) En 
2013 el grupo de estudio internacional 
de Síndrome de piernas inquietas rea-
lizó una actualización de los criterios 
diagnósticos pediátricos. (9,10,11). Ta-
bla I.

Al realizar el diagnóstico, este se puede 
clasificar como definitivo, probable o 

Tabla I
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PEDIATRICOS (2013)

Criterios diagnósticos
El síndrome de piernas inquietas es un trastorno neurológico sensoriomotor que a menudo 
causa una importante perturbación en el sueño, consta de todas las siguientes características:

1. Urgencia para mover las piernas, generalmente acompañada por sensaciones desagrada-
bles en las piernas (En niños la descripción debe ser hecha en palabras del niño: querer 
correr, arañas, cosquillas, pataleos o demasiada energía en mis piernas).

2. Los síntomas comienzan o empeoran durante periodos de reposos o inactividad.
3. Molestias mejoran total o parcialmente por movimientos, como caminar, agacharse, estirar-

se, al menos mientras dure el movimiento.
4. Los síntomas empeoran durante la tarde o noche, o sólo ocurren en esos horarios.
5. Estas características no se deben exclusivamente a síntomas primarios de otra condición 

médica o conductual (míalgia, estasia venosa, edema, artritis, calambre, disconfort postural 
o zapateo habitual).

Determinantes de significado clínico: los síntomas causan por su impacto en el sueño, energía, 
actividades diarias, conducta, cognición o humor, una alteración o limitación significativa en el 
área social, ocupacional. educación u otras áreas importantes.

Determinantes de curso clínico:
A.  Crónico-persistente: sin tratamiento, los síntomas se presentan en promedio 2 veces a la 

semana, durante el último año.
B.  Intermitente: Menos de 2 veces por semana durante el último año, con al menos 5 episodios.

Los criterios del curso clínico no se aplican a los casos pediátricos ni a algunos casos espe-
ciales de SPI como el embarazo o el SPI inducido por medicamentos, en los que la frecuencia 
puede ser alta pero limitada a la duración de la condición provocativa.

posible. Tabla II.

Tabla II
TIPO de DIAGNÓSTICO

Definitivo:                                                                                                                                           
- 4 criterios esenciales del Adulto.                                                                                                                             
- Describir las sensaciones con sus propias palabras.    
- Si es incapaz de describir síntomas: (dos al menos).

Tener un trastorno del sueño.                                                                                                                                           
• Padre biológico o hermano con dg definitivo de SPI.                                                                                                                         
• PSG: SPI > o = 5/hora.

Probable:                                                                                                                                             
- Padre biológico o hermano con dg definitivo de SPI.
- 4 criterios esenciales del Adulto.                                                                                                                                  
- O conductas de disconfort de sus piernas al acostarse y movimientos de éstas.

Posible:                                                                                                                                              
- No cumple criterios Definitivo ni Probable.                                                                                                                  
- Historia familiar de SPI.                                                                                                                                            
- Tiene un trastorno de movimientos periódico de las piernas.

El diagnóstico se apoya cuando existe 
MPE > 5/hora, historia familiar de SPI 
o MPE, en parientes de primer grado.
 
En el cuadro clínico el componente 
sensitivo es fundamental, y muchas 
veces motiva la consulta. Los pacientes 
refieren un malestar como quemazón, 
tirantez, presión, cosquilleo, hormi-
gueo, burbujas, nerviosismo o ganas de 
patear, entre otros. En el caso de los ni-
ños, no siempre logran explicar en pa-
labras su molestia, logrando explicarse 
mejor mediante dibujos. Estos sínto-
mas aparecen cuando están en reposo 
y para intentar disminuirla se ven obli-
gados a moverse, estirando, frotando, 
y llegando a requerir levantarse y ca-
minar para lograr aliviar esta molestia. 
De forma característica estos síntomas 
aparecen al final del día, presentando 
ritmo circadiano evidente (12,13).

El sueño del paciente se verá afectado 
en diferentes aspectos, por un aumen-
to de la latencia y una disminución de 
la eficiencia, por la frecuencia de des-
pertares. Los síntomas secundarios a 
esta condición impactan no sólo en el 
sueño, sino también en el humor, cog-
nición, calidad de vida y salud cardio-
vascular (12).

El objetivo de este trabajo es compar-
tir la caracterización clínica de niños 
con el diagnóstico de SPI, para poder 
tener una mayor sospecha diagnóstica 
de este cuadro. 

MÉTODO

Estudio observacional, descriptivo de 
corte transversal. 

Grupo de muestra: pacientes del Cen-
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tro de Sueño Pediátrico Red de Salud 
UC-Christus, de edades entre 2 y 18 
años, con diagnóstico clínico de SPI 
realizado por especialista en sueño, en 
base a los criterios diagnósticos pediá-
tricos del grupo de estudio internacio-
nal de Síndrome de piernas inquietas 
de 2013. Categorizando como SPI de-
finitivo si cumple los 5 criterios, SPI 
probable si cumple todos excepto el 
criterio 4 y SPI posible si se observa 
que el niño tiene un disconfort cuando 
está sentado o acostado, acompañado 
por movimiento de las extremidades 
afectadas. El disconfort cumple con los 
criterios 2-5 de SPI.

Se revisaron las fichas clínicas elec-
trónicas de pacientes de la red UC, 
previamente diagnosticados con sín-
drome de piernas inquietas, entre los 
años 2017 y 2018, buscando informa-
ción sobre sexo, edad, comorbilidades, 
otras patologías asociadas, descripción 
de síntomas, antecedentes de familia-
res afectados, exámenes pertinentes al 
diagnóstico.

En esta caracterización el reporte de 
estos pacientes fue mediante número 
correlativo para que no sean identifi-
cables.

Este estudio cuenta con la aprobación 
del comité de ética de la Pontificia Uni-
versidad Católica.

RESULTADOS

Durante el periodo de este estudio, 
fueron controlados 14 pacientes con 
diagnóstico de síndrome de piernas 
inquietas de tipo definitivo, 5 niñas y 
9 varones. La edad promedio fue de 
8 años, con un intervalo entre 3 y 14 
años. 5 pacientes llevaban más de un 
año en control en el centro del sueño, 

los otros 9 fueron controlados por pri-
mera vez durante el 2018.

La descripción inicial de la sintomato-
logía fue muy variada, requiriendo en 
algunos casos realizar un interrogato-
rio dirigido. La descripción inicial fue 
desde resistencia a la hora de acostarse 
hasta relatos más explícitos que hacían 
fácil sospechar SPI. La descripción des-
tallada de cada paciente se muestra en 
la Tabla 3. 

Cuando se consideró necesario, se les 
solicitó a los pacientes realizar un di-
bujo que los ayudara a explicar su mo-
lestar. La figura 1 y 2 muestran diferen-
tes formas en que los niños dibujaron 
la molestia que los aquejaba.

A 11 pacientes se les solicitó un estudio 
polisomnográfico para complementar 
la evaluación, 10 de ellos resultaron 
con un índice de movimiento periódi-
co de extremidades aumentado. En 4 
pacientes se detectó un trastorno respi-
ratorio del sueño y 3 roncaban.

A 11 pacientes se les solicitó niveles 
de ferritina, uno tiene pendiente el re-
sultado, 9 tienen valores bajo 50 μg/L, 
(promedio 30.6 μg/L, y valores entre 
5.8 y 45 μg/L). Una paciente (número 
11), presentaba un hemograma con he-
moglobina de 10.1g/dL (tabla 4).

5 niños fueron derivados a ortodoncia, 
3 se encuentran en uso de expansor pa-
latino.

El tratamiento de elección fue pregaba-
lina más aporte de hierro en 7 pacien-
tes, un paciente está sólo con aporte de 
hierro. Al controlar, 4 niños describen 
buena respuesta clínica.

4 pacientes presentan trastorno por 

Tabla 3

N° Edad Descripción de la sintomatología

1 10 años Tiritones y saltos en la noche

2 3 años Dice: “álas patitas porque tengo hormigas, mi cuerpo no puede estar  
  tranquilo”

3 13 años Dolor de extremidades (dibujo)

4 6 años Resistencia a acostarse, activo en la noche, bruxismo

5 12 años Saltos

6 7 años Al acostarse, se mueve mucho. Se saca calcetines. (dibujo)

7 6 años Piernas en la noche se mueven para allá y para acá. (dibujo)

8 6 años Dolor de piernas y brazos, y calambres. (dibujo)

9 8 años Calambres

10 10 años Al acostarse necesita mover las piernas, porque le dan unos “tiritones y  
  calor”, busca el frio. Dice: “Si me muevo, se me pasa”. (dibujo)

11 4 años Se mueve mucho. 

12 10 años Se mueve mucho, enuresis. Sensación tipo cosquilleo. “Busco lo frío   
  que lo alivia”

13 7 años Bruxismo, inquieto en la noche

14 6 años Se mueve mucho, “se mueven las piernas por el dolor de huesos”.   
  (dibujo)

déficit atencional. 3 niños fueron so-
metidos previamente a adenoamigda-
lectomía.

2 niños tienen un padre que ya ha sido 
diagnosticado con síndrome de pier-
nas inquietas.

DISCUSIÓN

A pesar de haber sido descrita hace 
años, sólo en el último tiempo se le ha 
adjudicado la relevancia que posee, sin 
embargo, en niños aun es una condi-

ción que no se sospecha o busca como 
debería, a pesar del impacto que puede 
tener en la calidad de vida de los niños 
y su desarrollo neurocognitivo (12).

Para realizar el diagnóstico en un pa-
ciente pediátrico, éste debe referir sus 
síntomas en sus propias palabras, el 
problema es que los niños pueden no 
ser capaces de describirlos en forma 
adecuada, tornando el diagnóstico en 
un desafío, por lo que un alto nivel de 
sospecha es esencial. (5) En este gru-
po el motivo de consulta inicial fue en 
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Los hallazgos en el estudio de ferritina 
fueron concordantes a lo descrito en 
otras publicaciones, que indican que en 
general los niños presentan niveles ba-
jos. (14,15) Pero en caso de SPI el apor-
te complementario se indica cuando 
el nivel de ferritina está bajo 50 μg/L. 
(16,17) En este estudio se observó, en 
los pacientes que fueron controlados, 
una buena respuesta al tratamiento 
asociado de fierro y pregabalina (18).

Es esperable dentro de un grupo de 
pacientes pediátricos con diagnóstico 
de SPI, que se encuentren familiares de 
primer grado afectados con esta pato-
logía, si bien en algunas familias estu-
diadas, se ha planteado la posibilidad 
de herencia autosómica dominante, 
estudios sugieren patrones de herencia 
compleja (5,19).

Con este trabajo se busca dar a cono-
cer la forma de presentación de esta 
condición en la población pediátrica y 
sus diferentes repercusiones, para sen-
sibilizar al equipo médico, y así lograr 
un diagnostico oportuno y adecuado 
tratamiento.
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Calidad de Vida en Niños Migrantes 
Escolarizados 
Quality of Life in Migrant Schooled Children
Dra. María Magdalena Rodríguez Fuentes* 
  
 

Resumen. El fenómeno migratorio en Chile, ha experimentado cambios que pueden ser 
percibidos a simple vista. Hemos pasado de ser un país eminentemente generador de mi-
grantes, a recibir en las últimas décadas, cada vez más cantidad de ciudadanos extranjeros 
que eligen a Chile como el lugar donde emprenderán su proyecto de vida. El grupo etario 
de 0 a 19 años es el 16,7% de los migrantes. Este último grupo representa actualmente una 
cifra cercana a 65.000 niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes en Chile. La Calidad 
de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) es el nivel de bienestar derivado de la evaluación 
que la persona realiza sobre diversos dominios de su vida, considerando el impacto que en 
éstos tiene su estado de salud. El objetivo general de la presente investigación es describir 
la CVRS de niños migrantes escolarizados en un colegio de la comuna de Independencia, 
y compararlo con un grupo no migrante. Estudio descriptivo. La edad promedio de los 109 
participantes fue de 10 años 10 meses. La distribución por sexo fue de 56 mujeres (51,4%) y 
53 hombres (48,6%). De los 109 participantes, 19 fueron Migrantes (17,4%) y los 90 restantes 
No Migrantes (82,6%). Se observa que en el grupo de niños Migrantes el índice global de 
CVRS fue de 47,8; encontrándose por debajo del resultado obtenido en pares No Migrantes 
(49,2) pero sin diferencias significativas. 
Palabras Claves: Migrantes, calidad de vida, escolares, bienestar psicosocial, migraciones.

Abstract. The migratory phenomenon in Chile has undergone changes that can be perceived 
at a glance. Over the last decades, we have gone from being a country eminently generator of 
migrants, to receiving increasingly larger quantities of foreign nationals who choose Chile as 
the place where they will undertake their life project. 16.7% of migrants are in the age group 
between 0 to 19 years old. This group currently represents a figure close to 65,000 migrant 
children and adolescents (NNA) in Chile. The quality of life related with health (HRQOL) is the 
level of prosperity derived from a person’s assessment about different domains of their lives, 
considering the impact that his/her state of health has on them. The general purpose of this 
research is to describe the HRQOL of migrant children enrolled in a school in the municipality 
of Independencia and compare it to a non-migrant group. This is a descriptive study. The ave-
rage age of the 109 participants was 10 years 10 months. The distribution by sex was of 56 
female (51.4%) and 53 male (48.6%). Of the 109 participants, 19 were migrants (17.4%) and 
the 90 remaining non-migrants (82.6%). In the group of migrant children, the global HRQOL 
index was 47.8, which was lower than the result obtained in paired non-migrants (49.2), but 
without a statistically significant difference. 
Key words: Migrants, quality of life, school, psychosocial welfare, migrations.

INTRODUCCIÓN

El fenómeno migratorio en Chile, ha 
experimentado cambios que pueden 
ser percibidos a simple vista. Hemos 
pasado de ser un país eminentemente 
generador de migrantes, a recibir en 
las últimas décadas, cada vez más can-
tidad de ciudadanos extranjeros que 
eligen a Chile como el lugar en donde 
emprenderán su proyecto de vida. Lo 
anterior ligado principalmente al for-
talecimiento nacional de la economía, 
su crecimiento y estabilidad política, 
además de la consolidación institu-
cional, hechos que pueden ser antece-
dentes relevantes a la hora de decidir 
emprender un proyecto migratorio (1). 
Si analizamos el fenómeno migratorio 
en nuestro país, vemos como hasta el 
año 1982, la migración se caracterizó 
por la presencia de personas de origen 
europeo principalmente. En las últi-
mas décadas del siglo XX, comienza a 
prevalecer dentro de las corrientes mi-
gratorias hacia Chile la población fron-
teriza sumada en menor medida a la de 
países asiáticos. Los últimos años dicha 
tendencia migratoria se consolida (2). 

Según información del Departamento 
de Extranjería y Migración (DEM), de-
pendiente del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, al año 2014 la po-
blación extranjera que reside en Chile 
se estimaba en 411.000 personas, lo que 
representa el 2,3% del total de la pobla-
ción, cifra que como se observa en el 
gráfico 1, es muy superior al 0,7% de 
extranjeros en nuestro país al año 1982 
(2). Del total de ciudadanos extranje-
ros residentes en Chile, se estima que 
alrededor del 74,9% proviene de países 
latinoamericanos como Perú (31,7%), 
Argentina (16,3%), Bolivia (8,8%) y 
Colombia (5,5%), lo que da cuenta de 
un marcado acento regional de la mi-

gración (2). Otras de las características 
relevantes del fenómeno migratorio en 
Chile es que al año 2014 las mujeres 
representaban el 52,6% del total de ex-
tranjeros y con respecto a la distribu-
ción por edades, el principal grupo eta-
rio es el correspondiente al segmento 
de personas comprendidas entre los 20 
a 35 años. (50,8 %), seguido del grupo 
de 35 a 50 años (25,1%). En tercer lu-
gar, está el grupo etario de 0 a 19 años 
(16,7%). Este último grupo representa 
actualmente una cifra cercana a 65.000 
niños, niñas y adolescentes (NNA) mi-
grantes en Chile (2). Con respecto a la 
distribución geográfica de la población 
migrante en Chile, la mayoría se con-
centra en la Región Metropolitana con 
un 61%, principalmente en comunas 
como Santiago Centro, Independencia 
y Recoleta. La segunda región del país 
con mayor población de migrantes, lo 
constituye la región de Antofagasta con 
un 6,9 % (2).  
 
Sumado a los antecedentes sobre la 
caracterización del fenómeno migra-
torio en Chile y para efectos de esta 
Investigación, es necesario tener en 
consideración las consecuencias del 
fenómeno migratorio sobre los indi-
viduos. Dichas consecuencias pueden 
ser descritas desde una perspectiva 
macro-social, la que analiza los efec-
tos de la migración a nivel económico, 
social, político y cultural; y una pers-
pectiva micro-social, donde cobran re-
levancia las consecuencias en el plano 
íntimo, afectivo y emocional.  Bajo este 
último enfoque, interesan las conse-
cuencias de la migración a nivel de la 
salud, del bienestar psicosocial y de la 
calidad de vida (CV) de cada individuo 
(3), existiendo numerosa bibliografía 
publicada a la fecha que muestra como 
el fenómeno migratorio se asocia a un 
deterioro de la CV y del bienestar psi-
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Gráfico 1

Estimación de Residentes Extranjeros en Chile, 1982-2014. Fuente: INE y DEM.

cosocial de los individuos, debido a la 
condición de vulnerabilidad a la que 
se ven expuestos y en la que entran en 
juego una serie de variables (4). 
 
Por otro lado, el concepto de CV ha co-
brado cada vez mayor relevancia en el 
ámbito clínico, lo que ha justificado el 
surgimiento de un nuevo concepto en 
salud vinculado a CV, nos referimos al 
concepto de Calidad de Vida Relacio-
nada con la Salud (CVRS) (5). Desde 
su planteamiento inicial, este concepto 
ha suscitado el interés de varios auto-
res, manteniéndose aún el debate en 
torno a sus alcances. A modo de defi-
nición, podemos señalar que la CVRS 
“es el nivel de bienestar derivado de la 
evaluación que la persona realiza sobre 
diversos dominios de su vida, conside-
rando el impacto que en éstos tiene su 

estado de salud” (6).  Con respecto a la 
investigación en el área, se aprecia un 
considerable progreso durante los úl-
timos 20 años en el estudio de CVRS, 
principalmente en adultos; mientras 
que la investigación en NNA es aún 
incipiente (7). En el campo de la infan-
cia y la adolescencia se han diseñado y 
publicado hasta la fecha varios instru-
mentos de medición de CVRS. Todos 
buscan recoger las dimensiones de esta 
apreciación, fundamentalmente las di-
mensiones asociadas a aspectos psico-
lógicos, físicos y de relaciones sociales 
(8). Dentro de las muchas aplicaciones 
que otorga la investigación en el área, 
se ha descrito que conocer el perfil de 
la CVRS de NNA, permite efectuar ta-
mizajes en situaciones de vulneración 
de derechos, dentro de ellos los aso-
ciados a cambios en la función social, 

así como evaluar las necesidades de los 
servicios de salud del grupo analizado, 
realizar seguimientos en el largo pla-
zo y guiar la toma de decisiones para 
la asignación de recursos económicos 
(9).  

En Chile, aún son escasos los estudios 
dirigidos a la infancia y a la adolescen-
cia en temas de migración, a pesar del 
aumento sostenido de NNA migrantes 
en nuestro país. A lo anterior se suma 
el creciente interés que ha despertado 
la medición y análisis de la CVRS en 
distintas poblaciones, debido a su uti-
lidad y a los alcances que se pueden 
derivar de dichas mediciones. Ambas 
consideraciones permiten que se torne 
interesante realizar una caracterización 
inicial de la CVRS en una muestra de 
NNA migrantes insertos en nuestro 
medio. La presente investigación pre-
tende ser un aporte en la descripción 
inicial de la CVRS percibida por niños 
migrantes que viven en una comuna de 
Santiago que cuenta con una alta tasa 
de migrantes, como lo es la comuna de 
Independencia.  

El objetivo general de la presente inves-
tigación es describir la CVRS de niños 
migrantes escolarizados en un colegio 
de la comuna de Independencia. 

El objetivo específico de la siguiente 
investigación es comparar la CVRS de 
niños migrantes escolarizados con sus 
pares no migrantes, en un colegio de la 
comuna de Independencia. 

METODOLOGIA  

El diseño de la presente investigación 
tiene su base en un enfoque cuantita-
tivo, siendo de carácter descriptivo, no 
experimental, de corte trasversal y de 
tipo correlacional.  

VARIABLES 

INDEPENDIENTE: Ser migrante o 
DEPENDIENTE: La CVRS.  

Metodología Muestral 

 La muestra fue obtenida del Estableci-
miento educacional Miguel Rafael Pra-
do, el que está ubicado en la comuna de 
Independencia. Dicho establecimiento 
es de tipo particular-subvencionado, 
incluye a alumnos de pre kínder a 4° 
medio, con 3 cursos por nivel. Para el 
año 2016 contó con una matrícula de 
NNA migrantes que alcanzó el 21,3% 
del total de alumnos matriculados. La 
obtención de la muestra fue de manera 
intencionada y para cumplir los fines 
de la presente investigación. Se invitó 
a participar a todos los alumnos ma-
triculados al año 2016 en 5° básico, 
tanto migrantes como no migrantes. 
De los 135 alumnos matriculados en 
5° básico, acceden a la aplicación de 
la encuesta un total de 121 alumnos. 
Finalmente, la muestra se reduce a un 
total de 109 encuestas, las que fueron 
respondidas de forma satisfactoria.
  
Instrumento

Para medir la CVRS se utilizó el cues-
tionario KIDSCREEN-52 (18).  Este 
es un instrumento que mide CVRS en 
NNA desde los 8 a los 18 años. Fue de-
sarrollado en forma multicultural por 
un equipo de investigadores de la Uni-
versitäts klinikum Hamburg-Eppen-
dorf de Alemania y colaboradores de 
distintos países europeos (10,11). Este 
instrumento fue aplicado simultánea-
mente en 13 países europeos (Alema-
nia, Austria, España, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Países Bajos, Polonia 
y República Checa). El instrumento in-
cluye un total de 10 dimensiones, con 
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un total de 52 ítems, que se mencionan 
a continuación: 
1.  Bienestar físico (5 ítems): aglomera 

los niveles de actividad física, ener-
gía y condición física de los sujetos.  

2. Bienestar psicológico (6 ítems): 
recoge el bienestar psicológico de 
los sujetos, incluidas las emociones 
positivas, negativas y la satisfacción 
con la vida.  

3.  Estado de ánimo (7 ítems): acumula 
las experiencias negativas, los esta-
dos de ánimo depresivos y sensa-
ciones de estrés.  

4.  Autopercepción (5 ítems): incluye 
la percepción de los sujetos sobre 
sí mismos, la apariencia física y la 
satisfacción relacionada con ellos 
mismos.  

5. Autonomía (5 ítems): recoge las 
oportunidades de disponer de su 
tiempo de ocio.  

6.  Relación con los padres y vida fa-
miliar (6 ítems): examina la relación 
con los padres y la atmósfera fami-
liar del niño, niña o adolescente.  

7.  Recursos económicos (3 ítems): 
evalúa la percepción sobre la capa-
cidad financiera familiar.  

8.  Amigos y apoyo social (6 ítems): ex-
plora la naturaleza de las relaciones 
sociales del niño, niña o adolescente 
con otros.  

9.  Entorno escolar (6 ítems): analiza la 
percepción sobre su aptitud para el 
aprendizaje, concentración y sensa-
ciones sobre la escuela. 

10. Aceptación social (Bullying) (3 
ítems): recoge los sentimientos de 
rechazo por parte de los compañe-
ros.  

 
Los 52 ítems son respondidos en escala 
de Likert, con 5 niveles de respuesta. 
Los 52 ítems englobados en las 10 di-
mensiones, otorgan una medida gene-
ral de CVRS (18). Desde su creación, 

el KIDSCREEN-52 se ha adaptado y 
validado en varios países de habla his-
pana, incluyendo a Chile (12-17).  En 
nuestro país el estudio de validación 
fue realizado el año 2009. El análisis 
factorial confirmatorio mostró que 
este instrumento mantiene las dimen-
siones del test original y que los índices 
obtenidos para valorar la bondad de 
ajuste fueron muy adecuados, por lo 
que se concluye que la versión chilena 
del KIDSCREEN52, tiene una buena 
fiabilidad y validez para ser aplicado 
en la población de NNA del país (15). 
Para poder diferenciar a los alumnos 
Migrantes de los No Migrantes, se in-
cluyeron al comienzo de la encuesta las 
pregunta sobre nacionalidad y país de 
nacimiento.  

Procedimiento

Una vez obtenida la aprobación del Co-
mité de Ética de la Facultad de Medici-
na de la Pontificia Universidad Católi-
ca de Chile y obtenida la autorización 
de la dirección de establecimiento, se 
recolectaron los datos considerándose 
como único criterio de inclusión a los 
niños que cursaban 5° básico en el es-
tablecimiento Miguel Rafael Prado. Las 
evaluaciones se aplicaron en horario de 
clases a los cursos completos, después 
del respectivo asentimiento informado 
de los participantes y del previo con-
sentimiento informado de sus padres. 
Se aseguró a los participantes anoni-
mato y confiabilidad en el análisis de 
los datos. Los cuestionarios fueron res-
pondidos en un lapso de entre 20 a 45 
minutos. Las encuestas fueron aplica-
das en noviembre del 2016.  

Analisis Estadistico

Los datos se vaciaron en planilla Excel 
y se procesaron con SPSS versión 17.0. 

Se obtuvieron medidas descriptivas de 
resumen y se constató falta de norma-
lidad de los datos mediante test de Kol-
mogorov - Smirnov, por lo tanto, las hi-
pótesis se probaron con la prueba U de 
Mann Whitney (M-W) con aproxima-
ción a la normal. Todas las pruebas con 
p < 0,05. Las puntuaciones derivadas 
del Kidscreen-52, se lograron aplican-
do el algoritmo propio de la pauta, me-
diante aplicación de sintaxis de SPSS, 
que consiste en la estandarización de 
las escalas de Likert de los diferentes 
ítems, con una media de 50 y desvia-
ción estándar de 10 puntos.

RESULTADOS 
 
La edad promedio de los 109 partici-
pantes fue de 10 años 10 meses.  La dis-
tribución por sexo fue de 56 mujeres 
(51,4%) y 53 hombres (48,6%). De los 
109 participantes, 19 fueron Migrantes 
(17,4%) y los 90 restantes No Migran-
tes (82,6%).

Medidas de las Dimensiones de CVRS  

Los resultados de la presente investiga-
ción se resumen en la Tabla 1. 

Se observa que en el grupo de niños 
Migrantes el índice global de CVRS 
fue de 47,8; encontrándose por deba-
jo del resultado obtenido en pares No 
Migrantes (49,2) pero sin diferencias 
significativas. En el grupo de niños Mi-
grantes, 5 dimensiones superan el valor 
de la mediana: Amigos y apoyo social 
(60,4), Bienestar Físico (58,2), Entor-
no social (54,5), Vida familiar (52) y 
Autoestima (51). En el grupo de niños 
Migrantes 5 dimensiones se encontra-
ron por debajo del valor de la media-
na:  Aceptación social (30,9), Estado 
de ánimo (38), Bienestar psicológico 
(41,1), Recursos económicos (43,3) 

y Autopercepción (49,1). En el grupo 
de niños No Migrantes se obtuvieron 
resultados similares en todas las di-
mensiones, excepto en la de bienestar 
psicológico, en donde se observó una 
diferencia significativa entre ambos 
grupos (p ≤ 0,01). 

DISCUSION  

El KIDSCREEN-52 ha sido el primer 
instrumento de CVRS desarrollado 
para población infantil y adolescen-
te que ha asegurado su equivalencia 
transcultural en la experiencia de 13 
países europeos, constituyéndose en 
una herramienta adecuada para medir 
CVRS en niños de entre 8 - 18 años 
bajo distintas condiciones.  Su adap-
tación y validación en nuestro medio, 
lo convierte en una herramienta a uti-
lizar en la medición de CVRS en dis-
tintos grupos de NNA. En la muestra 
investigada, ambos grupos analizados 
(Migrantes y No Migrantes), tienen 
una percepción similar respecto de su 
CVRS, lo que se refleja por un valor si-
milar y sin diferencias significativas en 
el Índice global de CVRS. Si bien la pre-
sente investigación tiene una serie de 
limitaciones metodológicas que se dis-
cutirán a continuación, este resultado 
preliminar nos lleva a considerar como 
posibles explicaciones las siguientes 2 
posibilidades no vislumbradas al inicio 
de la investigación:  

1.  La existencia de otros factores, dis-
tintos a la migración, que puedan es-
tar influyendo en la percepción de la 
CVRS en la muestra analizada y que 
expliquen la ausencia de diferencias 
entre ambos grupos en el índice global 
de CVRS. Entre ellos podrían encon-
trarse el acceso a salud, el nivel educa-
cional de los padres y la condición de 
la vivienda, entre otras, todos facto-
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res que no se incluyen en la encuesta 
KIDSCREEN-52.

2. Un comportamiento diferente de la 
CVRS asociada a la Migración en po-
blación de NNA, en comparación con 
los resultados y análisis descritos en 
población adulta migrante. Tal como 
se señaló en la introducción de la pre-
sente investigación, existe numerosa 
bibliografía publicada a la fecha que 
muestra como el fenómeno migrato-

rio se asocia a un deterioro de la CV 
de los individuos (4), sin embargo, es-
tas conclusiones se basan en estudios y 
análisis centrados en el grupo adulto. 
No se considera la posibilidad de que, 
en la infancia y adolescencia, dada la 
existencia de otros factores que puedan 
estar influyendo en la CVRS, los resul-
tados puedan ser distintos a los descri-
tos hasta la fecha en adultos. Si compa-
ramos los resultados del índice global 
de CVRS obtenidos en esta muestra, 

con lo descrito en los estudios de adap-
tación y validación transcultural de las 
encuestas KIDSCREEN-52 y KIDS-
CREEN-27 en Chile, vemos como los 
resultados obtenidos en esta investi-
gación, son similares a los descritos 
en tales estudios (15,16,17). Si bien los 
resultados del índice global de CVRS 
fueron similares en ambos grupos de la 
muestra, en la dimensión de bienestar 
psicológico se observa una diferencia 
significativa entre ambos grupos, es-
tando el resultado en el grupo de niños 
Migrantes por debajo de la media y 
siendo menor que en el grupo de niños 
No Migrantes (Tabla 1). Y si bien este 
comportamiento lo observamos sólo 
en esta dimensión, es un resultado que 
se debe considerar, debido al tamaño 
pequeño de la muestra analizada, lo 
que hace más difícil y menos probable 
la aparición de diferencias. Esta di-
mensión recoge el bienestar psicológi-
co de los sujetos, incluidas la presencia 
de emociones positivas y negativas, así 
como la satisfacción con la vida, aspec-
tos todos relevantes en el contexto de la 
Migración.    Otro resultado que llama 
la atención en la presente investigación, 
es que en el total de la muestra se ob-
tuvieron resultados menores a los re-
portados en los estudios de validación 
mencionados en el párrafo anterior, 
tanto para las dimensiones de Acepta-
ción social (Bullying) como del Estado 
de ánimo. Lo anterior nos habla de la 
presencia de características y condicio-
nes particulares y propias de la mues-
tra estudiada y nos señalan que los 
resultados obtenidos no debiesen ser 
extrapolables con el de otras muestras. 
Con respecto a las limitaciones meto-
dológicas de la presente investigación, 
destaca el bajo tamaño de la muestra 
analizada, así como el método de se-
lección de la misma (muestra intencio-
nada). Lo anterior plantea la necesidad 

de que a futuro se desarrollen estudios 
de similares características, pero con 
un mayor N, de tal manera que sea 
factible la obtención de la muestra por 
otros métodos. Por otro lado, la medi-
ción de CVRS se realizó con una de las 
encuestas diseñadas para tales efectos, 
el KIDSCREEN-52, la que, si bien es 
una encuesta que ha mostrado adecua-
dos valores de validez en los estudios 
en Chile; no incluye el análisis de todas 
las variables que podrían influir en el 
fenómeno de percepción de CVRS en 
población migrante. Lo anterior se po-
dría solucionar incluyendo en el aná-
lisis otras variables socio demográficas 
y/o mediante la incorporación de otras 
escalas que amplíen dicha descripción.  
Ambas limitaciones invitan a estudiar 
con mayor profundidad el fenómeno 
de CVRS en población migrante de 
NNA en nuestro país, de tal manera 
que surjan resultados que permitan dar 
orientaciones con respecto a un fenó-
meno que se vuelve interesante descri-
bir, por las razones ya mencionadas en 
la introducción de la presente investi-
gación. 

CONCLUSIONES 
 
El presente estudio pretende ser un 
aporte inicial en la descripción de un 
fenómeno en alza en nuestro medio, la 
migración. Por lo anterior, es recomen-
dable que se apliquen otros estudios de 
CVRS en población de NNA migran-
tes en Chile, de tal manera que se per-
mita una mejor descripción de dicho 
fenómeno. Los estudios de CVRS en 
conjunto con el análisis de otros Fac-
tores de Riesgo en población de NNA 
migrantes, serán indispensables para la 
programación en áreas como la salud y 
la educación, dado que permitirán una 
asignación de recursos acorde a las ne-
cesidades de la población mencionada. 

Tabla 1.
Medianas de CVRS Encuesta KIDSCREEN-52 niños M y NM 5º Básico, Colegio Miguel 

Rafael Prado, Comuna de Independencia.

 Dimensiones Migrantes (n:19) No Migrantes (90) Test de M-W

 CVRS ME Rl ME Rl Z P

Bienestar Físico 58,2 15,4 55 16,4 0,4 0,38

Bienestar  41,1 12,7 53 10,6 -2,2 0,013*
Psicológico

Estado de ánimo 38,0 15,4 40 7,0 0,5 0,52

Autopercepción 49,1 11,8 49 19,1 0,6 0,59

Autoestima  51,0 17,6 51 17,9 0,8 0,79

Vida Familiar 52 15,0 58,5 21,1 0,3 0,27

Recursos  43,3 19,6 43 9,7 0,9 0,89
económicos

Amigos y apoyo 60,4 18,9 58 9,9 0,3 0,34
social

Entorno social 54,5 15,5 50 22,7 0,5 0,54

Aceptación social  30,9 23,2 35 27,8 0,7 0,71
(Bullying) 

Índice General 47,8 12,3 49,2 15,6 0.4 0,40
CVSR

ME: Mediana Rl: Percentil 75 - Percentil 25  *Significativo
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De la misma manera será necesario el 
seguimiento y estudio largo plazo, el 
que permitirá evaluar el resultado de 
las medidas implementadas en dicha 
población.  Como principal conse-
cuencia, se entiende que deberán for-
talecerse las instancias de investigación 
en el área. Las dimensiones de CVRS 
encontradas en la muestra, reflejan que 
existen aspectos de Salud Mental que 
deben ser fortalecidos de forma local, 
de tal manera que el espacio docente 
contribuya a la integración de los Ni-
ños migrantes del colegio seleccionado 
para la presente investigación.

BIBLIOGRAFIA 
 
1.  Evolución de la Gestión Guberna-

mental desde 1990; desarrollo del 
fenómeno de Migración en Chile. 

2.  Departamento de Extranjería y 
Migración, Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública, “Migración 
en Chile: 2005-2014”. Santiago de 
Chile, 2015.  

3.  Vilar Peyrí, Eugenia, & Eibenschutz 
Hartman, Catalina. Migración y 
salud mental: un problema emer-
gente de salud pública. Revista Ge-
rencia y Políticas de Salud, 2007. 

4.  Achotegui, Joseba. “Migrar en 
condiciones extremas: El síndrome 
de Ulises”, Revista Norte de salud 
mental No. 21, 2009, págs 39-52.  

5.  Hawkins K, Bottone FG, Ozmin-
kowski RJ, Musich S, Bai M, Mi-
gliori RJ, et al. The prevalence of 
hearing impairment and its burden 
on the quality of life among adults 
with Medicare Supplement Insur-
ance. Qual Life Res. 2011 oct. 

6.  Urzúa A. “Calidad de vida relacio-
nada con la salud: Elementos con-
ceptuales”.  Rev Med Chile 2010; 
138: 358-365. 

7.  Pane S, Solans M, Gaite L, Ser-

ra-Sutton V, EstradaM, Rajmil L, et 
al. Instrumentos de calidad de vida 
relacionada con la salud en la edad 
pediátrica. Revisión sistemática de 
la literatura: actualización. Barce-
lona: Agencia d’Avaluació de Tec-
nologia i Recerca Mèdiques; 2006. 

8.  Rajmil L, Serra-Sutton V, Fernán-
dez-López JA, Berra S, Aymerich 
M, Cieza A, et al. [The Spanish 
version of the German health-re-
lated quality of life questionnaire 
for children and adolescents: the 
Kindl]. An Pediatr (Barc). 2004 
jun;60(6):514–21.  

9.  Urzúa A, Cortés E, Vega S, Prieto L, 
Tapia K. Propiedades psicométricas 
del cuestionario de auto reporte de 
la calidad de Vida KIDSCREEN-27 
en adolescentes chilenos. Terapia 
Psicológica. 2009;27(1):83–92. 

10.  Ravens-Sieberer U, Gosch A, Ra-
jmil L, Erhart M, Bruil J, Duer W, 
et al. KIDSCREEN Group E. KID-
SCREEN-52 quality-of-life mea-
sure for children and adolescents. 
Expert Rev of Pharmacoecon Out-
comes Res 2005; 5 (3): 353-64.  

11.  Aymerich M, Berra S, Guillam-
on I, Herdman M, Alonso J, Ra-
vens- Sieberer U, et al. Desarrollo 
de la versión en español del KID-
SCREEN, un cuestionario de cal-
idad de vida para la población 
infantil y adolescente. Gac Sanit 
2005; 19 (2): 93-102. 

12. Berra S, Bustingorry V, Henze C, 
Díaz M del P, Rajmil L, Butinof 
M. Adaptación transcultural del 
cuestionario KIDSCREEN-52 para 
medir calidad de vida relacionada 
con la salud en población argentina 
de 8 a 18 años. Arch Argent Pediatr 
2009; 107 (4): 307-14.  

13.  Jaimes-Valencia M, Richard M, 
Cabrero J, Flores- Alarcón L, Pala-
cio J. Calidad de vida relacionada 

con la salud en niños(as)-ado-
lescentes: adaptación cultural del 
instrumento KIDSCREEN-52 en 
Colombia. En Libro X Encuentro 
Internacional de Investigación en 
Enfermería, Albacete, España. Eds. 
Instituto de Salud Carlos III y Uni-
dad de coordinación y desarrollo 
de la Investigación en Enfermería, 
Madrid; 2006. p. 75-7.  

14.  Guzmán de RN, Richart M. Trans-
cultural Adaptation and Validity 
of KIDSCREEN and DISABKIDS 
Questionnaires For Children And 
Teenagers In Venezuela. 2008 In-
ternational Society for Quality of 
Life Research (meeting abstracts 
1455 

15. Annual Conference of ISOQOL, 
Montevideo, Uruguay) The QLR 
Journal 2008; A 31, Abstract # 
1455.  15. Sepúlveda P, Rodrigo, 
Molina G., Temístocles, Molina 
C., Ramiro, Martínez N., Vania, 
González A., Electra, L., Myriam 
George, Montaño E., Rosa, & Hi-
dalgo-Rasmussen, Carlos. (2013). 

Adaptación transcultural y vali-
dación de un instrumento de cal-
idad de vida relacionada con la 
salud en adolescentes chilenos. 
Revista médica de Chile, 141(10), 
1283-1292.  

16. Molina G, Temístocles, Montaño E, 
Rosa, González A, Electra, Sepúlve-
da P, Rodrigo, Hidalgo-Rasmussen, 
Carlos, Martínez N, Vania, Molina 
C, Ramiro, & George L, Myriam. 
(2014). Propiedades psicométri-
cas del cuestionario de calidad 
de vida relacionada con la salud 
KIDSCREEN-27 en adolescentes 
chilenos. Revista médica de Chile, 
142(11), 1415-1421.   

17. Urzúa A, Cortés E, Vega S, Prieto L, 
Tapia K. Propiedades psicométricas 
del cuestionario de auto reporte de 
la calidad de Vida KIDSCREEN-27 
en adolescentes chilenos. Terapia 
Psicológica. 2009;27(1):83–92. 

18. The Kidscreen Group. Versiones 
existentes en otros idiomas. [In-
ternet]. 2010 [cited 2012 May 14]; 
Available. 



28 29Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 30, Nº 1, Marzo 2019 Todos los derechos reservados Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 30, Nº 1, Marzo 2019

Trabajos OriginalesTRABAJOS ORIGINALES

Diagnósticos Diferenciales de Trastor-
no del Espectro Autista y aporte de 
ADOS y ADIR-R como herramientas 
complementarias.
Differentials Diagnosis of Autism Spectrum Disorders and Contri-
bution of ADOS and ADD-R as Complementary Tools.
Karina Tirado G.(a); Mariela Leyton C.(b); Ximena Carrasco Ch.(c); Amanda Carrasco N.(d); 
Alejandra Gómez C.(e)  

Resumen.
Introducción: El diagnóstico de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) es clínico y complejo 
por la dificultad de interpretar los síntomas, las frecuentes comorbilidades, la heterogeneidad 
clínica y la ausencia de indicadores específicos. Múltiples instrumentos se han desarrollado 
para su evaluación, destacando la Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo 
(ADOS) y la Entrevista para Diagnóstico de Autismo, versión revisada (ADI-R); la sensibilidad 
y especificidad de estos tests es alta, más aún si se utilizan en conjunto. 
Objetivo: Evaluar la utilidad de ADI-R y ADOS como herramientas complementarias para el 
diagnóstico de TEA, en particular cuando resultan discrepantes del diagnóstico clínico.  
Metodología: Estudio retrospectivo, de revisión de registro clínico de 44 pacientes (36 varo-
nes), de edad promedio 6,7 años, por sospecha de TEA entre 6/2015-05/2017.  Se aplicó 
ADI-R+ADOS-2, siendo ciega respecto a la hipótesis clínica inicial. El diagnóstico definitivo 
se plantea tras el seguimiento de largo plazo (6-58 meses). 
Resultados: En 37 de 44 pacientes, el diagnóstico clínico inicial fue TEA; en los 7 restantes 
otros diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo y psiquiátricos.  ADI-R+ADOS-2 fueron 
concordantes con el diagnóstico clínico en 39(89%), en 7 descartando y en 32 confirmando 
el diagnóstico de TEA, añadiendo en estos últimos el grado de severidad. En 5 casos hubo 
discordancia entre el diagnóstico clínico inicial y los tests; en los 5 casos el especialista 
planteó TEA y los tests lo refutaron, comprobándose tras la evolución en largo plazo lo plan-
teado por los test en 4 casos y por el clínico en 1 caso. Los más frecuentes diagnósticos 
diferenciales fueron Trastorno de Comunicación Social, Trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad comórbido con Trastorno del desarrollo de lenguaje y Trastornos ansiosos.  

Conclusiones: El diagnóstico de TEA debe ser clínico, hecho por un médico especialista que 
considere una multiplicidad de variables. ADI-R+ADOS2 resultaron herramientas comple-
mentarias útiles, particularmente en los casos en que descartaron TEA, instando al equipo 
tratante a la búsqueda de diagnósticos diferenciales. 
Palabras Clave: Trastorno del espectro autista; Autismo, Diagnóstico de autismo, ADI-R, 
ADOS, Trastornos del neurodesarrollo. 

Abstract.
Introduction: The diagnosis of the autism spectrum disorders (ASD) is clinically and complex 
because of the difficulty of interpreting symptoms, frequent comorbidities, the clinical he-
terogeneity and the lack of specific indicators. Many instruments have been developed for 
evaluation, of which we highlight the scale of observation for the diagnosis of autism (ADOS) 
and the interview for diagnosis of autism, revised (ADI-R); the sensitivity and specificity of 
these tests is high, even more when they are used together. 
Objective: To evaluate the usefulness of ADI-R and ADOS as complementary tools for the 
diagnosis of ASD, particularly when they are discrepant from the clinical diagnosis. 
Methods: This is a retrospective study, a review of the clinical records of 44 patients (36 
male), average age 6.7 years, with a suspicion of ASD between June 2015- May 2017. ADI-
R+ADOS-2 were applied blindly to the initial clinical hypothesis. The definitive diagnosis is 
certified after a long-term follow-up (6-58 months). 
Results: In 37 of 44 patients the initial clinical diagnosis was ASD; in the remaining 7 other 
psychiatric and neurodevelopmental disorders were diagnosed. ADI-R+ADOS-2 were con-
cordant with the clinical diagnosis in 39 (89%), excluding 7 and in 32 confirming the diagnosis 
of ASD, adding the degree of severity in the latter. In 5 cases there was discrepancy between 
the initial clinical diagnosis and tests; in these 5 cases the specialist suspected ASD and the 
tests disproved it; after the long-term follow-up the test’s diagnosis was confirmed in 4 of the 
5 cases, and in the remaining case the clinical diagnosis was confirmed. The most frequent 
differential diagnoses were social communication disorder, attention deficit hyperactivity di-
sorder comorbid with language development disorder, and anxious disorders. 
Conclusions: The diagnosis of ASD should be clinical and made by a medical specialist who 
considers a multiplicity of variables. ADI-R+ADOS2 were complementary tools, particularly in 
cases in which ASD was rejected, urging the treating team to search for differential diagnosis. 
Key words: Autism spectrum disorder; Autism, diagnosis of autism, ADOS, ADI-R, neurode-
velopmental disorders. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Trastornos del Espectro Autis-
ta (TEA) constituyen un conjunto de 
condiciones heterogéneas del neurode-
sarrollo cuyas características esenciales 
actualmente aceptadas son dos: un dé-
ficit persistente en la comunicación e 
interacción social y un patrón restricti-
vo/repetitivo de comportamientos, in-
tereses o actividades (1,2). Los pacien-
tes presentan amplia heterogeneidad 
en su nivel de funcionamiento, desde 

déficit intelectual severo a inteligencia 
superior (3). La prevalencia de TEA ha 
ido en incremento, a expensas princi-
palmente del grupo sin discapacidad 
intelectual (1), estimándose en torno a 
1% (4,5) a nivel mundial. Afecta de 2 a 
5 veces más a hombres que a mujeres 
(5). En la mayor parte de los casos la 
etiología corresponde a una interac-
ción desafortunada de múltiples fac-
tores de riesgo genéticos y ambientales 
(6,7,8). El componente genético se re-
fleja en su alta heredabilidad (80%) cal-
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culada a partir de estudios en gemelos 
(8), y en la presencia de algunos casos 
secundarios a síndromes genéticos es-
pecíficos (ya sean defectos cromosómi-
cos, de genes contiguos o mutaciones 
puntuales) (6,9,10,11).  Por otra par-
te, los factores ambientales influirían 
afectando principalmente el neurode-
sarrollo temprano, aunque ningún fac-
tor de riesgo ambiental por sí sólo ha 
sido demostrado como suficiente para 
desarrollar TEA (6,7), es decir, se re-
quiere además de una susceptibilidad 
genética basal, usualmente poligénica. 
El diagnóstico de TEA es clínico, ideal-
mente interdisciplinario (1,6). Se trata 
de un diagnóstico complejo por múl-
tiples razones tales como la dificultad 
de identificar e interpretar los síntomas 
por parte de los padres y el profesional 
que evalúa, la gran cantidad de comor-
bilidades, las diferencias clínicas entre 
pacientes y la ausencia de indicadores 
específicos que faciliten el diagnóstico 
diferencial (12,13). Todo lo anterior, 
provoca en el médico tratante, con re-
lativa frecuencia y especialmente fren-
te a pacientes de corta edad, un impor-
tante grado de incerteza. Una correcta 
aproximación diagnóstica es necesaria 
para que se acceda a ciertos beneficios 
(escolares, por ejemplo) y se inicien 
con énfasis las intervenciones apropia-
das lo más pronto posible; es necesaria 
además para poder responder las du-
das de los padres, preocupados por las 
anormalidades en el desarrollo de sus 
hijos y su pronóstico (14).  Muchos 
instrumentos se han desarrollado para 
una mejor evaluación de las carac-
terísticas del comportamiento de los 
niños con sospecha de TEA. Los tests 
más valorados a la luz de la evidencia y 
considerados mayoritariamente como 
el “gold standard” entre las escalas de 
evaluación de autismo son la Escala de 
Observación para el Diagnóstico del 

Autismo (ADOS) y la Entrevista para el 
Diagnóstico de Autismo, versión revi-
sada (ADI-R) (6,13,14).  ADOS es una 
herramienta diagnóstica observacional 
estandarizada que pretende demostrar 
los déficits sociales y de intereses más 
típicos del TEA. Se aplica en módu-
los, los que se determinan en base a la 
edad y al nivel verbal del paciente. Para 
aumentar su rendimiento, se aplica 
en conjunto con ADI-R, que consiste 
en una entrevista semi-estructurada a 
los padres sobre anormalidades de sus 
hijos en los ámbitos del desarrollo del 
lenguaje, habilidades sociales, compor-
tamiento y cognición (15). Son herra-
mientas que exigen que sean aplicadas 
por un especialista entrenado y acredi-
tado; la escasez de tales profesionales 
y su relativo alto costo, parecen ser la 
razón de que en nuestro medio estén 
aún subutilizadas. La sensibilidad y es-
pecificidad de ADIR y ADOS es alta y 
ha sido recientemente expuesta en una 
revisión de herramientas diagnósticas 
para trastornos del espectro autista 
(13), fluctuando entre 0,75 y 0,9 y se 
expone en la Tabla 1. 

Otro aporte de ADI-R y ADOS, es otor-
gar un grado de severidad a la sintoma-
tología del TEA (16), independiente de 
las comorbilidades que presenten los 
pacientes; esto contribuye en el diseño 
de las metodologías de intervención y a 
educar a los padres sobre las principa-
les dificultades de los pacientes. 
 
METODOLOGÍA 

1) Pacientes: 
Cuarenta y cuatro niños (36 varo-
nes), de nivel socioeconómico medio 
o medio-bajo, derivados por sospecha 
de TEA al Centro de Terapia del Com-
portamiento, centro privado especiali-
zado en trastornos del neurodesarrollo 

Figura 1. Concordancia/discordancia entre diagnóstico clínico y diagnóstico entregado por 
los tests ADOS+ADI-R. Se observa que cuando el diagnóstico clínico fue TEA (37 casos), los 
tests coincidieron con el diagnóstico en 32 casos (86,5%), mientras que cuando el diagnós-
tico clínico no fue TEA (7 casos), la coincidencia con los tests fue de 100%.

Tabla 1. Sensibilidad y Especificidad de ADOS y ADI-R aislados y en combinación (Refe-
rencia 13) 

ADOS Sensibilidad 0,87 TEA y Autismo
 
 Especificidad 0,78 TEA
  0,73 Autismo

ADIR Sensibilidad 0,82 en menores de tres años
  0,91 en mayores de tres años

 Especificidad 0,75 en menores de tres años
  0,78 en mayores de tres años

ADIR+ADOS Sensibilidad 0,86 Autismo menores de 3 años
  0,83  Autismo mayores de 3 años

 Especificidad 0,85 Autismo menores de 3 años.
  0,85 Autismo mayores de 3 años

 Sensibilidad 0,83 TEA menores de 3 años
  0,83  TEA mayores de 3 años

 Especificidad 0,79 TEA menores de 3 años
  0,76 TEA mayores de 3 años
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y conducta en Santiago de Chile, entre 
junio de 2015 y mayo de 2017. Su ran-
go de edad en la primera consulta fue 
de 2 a 14 años (promedio 6,7 años); 
el rango de seguimiento fue de 6 a 58 
meses. Los padres de estos pacientes 
otorgaron consentimiento informado 
para la utilización de los datos clínicos 
y aplicación de tests.  Se incluyeron to-
dos aquellos pacientes en quienes, tras 
una primera evaluación clínica neuro-
pediátrica, se aplicó ADI-R y ADOS-2. 
Todos los niños fueron referidos a tera-
pias de acuerdo a su diagnóstico. 

2) Procedimientos: 
Revisión retrospectiva de la ficha elec-
trónica de cada paciente. Todos los pa-
cientes contaban con lo siguiente: 
- Evaluación clínica neuropediátrica 

de ingreso, que consistió en el análi-
sis de los síntomas que motivaban la 
consulta, historia detallada del desa-
rrollo, antecedentes mórbidos perso-
nales, antecedentes familiares y exa-
men físico general, dismorfológico y 
neurológico.  

-  Pruebas tiroídeas y electroencefalo-
grama (otros exámenes complemen-
tarios fueron variables según cada 
caso). 

-  ADI-R aplicado por especialista cer-
tificada en dos sesiones de entrevista 
sucesivas, a uno o ambos padres o tu-
tor responsable del paciente. 

-  ADOS-2 (módulo correspondiente 
según edad y capacidad lingüística), 
aplicado por profesional certificada 
según las pautas establecidas, con el 
paciente y su cuidador principal (ma-
dre en la gran mayoría de los casos), 
en una sesión de aproximadamente 
una hora de duración; la sesión era 
filmada. 

- Seguimiento neuropediátrico, con 
controles de frecuencia variable se-
gún el caso. Al seguimiento clínico 

contribuyeron además reportes de 
otros profesionales a cargo del pa-
ciente (Fonoaudiólogas, Psicólogas, 
Terapeutas Ocupacionales, Psiquia-
tras infantojuveniles). 

-  A 13 de los 44 pacientes se les aplicó 
evaluación psicométrica de inteli-
gencia mediante Batería de Wechsler 
(WISC-III, versión estandarizada en 
población chilena); en 19 pacientes 
no aplicaba este test por edad y en 
12 casos no se pudo financiar. El pre-
sente trabajo no cuenta con financia-
miento; no hay conflicto de intereses.  
Cuenta con la aprobación del Comité 
de Ética de la Universidad de Chile.  

RESULTADOS

En relación con el diagnóstico, los prin-
cipales datos se exponen en la Tabla 2.

De los 44 pacientes, 37 fueron deri-
vados por la Neuropediatra a ADI-
R+ADOS-2 con diagnóstico clínico 
presuntivo de TEA como primera po-
sibilidad. En los 7 restantes se planteó 
como principal diagnóstico otro tras-
torno del neurodesarrollo o psiquiá-
trico, a saber: Trastorno de la comuni-
cación social (4 casos), Trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad 
asociado a un Trastorno del desarrollo 
del lenguaje (2 casos) y Trastorno an-
sioso (1 caso). Al comparar el diagnós-
tico clínico inicial con el Comorbilidad  
n (%) resultado de los tests ADOS/
ADI-R, se observa que hubo coinci-
dencia en la amplia mayoría de los ca-
sos (39/44), lo que corresponde a un 
88,6% de los pacientes. La concordan-
cia diagnóstica fue de 100% cuando la 
hipótesis clínica no fue TEA sino otro 
trastorno, lo que se dio en 7 casos, ya 
mencionados (Figura 1). 

En los 5 casos en que se produjo discre-

Tabla 2
Diagnósticos en el total de pacientes.

Paciente Hipótesis diagnóstica Resultado de tests Diagnóstico tras 
 clínica inicial  ADI-R + ADOS-2  el seguimiento

1 TEA TEA o Autismo TEA
2 TEA TEA o Autismo TEA
3 TEA TEA o Autismo TEA
4 TEA TEA o Autismo TEA
5 TEA TEA o Autismo TEA
6 TEA TEA o Autismo TEA
7 TEA TEA o Autismo TEA
8 TEA TEA o Autismo TEA
9 TEA TEA o Autismo TEA
10 /a/ 32 TEA TEA o Autismo TEA
33 TEA No-TEA ni Autismo TEA
34 TEA No-TEA ni Autismo TCS
35 TEA No-TEA ni Autismo TCS
36 TEA No-TEA ni Autismo TA + TRV
37 TEA No-TEA ni Autismo TA + TDAH
38 TCS No-TEA ni Autismo TCS
39 TCS No-TEA ni Autismo TCS
40 TCS No-TEA ni Autismo TCS
41 TCS No-TEA ni Autismo TCS
42 TA No-TEA ni Autismo TA
43 TDAH + TL No-TEA ni Autismo TDAH + TL
44 TDAH + TL No-TEA ni Autismo TDAH + TL

Nota: Se presenta diagnóstico clínico inicial, diagnóstico entregado por el conjunto de los tests ADOS+ADI-R y el 
diagnóstico luego de evolución en largo plazo. En gris, los casos de discrepancia entre el diagnóstico inicial y el re-
sultado de los test (pacientes 33 a 37). TEA=Trastorno del Espectro Autista; TDAH=Trastorno por Déficit de Atención 
e Hiperactividad; TCS=Trastorno de la comunicación social; TL=Trastorno del desarrollo del lenguaje; TA=Trastorno 
ansioso.; TRV=Trastorno reactivo de la vinculación.

pancia entre el diagnóstico clínico de 
TEA y el resultado de ADI-R + ADOS 
(que descartaban TEA o Autismo), la 
evolución clínica y aportes de otros 
especialistas confirmaron TEA en un 
caso, y descartaron TEA en 4 casos; 
los diagnósticos de esos casos fueron: 
Trastorno vincular asociado a un Tras-
torno ansioso (1 caso), Trastorno de la 
comunicación social (2 casos) y TDAH 
asociado a Trastorno ansioso (1 caso) 
(Tabla 2). En otras palabras, en los 5 
casos de discrepancia, la evolución 
del paciente en el tiempo dio la razón 
a los tests ADOS/ADIR en el 80% de 
los casos (4 pacientes) y al especialista 

clínico en 20% (1 paciente). Valga se-
ñalar que los diagnósticos definitivos 
en esos 4 casos no-TEA, habían sido 
considerados clínicamente como co-
morbilidades en la primera evaluación 
diagnóstica. El detalle de comorbili-
dades detectadas en los pacientes con 
diagnóstico final de TEA se expone en 
la Tabla 3.  

De aquellos pacientes sometidos a eva-
luación intelectual mediante WISC-III 
(13 casos), sólo en un paciente se pre-
sentó discapacidad intelectual; los re-
sultados se exponen en la Tabla 4.  
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Tabla 4
Distribución según coeficiente intelectual

Diagnóstico intelectual global n

Inteligencia normal superior 1
Inteligencia normal promedio armónica 2
Inteligencia disarmónica (normal promedio) 5
Inteligencia normal lenta disarmónico 1
Inteligencia limítrofe armónica 1
Inteligencia limítrofe disarmónica 2
Discapacidad intelectual leve disarmónico 1

Se exponen todos los pacientes sometidos a evaluación psicométrica mediante WISC-III (n=13).

Tabla 3
Comorbilidades detectadas en los pacientes con diagnóstico final de TEA

 
Comorbilidad  n (%)

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 15 (47%)
Trastorno ansioso 5 (15%)
Disfunción familiar 3 (9%)
Trastorno del sueño 5 (15%)
Trastorno por tics 2 (6%)

Se presentaron en 22 del total de 32 pacientes con TEA definitivo (porcentaje calculado sobre ese total); ocho pa-
cientes tuvieron más de una comorbilidad.

DISCUSIÓN 

En nuestra serie de pacientes el uso con-
junto de ADI-R y ADOS fue una herra-
mienta de apoyo útil al equipo interdis-
ciplinario en el diagnóstico de diversos 
trastornos del neurodesarrollo, entre 
ellos TEA. Si bien dicho diagnóstico 
debe ser clínico, no es infrecuente en-
frentar casos desafiantes con síntomas y 
signos ambiguos, difíciles de ponderar, 
que requieren de nuevas miradas para 
su correcta interpretación (16,17). Ade-
más, en concordancia con la literatura, 
muchos de nuestros pacientes presenta-
ban más de un trastorno. Cuando hubo 
discrepancia de los tests con el diagnós-
tico clínico, neuropediatra tratante se 
vio desafiado a buscar otros síndromes 
y etiologías.  En nuestra serie observa-
mos que cuando el diagnóstico clínico 

inicial fue de un trastorno diferente de 
TEA, los test complementarios lo corro-
boraron, descartando TEA en el 100% 
de los casos, mientras que cuando la 
hipótesis clínica fue TEA como prime-
ra opción, ADOS/ADI-R concordaron 
con el diagnóstico clínico en “sólo” un 
86,5% (32 de 37 casos) y discreparon 
en 5 casos. En relación con esto, de-
bemos señalar que existe un sesgo en 
los pacientes derivados a estas evalua-
ciones complementarias: los pacientes 
aquí presentados fueron aquellos que, 
del universo de pacientes recibidos 
en centro especializado por sospecha 
de TEA, fueron sometidos a los tests 
ADOS-2 y ADI-R, lo que no constituye 
una práctica estándar, sino que se hace 
sólo cuando el especialista tiene algún 
grado de incertidumbre diagnóstica, 
como una herramienta más. Podemos 

hipotetizar que el planteamiento clínico 
inicial de otros diagnósticos (noTEA), 
en 7 de los 44 casos de esta muestra, se 
hizo gracias a manifestaciones más o 
menos evidentes que difieren de TEA, 
en cambio en los casos en que se plan-
teó como diagnóstico clínico de en-
trada un TEA, la incerteza clínica era 
mayor, e incrementada más aún por la 
presencia de comorbilidades. En este 
escenario, al menos en esta casuística, 
en el largo plazo los tests parecieron 
ser más certeros en el diagnóstico que 
la sola mirada clínica inicial (de los 5 
casos discordantes, 4 comprobaron en 
el largo plazo “el diagnóstico”, dado por 
los tests). Es imprescindible destacar 
que ADOS y ADI-R son herramientas 
operador-dependientes. En este traba-
jo, la profesional que aplicaba estos tests 
es una psicopedagoga con experiencia, 
acreditación oficial y que ha practicado 
cientos de este tipo de evaluaciones, lo 
que creemos contribuyó sin duda a la 
asertividad de sus resultados. Nos per-
mitimos enfatizar que ADOS y ADI-R 
pueden ser muy poco confiables si son 
aplicados por examinadores inexper-
tos. Comentaremos a continuación los 
principales diagnósticos diferenciales 
de TEA que nos tocó enfrentar en la 
presente serie y que son también los 
más reportados en la literatura. 

1) Trastorno reactivo de la vincula-
ción: Se presentó en un caso en que 
el clínico planteó TEA, mientras que 
ADOS/ADI-R refutaban ese diagnós-
tico. El paciente en la evaluación clí-
nica inicial mostró gran retraimiento 
y rechazo social, ausencia de lenguaje 
apropiado a la edad, cuasi ausencia de 
contacto ocular, tendencia a rutinas y 
juego repetitivo; la evolución y reeva-
luaciones posteriores del equipo, junto 
con la obtención de más antecedentes 
y la pesquisa de psicopatología mater-

na (trastorno obsesivo-compulsivo), 
permitió diagnosticar un Trastorno 
Reactivo Vincular según criterios del 
DSM-5. A la fecha este trastorno no 
puede ser co-diagnosticado con TEA; 
ambos cuadros deben ser clínicamente 
diferenciados (18), siendo de relativa 
urgencia intervenir psicoterapéutica-
mente a la díada del niño y su cuidador 
(madre usualmente) que está siendo 
afectada por problema en el apego. Si 
bien un trastorno de la vinculación 
puede simular un TEA (17,19), los 
intereses restringidos, estereotipias y 
alteraciones del lenguaje serían más 
propios del autismo (16,19, 20). Com-
plementariamente, en los tests se ha 
visto que niños con trastornos vincu-
lares presentan mayor puntaje en ADI-
R que lo observado en ADOS-2, sin 
lograr en ADOS un puntaje suficiente 
para alcanzar rangos de TEA (21). 

2) Trastornos ansiosos: Los trastornos 
ansiosos, especialmente los más seve-
ros, son otro desafío clínico relevante 
porque pueden ser diagnóstico dife-
rencial o comorbilidad de TEA. Se des-
cribe que hasta un 40% de los pacientes 
con TEA presentan un trastorno ansio-
so asociado (22). En nuestra serie en 
un caso el colegio insistió en descartar 
el diagnóstico de TEA dado que en sus 
evaluaciones el paciente se presentaba 
con retraimiento social, tendencia al 
orden y control de medio, reacciones 
catastrofales al cambiar rutinas o diná-
micas, y poco contacto ocular, pese a 
lo cual clínicamente no impresionaba 
un TEA y ADOS/ADI-R también lo 
descartaban. Se solicitó una evaluación 
psicológica en profundidad con los pa-
dres y el menor, que puso de manifiesto 
la sintomatología ansiosa, derivándose 
a manejo psiquiátrico.  

3) Trastorno por déficit de atención 
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e hiperactividad: Desde la acepta-
ción de los criterios del DSM-5, TEA 
y TDAH dejaron de considerarse 
diagnósticos diferenciales y pueden 
coexistir en un mismo paciente; estos 
fueron los diagnósticos tras la prime-
ra entrevista clínica planteados en un 
paciente. Los síntomas de TEA estaban 
presentes según los informes de profe-
sores y también según el relato de los 
padres, sin embargo en la historia re-
mota del desarrollo era claro que los 
primeros problemas observados en el 
niño habían sido hiperactividad e im-
pulsividad importantes, sin rasgos au-
tistas. La sintomatología “autista” había 
aparecido luego del traslado del menor 
y su familia a nuestro país, debiendo 
enfrentar múltiples problemas propios 
de inmigrantes con recursos económi-
cos limitados. Los tests ADOS/ADI-R 
descartaron TEA, aunque mostraron 
algunos síntomas de restricción en el 
campo de intereses. Tras el inicio de 
tratamiento con psicoestimulantes, 
más terapia psicológica individual y 
parental, el paciente presentó una fran-
ca mejoría de toda la sintomatología 
sugerente de TEA quedando ante su 
evolución con el diagnóstico clínico 
de TDAH y Trastorno adaptativo con 
sintomatología ansiosa.  En relación 
con esto, es un hecho conocido que los 
pacientes con TDAH tienen alta vulne-
rabilidad para desarrollar morbilidad 
psiquiátrica, entre la que se cuentan 
los trastornos adaptativos; en otras pa-
labras, ante un fuerte factor estresante 
un niño con TDAH tiene mayor pro-
babilidad de hacer un Trastorno adap-
tativo con variada sintomatología, que 
en el caso del paciente aquí expuesto 
fue ansiosa (evitación, temor, apego a 
rutinas, rigidización conductual). 

4) Trastorno del desarrollo del len-
guaje: Este es otro de los trastornos 

del desarrollo que puede ser confun-
dido con un TEA, particularmente 
cuando es mixto (comprensivo y ex-
presivo) y está asociado a dificultades 
atencionales significativas, con o sin 
hiperactividad, que en menores de 3 
años aún no pueden ser diagnosti-
cadas como TDAH propiamente tal. 
El comportamiento de los preescola-
res con este cuadro puede semejar un 
TEA: poco contactados con el entorno, 
abstraídos, con contacto ocular escaso 
y poco sostenido, con conducta poco 
regulada o francamente desorganiza-
da, retraídos socialmente. Una com-
plicación adicional es el hecho de que 
una proporción no menor de niños 
con TEA tendrá también afectación 
de lenguaje (que antes estaba entre los 
criterios esenciales del diagnóstico de 
TEA, pero actualmente se considera 
una comorbilidad que debe ser espe-
cificada al momento del diagnóstico). 
La complejidad justifica sobradamente 
que el clínico busque el apoyo de otros 
profesionales, tests complementarios y 
reiteradas entrevistas para asegurar el 
diagnóstico (17).  

5) Trastorno de la comunicación so-
cial: Es un diagnóstico relativamente 
nuevo, no exento de críticas y detrac-
tores, plenamente caracterizado en el 
DSM-5, que semeja al TEA en cuanto 
a los criterios de dificultades de la co-
municación social, pero carece de la 
restricción en el campo de intereses. Si 
bien hay poca literatura respecto a la 
utilidad de ADOS/ADI-R en estos ca-
sos, en la presente serie ADOS resultó 
bastante certero en su diagnóstico, pre-
cisamente porque este test busca elici-
tar los síntomas que avalan el diagnós-
tico de autismo, comunicación social y 
restricción en intereses y actividades, 
poniéndose de manifiesto el patrón an-
tes mencionado. Fonoaudiología ayu-

dó en estos diagnósticos, confirmando 
dificultades pragmáticas del lenguaje.  
Queremos destacar aquel caso de nues-
tra muestra en que la evolución clínica 
desmintió el resultado de ADOS/ADI-
R (que descartaban TEA) y dio la razón 
a la opinión clínica (TEA). Se trataba 
de un niño perteneciente a una fami-
lia disfuncional, quien después de una 
intervención judicial se encontraba a 
cargo de su abuela paterna como tuto-
ra. Fue ella quien respondió la encues-
ta ADI-R, dando información incom-
pleta y errada, por desconocimiento. 
Omitió además el hecho de que el niño 
ya había sido sometido a terapias y a 
evaluaciones, incluyendo un ADOS, 
previamente. Este caso da pie para en-
fatizar que los tests son susceptibles de 
fallas, especialmente si son aplicados 
en condiciones subóptimas, y refuerza 
el concepto de que el médico especia-
lista debe plantear su propio diagnós-
tico en base a sus hallazgos, como un 
constructo complejo que considere el 
contexto, los diagnósticos diferencia-
les y los factores etiológicos posibles, 
y sea capaz de reevaluarlo a la luz de 
la evolución en el tiempo (una pers-
pectiva evidentemente más completa y 
sistémica que la de un test). Queda en 
evidencia que ADOS y ADI-R, como 
cualquier escala de evaluación diag-
nóstica, tienen limitaciones, son sólo 
orientadoras y no pueden ser utilizadas 
como herramienta diagnóstica aislada, 
como sabemos está ocurriendo en al-
gunos lugares de nuestro país.  Dadas 
las incertezas diagnósticas que se pro-
ducen especialmente en pacientes me-
nores de 3 años, y la necesidad de inter-
venir terapéuticamente lo más pronto 
posible, queremos adherir a que no es 
obligación del médico tratante plantear 
un diagnóstico categorial para sugerir 
tratamientos; lo que es necesario es 
identificar cuáles áreas del neurodesa-

rrollo parecen afectadas. En esa línea 
Gillberg (23) propone el diagnóstico de 
ESSENCE, acrónimo en Inglés que sig-
nifica Early Symptomatic Syndromes 
Eliciting Neurodevelopmental Clinical 
Examinations; bajo ese paraguas caben 
pacientes que son llevados por sus pa-
dres por variables grados de afectación 
del desarrollo general, la atención, la 
coordinación motora, el lenguaje, la 
socialización, el sueño, la regulación 
conductual y otros, y que desde la mi-
rada de los diagnósticos categoriales 
podrían corresponder a TEA, a tras-
tornos del lenguaje, a TDAH, a TRV u 
otros. La razón de acuñar un término, 
es que ello ya es suficiente para iniciar 
terapias que necesariamente deben 
ser interdisciplinarias, dado que están 
comprometidas áreas del desarrollo. 
Bajo la misma perspectiva ADOS y 
ADI-R pueden ser buenos proveedores 
de cuáles síntomas o aspectos del neu-
rodesarrollo se deben trabajar, más que 
ser tomados como herramientas de 
diagnóstico categorial (TEA o noTEA). 
Sabemos que muchas veces los padres 
urgen por un diagnóstico preciso, sin 
embargo es válido que el médico tra-
tante plantee en las primeras consultas 
simple y ambiguamente un “Trastorno 
del neurodesarrollo” o un Retraso glo-
bal del desarrollo” y con ello dé las in-
dicaciones de estudios e intervenciones 
terapéuticas, sin demora, explicando el 
por qué. 

En resumen, destacamos la utilidad de 
ADI-R y ADOS como instrumentos 
complementarios, destacando la abso-
luta supremacía del diagnóstico clínico 
especializado, integral, sistémico, in-
terdisciplinario y evolutivo frente a los 
pacientes que consultan por sospecha 
de Trastorno del Espectro Autista o 
Trastornos del neurodesarrollo en tér-
minos amplios.  
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¿Qué sabemos sobre superdotación? 
Nueva visión y desafíos futuros.
What do we know about giftedness? New vision and future cha-
llenges.
Dra. Rosario Vacarezza(1), Dra. Helga Silva(2), Dra. Marina Paya(3) y Dr. Tomás Mesa(4).

Resumen. La superdotación es una condición que genera interés y curiosidad en nuestra 
sociedad. Lamentablemente es un tema muchas veces omitido en la educación médica, 
especialmente en nuestro país, por lo que es posible que los profesionales de la salud ten-
gamos escasos conocimientos y muchas preguntas acerca de esta condición. El objetivo de 
esta revisión narrativa es recopilar la evidencia disponible a la fecha sobre la superdotación, 
para así ampliar nuestro conocimiento sobre esta condición y mejorar la forma de enfrentar 
a aquellos que la presentan. ¿Qué se entiende por superdotación? ¿existen bases neuro-
biológicas que la sustenten? ¿tienen mayor o menor riesgo de psicopatología? estas y otras 
preguntas se abordan en el presente artículo. 
Palabras claves: Superdotación, coeficiente intelectual, dos veces excepcional, asincronía 
del desarrollo. 

Abstract. Giftedness is a condition that generates interest and curiousness in our society. 
Unfortunately, it is a topic often omitted in medical education, especially in our country, so it 
is possible that health professionals have little knowledge and many questions about it. The 
aim of this narrative review is to collect the evidence available to date on giftedness, in order 
to expand our knowledge about this condition and improve the way of dealing with those who 
present it. What do we understand when we talk about giftedness? Are there neurobiological 
bases that support it? Do they have a greater or lesser risk of psychopathology? These and 
other questions are addressed in this article.
Key words: Giftedness, intellectual quotient, twice exceptional, developmental asynchrony.
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INTRODUCCIÓN

La superdotación es una condición hu-
mana que genera curiosidad, interés e 
incluso perplejidad en nuestra socie-
dad. Esto se ve reflejado en la canti-
dad de libros, películas y otras formas 
de expresión artística que se han dado 
alrededor de este tema. Películas como 
Rain Man, Una Mente Brillante y La 

Teoría del Todo nos muestran una vi-
sión dramática sobre la superdotación, 
que probablemente se aleja de la rea-
lidad cotidiana de quienes viven con 
esta condición y genera una especie de 
mito alrededor de ellos. Por otra par-
te, los individuos superdotados cons-
tituyeron durante un largo período 
de tiempo un grupo poco visibilizado 
en la investigación científica, espe-

cialmente en el área de salud mental 
y más aún en nuestro país. En las úl-
timas décadas han aumentado las pu-
blicaciones internacionales sobre esta 
temática. Aunque la superdotación 
puede ser vista como una condición de 
baja prevalencia y que atañe exclusiva-
mente al área educacional, es posible 
que en la práctica clínica nos veamos 
expuestos a pacientes superdotados. 
En caso de que esto suceda ¿qué sa-
bemos acerca de ellos? ¿tenemos un 
preconcepto errado que puede influir 
en nuestro enfrentamiento? El objetivo 
de esta revisión narrativa es recopilar la 
evidencia disponible a la fecha sobre la 
superdotación, para así ampliar nues-
tro conocimiento sobre esta condición 
y mejorar nuestra forma de enfrentar a 
aquellos que la presentan. 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR SUPER-
DOTACIÓN?
 
No existe consenso en la definición de 
superdotación (1,2).  Aunque antigua-
mente se asociaba en forma exclusiva 
a mayores habilidades académicas, en 
la actualidad existen definiciones que 
incluyen distintas áreas de habilidad ya 
sea artística, social o atlética. La asocia-
ción nacional de niños superdotados 
de EEUU define a los niños superdo-
tados como “aquellos que demuestran 
niveles sobresalientes de aptitud (defi-
nida como una habilidad excepcional 
para razonar y aprender) o competen-
cia (desempeño o logro documenta-
do en el 10% superior) en uno o más 
dominios que incluyen cualquier área 
estructurada de actividad con su pro-
pio sistema de símbolos (matemáticas, 
música, lenguaje) y/o un conjunto de 
habilidades sensoriomotoras (pintu-
ra, danza, deportes)” (3). Por su par-
te, el Departamento de Educación de 
EEUU define “niños y jóvenes con un 

talento sobresaliente o que muestran 
el potencial para desempeñarse a nive-
les de logro extraordinariamente altos 
en comparación con otros de su edad, 
experiencia o entorno. Estos niños y 
jóvenes exhiben una alta capacidad en 
áreas intelectuales, creativas y/o artísti-
cas, poseen una capacidad de liderazgo 
inusual, o sobresalen en campos aca-
démicos específicos. Requieren servi-
cios o actividades que normalmente no 
son proporcionados por las escuelas. 
Destacados talentos están presentes 
en niños y jóvenes de todos los grupos 
culturales, en todos los estratos econó-
micos y en todas las áreas de desempe-
ño humano” (4). Como podemos ver, 
ambas definiciones incluyen no solo el 
talento académico o el puntaje obteni-
do en mediciones de inteligencia. Sin 
embargo, el criterio diagnóstico decisi-
vo para catalogar a un niño como inte-
lectualmente dotado es a través de una 
evaluación psicométrica que revele un 
coeficiente intelectual (CI) por encima 
del promedio, con una puntuación ma-
yor o igual a 130 (5). (Tabla 1: valores 
de superdotación) (6). Así mismo, la 
mayoría de los estudios en esta área 
han utilizado criterios de inclusión de-
finidos por mediciones estandarizadas 
de coeficiente intelectual. 

¿CÓMO IDENTIFICAR A LOS NI-
ÑOS DOTADOS?

Revol y Bléandonu (2012) plantea ca-
racterísticas especiales en cada etapa 
del desarrollo que podrían guiar la 
identificación de los niños dotados. Sin 
embargo, hace hincapié en que el gru-
po de niños dotados es heterogéneo, 
por lo que estos signos no son categó-
ricos ni necesarios para el diagnóstico 
(5). La tabla 2 es una síntesis de las 
características propuestas por el autor 
(Tabla 2).    
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Tabla 1. Clasificación del grado de dotación según coeficiente intelectual. 

• Ligeramente dotado • Entre 115 y 129 puntos
• Moderadamente dotado • Entre 130 a 144 puntos
• Altamente dotado • Entre 145 a 159 puntos
• Profundamente dotado • Mayor a 160 puntos

(Fuente: Mandelman S, Tan M, Aljughaiman A, Grigorenko E. Intellectual giftedness: Economic, political, cultural, and 
psychological considerations. Learning and Individual Differences. 2010, 20: 287-297).

Identificar a niños superdotados pue-
de ser problemático por distintos mo-
tivos. Por una parte, existe diversidad 
entre los individuos superdotados y 
un mismo niño puede presentar desa-
rrollo asincrónico, haciendo más difí-
cil su identificación. Muchas veces las 
evaluaciones de habilidades se realizan 
una vez que se evidencian dificultades 
o al momento de ingresar a un progra-
ma de niños dotados, lo que significa 
que, en general, la detección precoz es 
poco frecuente. De todos los factores 
que determinan la dificultad de la iden-
tificación, el central es probablemente, 
la falta de una definición universal. 
Esta carencia está a la base de que no 
haya un método único para identificar 
esta condición. Durante muchos años 
la medición de CI fue el método prin-

cipal para pesquisar superdotación, a 
pesar de que puede ignorar a aquellos 
niños que tienen un don que no es par-
te del grupo de habilidades académicas 
(7). Hoy en día existen distintas esca-
las o formas de identificar a los niños 
dotados. Macclain y Pfeiffer (2012) 
reportaron 7 categorías de formas de 
identificación de niños superdotados 
en EEUU, las que incluyen: escalas de 
evaluación de profesores, medición de 
CI, checklists de comportamiento, ni-
vel de desempeño y nivel de logro. Este 
estudio concluye, si bien existe hete-
rogeneidad en los métodos utilizados, 
hay una tendencia nacional a desechar 
la definición e identificación de super-
dotación basada exclusivamente en CI 
(8). En este sentido, además de cono-
cer los puntos de corte de la medición 

Tabla 2. Características especiales del desarrollo de los niños superdotados.

Lactante Pre-escolar Escolar Adolescente

• Desarrollo temprano • Lenguaje avanzado • Interés por la lectura • Interés reducido por
 sensoriomotor.  para la edad. • Intelectualización  apariencia física
 - Fija mirada antes del  - Búsqueda de diálogo • Busca relacionarse • Fascinación por juegos
  mes   con adultos o niños  con personas mayo-  intelectualizados
 - Habilidades visuales-   mayores  res a su edad • Preferencia de depor-
  perceptivas precoces. • Curiosidad temprana • Adquisición de cono-  tes individuales
• Lenguaje temprano • Intereses específicos.  cimientos especializa- • Búsqueda de modelos
 - Primeras palabras • Preocupación por el  dos.  adultos heroicos.
  antes de los 12 meses  bienestar de los otros.
• Primeras frases a los
 18 meses.  

(Fuente: Revol o, Bléandonu G. Enfants intellectuellement précoces: comment les dépister?. Archives de pédiatrie. 
2012; 19: 340–343).

de inteligencia, puede ser de utilidad 
estar familiarizado con características 
comunes de los niños dotados, que nos 
permitan sospechar y pesquisar la con-

dición. La tabla 3 resume 10 caracterís-
ticas comunes propuestas por Fraiser 
y Passow (1994) y adaptadas por We-
llisch y Brown (2012) (Tabla 3) (7,9).

¿EXISTEN BASES NEUROBIOLÓGI-
CAS PARA LA SUPERDOTACIÓN? 

Al definir superdotación se hace alu-
sión a inteligencia o creatividad, las 
cuales son funciones cognitivas del 
individuo. Si consideramos que estas 
funciones forman parte de la mente y 
por ende se alojan en las estructuras 
cerebrales, parece lógico preguntarse 
si existe un sustrato neuroanatómico 
que explique la superdotación. Geake 
(2008) resume los principales hallaz-
gos en el área de neurobiología de la 
superdotación:
• Maduración neuroanatómica precoz.
• Estructura cerebral relativamente 

mejorada y función neurobiológica 
de la corteza pre frontal superior en 
relación al control cognitivo y memo-
ria de trabajo. 

• Mayor procesamiento de la informa-
ción: facilitación funcional de la red 
fronto-parietal, particularmente diri-
gida por la activación parietal poste-
rior. 

• Rápido procesamiento de la informa-
ción.

• Mayor capacidad de memoria de tra-
bajo: facilita el pensamiento deducti-
vo.

• Alta creatividad.

En resumen, la neurobiología de la su-
perdotación se caracteriza por la pre-
sencia de función ejecutiva superior y 
memoria de trabajo más eficaz, que se 
basan en un alto funcionamiento pre-
frontal enmarcado en la red fronto-
parietal bilateral (10). 

¿CÓMO SON EMOCIONAL Y CON-
DUCTUALMENTE LOS NIÑOS DO-
TADOS?

Se ha planteado la interrogante de cómo 
se comportan los niños superdotados 
desde la perspectiva del desarrollo y 
cómo esto impacta en su conducta y 
desarrollo emocional. Se ha observado 
que los niños dotados pueden tener di-
ferentes grados de desarrollo intelectual, 

Tabla 3. Características de la superdotación.

• Motivación: evidencia deseo de aprender 
• Intereses: intensos, ocasionalmente inusuales 
• Habilidades comunicacionales: altamente expresivo con palabras, números o símbolos 
• Resolución de problemas: efectivo, inventivo, estratégico en la identificación y solución de 

problemas 
• Memoria: amplio almacenamiento de información escolar o de otros tópicos
• Investigación: pregunta, experimenta y explora 
• Razonamiento: enfoque lógico para descifrar soluciones 
• Imaginación/creatividad: produce muchas ideas, generalmente originales 
• Humor: se comunica bien a través del humor 

(Fuente: Wellisch, Mimi, and Jac Brown. “An Integrated Identification and Intervention Model for Intellectually Gifted 
Children.” Journal of Advanced Academics. 2012; 23: 145-67).
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social y emocional (11), manifestándose 
muchas veces como un desarrollo asin-
crónico entre estos tres dominios. Con 
respecto a la cognición, estudios han re-
portado discrepancia significativa en el 
desempeño verbal en aproximadamente 
una cuarta parte de los niños superdota-
dos, que los expone a inadaptación so-
cial y escolar (11). Guénolé et al (2015) 
expone que los niños superdotados que 
exhiben una discrepancia significativa 
en el rendimiento verbal, presentan: 
1) prevalencia disminuida de preocu-
pación social; 2) mayor prevalencia de 
disrregulación emocional, y 3) mayor 
prevalencia de disarmonía cognitiva pa-
tológica, en comparación con aquellos 
con perfiles homogéneos. (11)

Eren et al (2018) realizó un estudio 
que compara 49 niños superdotados de 
9-18 años y 56 niños con inteligencia 
normal, en relación a calidad de vida, 
problemas mentales (ansiedad y depre-
sión), y debilidades y fortalezas en los 
dominios sociales, emocionales y con-
ductuales, evaluados principalmente 
mediante cuestionarios autoaplicados. 
Los hallazgos revelan que los niños 
superdotados se autodescriben como 
más inatentos e hiperactivos, sin em-
bargo, los padres de éstos no relatan 
observar las mismas características. El 
autor explica esta diferencia a partir de 
dos reflexiones: el cuestionario utiliza-
do (Strength and Difficulties Question-
naire) no evalúa de manera separada la 
inatención e hiperactividad, sabien-
do que son dos procesos cognitivos y 
conductuales diferentes, por lo que no 
queda claro si los niños superdotados 
se perciben más inatentos o hiperacti-
vos. Por otro lado, ya que los síntomas 
de hiperactividad de los niños super-
dotados se manifiestan especialmente 
en la sala de clases, puede que los pa-
dres no observen estas características 

en sus hijos. Con respecto al dominio 
social, los niños superdotados (sobre-
todo los hombres) tienen la impresión 
de tener un mal funcionamiento en 
esta área, y una peor apreciación de su 
salud física. En relación a la calidad de 
vida, no existieron diferencias estadís-
ticamente significativas entre los niños 
y adolescentes de ambos grupos (12). 

¿TIENEN MAYOR RIESGO DE PSI-
COPATOLOGÍA LOS NIÑOS SU-
PERDOTADOS?

La evidencia en cuanto al riesgo de los 
niños superdotados para desarrollo de 
psicopatología es heterogénea. Históri-
camente se pensaba que la superdota-
ción era un factor de riesgo para el de-
sarrollo de trastornos psiquiátricos, sin 
embargo, algunos estudios desechan 
esta información (7). Alesi et al (2015) 
concluye que en general los niños do-
tados tienen mejor autoestima escolar 
y menos ánimo deprimido comparado 
con los niños con CI limítrofe. Sin em-
bargo, para el autor, este hallazgo po-
dría explicarse desde la perspectiva del 
desarrollo: pareciera que el mayor ries-
go de problemas emocionales se debe 
a una amplia diferencia en el nivel de 
desarrollo emocional e intelectual, di-
ferencia que se hace evidente a mayor 
edad, llegando a la adolescencia, lo que 
explicaría por qué no se evidenció ma-
yor riesgo de trastornos de salud men-
tal en el estudio, ya que la población 
observada tiene un promedio de edad 
de 9 años. Por otra parte, se observó 
correlación negativa entre autoestima 
e inseguridad emocional, lo que se po-
dría explicar por mayor sensibilidad e 
inmadurez psicoafectiva, que hace a 
estos niños particularmente sensibles a 
exigencias ambientales (13).

Eren et al (2018) compara un grupo 

de niños y adolescentes superdotados 
con respecto a sus pares de inteligen-
cia normal. El autor concluye que los 
niños superdotados tienen más riesgo 
de desarrollar psicopatología debido a 
que presentan una peor percepción de 
su desempeño en el área social y salud 
física, sin embargo, no se observan di-
ferencias estadísticamente significati-
vas entre ambos grupos en relación a 
la presencia de síntomas de ansiedad y 
depresión. Por otro lado, los hombres 
superdotados presentan más síntomas 
depresivos que las mujeres superdota-
das, hallazgo que es explicado por el 
autor en base a que los primeros pre-
sentan una autoapreciación negativa 
de su funcionamiento social (12).  

Francis et al (2015) realiza una revisión 
sistemática de 18 estudios empíricos 
que evalúan la asociación entre super-
dotación (definida operacionalmente 
por CI) y psicopatología en niños y 
adolescentes. El hallazgo más consis-
tente a través de los estudios fue que 
la superdotación se asocia con bajos 
niveles de psicopatología en este gru-
po. La evidencia empírica sugiere que 
los niños superdotados exhiben un 
funcionamiento social y emocional 
superior comparado con sus pares no 
superdotados, en términos de niveles 
de ansiedad significativamente meno-
res. Así mismo, los niños superdotados 
muestran menor evidencia de depre-
sión, problemas conductuales y psico-
patología en general. Es más, exhiben 
altos niveles de competencias adaptati-
vas como elevada autoestima y habili-
dades sociales bien desarrolladas (14). 

¿EXISTE ASOCIACIÓN ENTRE TRAS-
TORNOS DEL NEURODESARROLLO 
Y SUPERDOTACIÓN?

Es común escuchar a los padres de 

nuestros pacientes describir a niños 
con trastornos del neurodesarrollo 
como superdotados o con habilidades 
superiores.  ¿Existe realmente esta aso-
ciación? El término “twice exceptional” 
o “dos veces excepcional” se refiere a 
aquellos niños que poseen simultánea-
mente habilidad superior y discapaci-
dad (15). Es importante destacar que 
no hay consenso sobre esta definición; 
el término discapacidad puede incluir 
patologías del neurodesarrollo u otras 
patologías psiquiátricas concomitan-
tes, que pueden o no limitar la expre-
sión de las habilidades especiales (2, 
8,15,16).  Esto hace problemática la 
comparación entre estudios y se pone 
en manifiesto en la heterogeneidad de 
la evidencia disponible hasta la fecha 
en este tema. Nicpon et al (2011) rea-
lizaron una revisión de estudios empí-
ricos disponibles sobre los individuos 
superdotados con diagnóstico conco-
mitante de trastorno de déficit atencio-
nal con hiperactividad, trastorno del 
espectro autista ó trastorno específi-
co del aprendizaje. En esta revisión se 
concluye, en primer lugar, que los in-
dividuos superdotados efectivamente 
pueden presentar estos trastornos, sin 
embargo la identificación de aquellos 
“dos veces excepcionales” puede ser 
más compleja que la de aquellos ex-
clusivamente superdotados. Por esta 
razón, los individuos “dos veces ex-
cepcionales” requerirán un enfoque 
multidisciplinario y personalizado de 
diagnóstico y manejo, que permita la 
correcta identificación y una interven-
ción adecuada para el desarrollo de sus 
habilidades superiores (16). 

¿SON DISTINTAS LAS FAMILIAS DE 
LOS NIÑOS SUPERDOTADOS?

Eren et al (2018) realizó un estudio 
comparativo entre niños con superdo-
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tación y  con inteligencia normal, en 
el cual, además de otras variables, se 
evalúa la funcionalidad familiar. Den-
tro de los resultados se observa que las 
familias de niños superdotados mues-
tran un nivel suficiente de interés, ca-
riño y amor entre los integrantes, y no 
reportan diferencias significativas con 
respecto a las familias de niños con in-
teligencia normal (12). 

Moon et al (1998) describe que las 
familias con niños con alto coeficien-
te intelectual tienden a permanecer 
centradas en el niño, establecen altos 
estándares en la educación y el logro, 
reconocen valores convencionales, 
propician actividades intelectuales y 
culturales y fomentan las relaciones fa-
miliares de apoyo cercanas. Los padres 
en estas familias tienden a percibirse a 
sí mismos como exitosos en su rol de 
padres y valoran positivamente a sus 
hijos. En contraste, las familias con 
niños dotados creativamente mues-
tran valoración por la independencia 
y la no conformidad. Los padres de 
estos niños tienden a mostrar estilos 
de crianza más permisivos y no con-
vencionales, mostrándose abiertos a la 
diversidad de expresión acerca de pen-
samientos y sentimientos (17).

¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS DE 
CRIAR UN NIÑO SUPERDOTADO?  

Pfeiffer (2009) describe que los padres 
pueden sentirse ansiosos en la búsque-
da de satisfacer de forma óptima las 
necesidades de un hijo superdotado. 
Algunos padres pueden sentirse inade-
cuados frente a sus hijos, inexpertos 
o abrumados en la crianza. Los niños 
superdotados pueden requerir mayor 
tiempo, energía y recursos económi-
cos, lo cual puede generar demandas 
adicionales para la familia (18).

Morawska (2008) investigó el ajuste 
emocional y de comportamiento de 
los niños dotados, así como los facto-
res que influyen sobre el desarrollo de 
dificultades en estos niños, incluyendo 
el estilo de crianza de los padres. El es-
tudio determinó que el grupo de niños 
dotados presentó mayor frecuencia de 
problemas emocionales y de relaciones 
con pares que el grupo control, no así 
problemas de conducta. Los factores 
asociados al desarrollo de estas dificul-
tades fueron: sexo masculino, menor 
nivel educacional de la madre y menor 
confianza de los padres en sus habili-
dades de crianza. Cuando los padres 
reportaron mayor confianza en sus ha-
bilidades se observaron menos proble-
mas emocionales y de relaciones con 
pares en el hijo (19). Estas conclusiones 
tienen implicancia clínica ya que de los 
tres factores más relevantes, las habili-
dades de crianza y la confianza de los 
padres en ellas podrían ser interveni-
das por el equipo de salud.   

¿EXISTEN PROGRAMAS ENFOCA-
DOS EN LOS NIÑOS SUPERDOTA-
DOS EN NUESTRO PAÍS? 

En nuestro país, existen programas 
enfocados en el enriquecimiento de 
jóvenes con talento académico. Dichas 
intervenciones han sido mayoritaria-
mente promovidas por instituciones 
de educación universitaria, tales como 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile por medio del programa PENTA 
UC (20), Universidad de Chile a través 
de la Escuela de Desarrollo de Talentos 
(http://edt.fen.uchile.cl) y Universidad 
de Concepción por medio del Progra-
ma de Talentos (21).

El Programa de Talentos de la Univer-
sidad de Concepción es un programa 
psico-educativo de enriquecimiento 

extracurricular, compatible y comple-
mentario a la educación regular. Está 
dirigido a niños y jóvenes con talento 
académico, quienes como requisito de 
ingreso deben obtener una puntuación 
sobre 49 puntos en el Test de Matrices 
Progresivas Raven (21).

Merino et al (2014) investigó los efec-
tos del Programa de Talentos de la Uni-
versidad de Concepción, vigente desde 
el año 2004. Se comparó los alumnos 
pertenecientes al programa, con alum-
nos no ingresados al programa, pero 
que estuvieron en un rango muy cerca-
no al puntaje de corte requerido en el 
Test de Matrices Progresivas de Raven. 
Los resultados mostraron que los estu-
diantes pertenecientes al Programa lo-
graron puntajes significativamente más 
altos en la mayoría de las dimensiones 
cognitivo-cuantitativas. Sin embargo, 
los efectos no son estadísticamente 
significativos en el área cognitivo-hu-
manista ni entre las dimensiones so-
cio-emocionales o psicosociales. (21). 
Algunos avances se observan respecto 
a definición y manejo de la revisión he-
cha previamente (22).

CONCLUSIONES

Una característica transversal en el 
área de la superdotación es la ausencia 
de definiciones universales que dificul-
ta la pesquisa y selección de estos ni-
ños para el fortalecimiento de sus ha-
bilidades. Posiblemente esto explica la 
falta de estudios comparables entre sí 
y obstaculiza la generación de eviden-
cia científica que nos permita acceder a 
un conocimiento más profundo acerca 
de esta condición, para poder llevar a 
cabo intervenciones adecuadas que 
apoyen el sano desarrollo de estos ni-
ños. Aún más, si nos enfocamos en los 
niños superdotados pertenecientes a 

minorías étnicas o grupos en desventa-
ja sociocultural vemos que la evidencia 
es incluso más escasa. Particularmente 
en Chile, la investigación en el área de 
superdotación es prácticamente inexis-
tente. Esto nos pone en una situación 
problemática ya que es probable que, 
debido a diferencias culturales, los ha-
llazgos de la literatura internacional no 
sean fácilmente extrapolables a nuestro 
medio.  

La asincronía entre dominios del de-
sarrollo y la discrepancia dentro del 
dominio cognitivo se han relacionado 
con mayor riesgo de psicopatología en 
los niños superdotados. Sin embargo, 
pareciera que este riesgo puede estar 
mediado por factores externos a las 
características del niño, como las ha-
bilidades de crianza y la confianza de 
los padres en sí mismos. Por decirlo de 
otra manera, las habilidades y caracte-
rísticas de un niño con esta condición 
no son beneficiosas o riesgosas en sí 
mismas, sino que son moduladas por 
el contexto en el que se desarrolla. En 
este sentido, la familia y las institucio-
nes adquieren un rol importante en el 
desarrollo integral de las capacidades 
de los niños superdotados. Es relevante 
destacar que cada niño con superdo-
tación debe ser considerado como un 
individuo único, en el cual factores 
intrínsecos y extrínsecos se combinan 
para dar un resultado irrepetible. 
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Neurodiversidad en el Siglo XXI, ¿Moda 
o realidad?
Neurodiversity in the 21st Century. Fashion or reality?
Dra. Sandra Elena Venegas González* 

Resumen. La neurodiversidad surge desde la comunidad autista, con una propuesta en que 
la diversidad en las características humanas aparecen como resultado de variaciones norma-
les en el campo neurológico. Metafóricamente existirían personas con “cableados diferencia-
dos” a partir de los cuales se redefinirían las especificidades humanas. Históricamente estas 
personas han sido tradicionalmente reducidas a condiciones, discapacidades o patologías, 
es decir, el énfasis de la mirada habría estado puesto en el déficit o carencia.  Ejemplos de 
la neurodiversidad serían la discalculia, dislexia, dispraxia, Síndrome de Tourette, TDAH y 
en especial las personas portadoras de trastorno espectro autista (TEA). En un momento 
histórico en que los movimientos sociales promueven cambios en los paradigmas, distintas 
personas con condiciones neurológicas diversas están trabajando como activistas sociales 
para generar cambios en la conceptualización de la normalidad y la enfermedad mental. Se 
pone en jaque así las metodologías de intervención de los sistemas educativos tradicionales 
y los enfoques clínico en el ámbito de la salud. El presente ensayo busca revisar el estado 
del arte en la mirada moderna y postmoderna de los conceptos de las patologías neuropsi-
quiátricas y de la neurodiversidad. 
Palabras Claves: Neurodiversidad, características humanas, autismo, discapacidades, neu-
ropsiquiatría.

Abstract. Neurodiversity arises from the autistic community, with a proposal in which diver-
sity in human characteristics are a result of normal variations in the neurological field. Meta-
phorically, there would be people with “ differentiated wiring” from which human specificities 
would be redefined. Historically, these people have been traditionally reduced to pathologies, 
disabilities, or conditions, i.e., the emphasis of the perspective has been in deficit or lack of 
something.  Examples of neurodiversity would be dyscalculia, dyslexia, dyspraxia, Tourette 
Syndrome, ADHD, and especially, people living with autism spectrum disorders (ASD). In 
a historical moment in which social movements promote changes in paradigms, different 
people with various neurological conditions are working as social activists to generate chan-
ges in the conceptualization of normality and mental illness. This questions the intervention 
methods in traditional educational systems and the clinical approaches in the field of health. 
This essay seeks to review the state of the art in modern and postmodern concepts of neu-
ropsychiatric diseases and the neurodiversity perspective.
Key words: Neurodiversity, autism, disabilities, Neuropsychiatry, human characteristics.
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de neurodiversidad ha 
sido adjudicado a la socióloga au-
traliana Judy Singer(1), quien habría 
explorado este ámbito desde una 
perspectiva posmoderna, socialista, 
feminista y de derechos de la discapa-
cidad, además de tener la condición de 
autismo en primera persona al igual 
que su madre y hermana. Más tarde 
este concepto se habría masificado 
ampliamente con la publicación del li-
bro “Look Me in the Eye: My Life with 
Asperger’s” (2), un best seller de John 
Elder Robinson también portador de 
la condición, conferencista y asesor de 
políticas de educación en su país. In-
vestigadores destacados como Simón 
Barón-Cohen (3) han apoyado la idea 
de neurodiversidad, planteando con 
fuerza que en TEA o CEA (condición 
espectro autista) no existe evidencia 
consistente para hablar de patología. 
Entrega argumentos tales como que 
en los manuales DSM en sus versio-
nes I y II incluían la homosexualidad 
como un trastorno, que hoy por hoy 
resultan abiertamente aberrantes, lo 
cual cuestionaría los criterios del con-
senso de los expertos de la academia 
americana. Añade que la definición 
de enfermedad en medicina conlleva 
el conocimiento de un mecanismo de 
etiopatogénesis o disfunción. Con-
sidera que la cognición y la biología 
del autismo no muestra evidencia de 
disfunción, sino más bien evidencia 
de diferencia en el desarrollo en sus 
aspectos de la estructura anatómica 
del cerebro (amígdala en la infancia 
sería más grande y  sección posterior 
del cuerpo calloso más pequeña), de 
la configuracion de la neurona (ma-

yor número de espinas dendríticas), 
mayor número de neuronas en lóbulo 
frontal, diferente patrones de activa-
ción en la RMf (menor activación de 
área frontal inferior izquierda en ta-
reas que implican teoría de la mente 
y mayor actividad cerebral en pruebas 
de percepción auditivas), entre otros. 
Lo anterior para este autor implicaría 
por tanto diversidad mas no una dis-
función.

¿Cómo podríamos comprender la 
génesis de esta nueva perspectiva 
que está cambiando la vivencia de 
las personas con neurodiversidad, 
sus familiares directos, la mirada de 
la comunidad y los sistemas de edu-
cación y salud?

Un aspecto contemporáneo relevante 
a considerar es la idea de una sociedad 
con igualdad de derecho, que nace en 
el siglo XVIII con la Revolución Fran-
cesa y con la Declaración de Indepen-
dencia de EEUU, que ha ido cobrando 
fuerza y matices interpretativos cul-
turales diversos, de acuerdo a los re-
ferentes paradigmáticos del momen-
to. Hoy por hoy la cita “Sostenemos 
como evidentes estas verdades: que 
los hombres son creados iguales; que 
son dotados por su Creador de ciertos 
derechos inalienables; que entre estos 
están la vida, la libertad y la búsque-
da de la felicidad”, sustentan la de-
manda social transversal insatisfecha 
de un acceso igualitario al bienestar 
material, a un sistema de educación 
y salud de calidad entre otros. Como 
nos apunta Yuval Noah Harari en su 
libro “21 Lecciones para el Siglo XXI” 
(4), el sistema capitalista ha triunfado 
prácticamente en todo el mundo con 
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la promesa de un bienestar material 
y psicológico (el “sueño americano”). 
Harari considera que a pesar de todas 
las críticas que se puedan hacer a este 
sistema sería el que mayor bienestar 
material ha traído a la humanidad. 
¿Pero acaso también ha traído cali-
dad de vida y salud mental ?. Las ci-
fras indican que no es así. Los índices 
mundiales de prevalencia de enferme-
dades mentales, depresión y suicidio 
suben escandalosamente según los 
reportes actualizados de la OMS. Lo 
movimientos sociales del tipo “indig-
nados”, Movimiento 11M de España 
(2011) o Movimiento de la Primavera 
Árabe (2010-2013), dan cuenta de la 
expectativa frustrada de una promesa 
incumplida de igualdad de derechos y 
de acceso universal al bienestar.  Para 
Harari es esta frustración la que expli-
caría el retorno de la popularidad de 
los gobiernos nacionalistas y fascistas 
en los últimos años. Ejemplos de es-
tos son los el de Trump en EEUU, Le 
Pen en Francia, Bolsonaro en Brasil y 
otros como Polonia, Hungría y Eslo-
vaquia. Desde una perspectiva filosó-
fica profunda, en su libro “La Sociedad 
del Cansancio” (5), Byung-Chul Han 
plantea que el siglo XX funcionó bajo 
un paradigma “inmunológico” en el 
cual se diferencia el “yo” del “extraño 
-allá afuera” y este último potencial-
mente peligroso y que obliga al “yo” a 
desplegar sistemas de defensa y pro-
tección. Así el otro, “la otredad” como 
extraño sería un “enemigo externo”. 
Y como afirma Michel Foucault en el 
libro “Vigilar y Castigar” (6) serían 
unos pocos los que se encargarían de 
supervisar a la mayoría asegurándose 
el cumplimiento de la norma y del de-
ber so pena de castigo y cárcel. Bajo 

esta mirada resultan comprensibles 
los fenómenos sociales de exclusión 
y segregación de todos los “distintos”, 
los “locos” y los “delincuentes”. En el 
siglo XX fue paradigmática la perse-
cución y castigo de las minorías étni-
cas y sexuales, los grupos religiosos 
con ideas distintas a las oficiales, la 
contraparte en la guerra fría y de las 
personas con “discapacidad” o con 
alguno trastorno neuropsiquiátrico. 
Continúa Han con su propuesta, afir-
mando que en el siglo XXI el paradig-
ma pasaría a ser el “neurológico” en el 
cual “la otredad” se esfuma bajo una 
expansión omnipotente de un “yo to-
talmente positivo” que todo lo puede 
y que además “debe” poder. Dice Han 
que esto determina que el individuo 
esté permanentemente esforzándose 
por cumplir en la “sociedad del ren-
dimiento” y la vigilancia pasaría de 
lo externo a una “interna” obligando 
al “yo” a poder hacer ilimitadamente, 
“el amo se vuelve esclavo de sí mismo” 
dice Han. Esta autoexplotación en el 
permanente hacer finalmente redun-
daría en “cansancio” y enfermedades 
psiquiátricas. Pasamos entonces dice, 
a producir “depresivos” y “fracasados” 
como los parias de la sociedad. Con 
el desarrollo exponencial de las neu-
rociencias y la biotecnología, el adve-
nimiento de la Inteligencia Artificial 
(IA) es una realidad hoy. Harari decla-
ra en su libro “Homo Deus” (7), que 
los humanos estamos progresivamen-
te siendo controlados por algoritmos 
que cibernéticamente revisan estadís-
ticas en tiempo real nuestro quehacer, 
en la individual obsesión cotidiana de 
publicar nuestras acciones e imágenes 
intimas en las redes sociales. Los algo-
ritmos van anticipando preferencias y 

gustos de los consumidores, de modo 
que el individuo va perdiendo la ca-
pacidad de elección y queda preso de 
lo que Google, Amazon, Netflix, Spo-
tify y otras grandes transnacionales 
dispongan. La sensación de libertad y 
elección autónoma dice Harari, se van 
volviendo una ilusión del consumi-
dor controlada por la IA. Por su parte 
Han profundiza en “La Sociedad de la 
Transparencia” (8) la discursividad de 
la transparencia como una coacción 
sistémica que pretende apoderarse de 
todas las acciones sociales produc-
toras de sentido, sometiéndolas a un 
profundo cambio para hacerlas uni-
formes, operacionales y optimizadas 
en transacciones de eficiencia. Con 
lo expuesto parece que las posibilida-
des del ciudadano de ejercer el llama-
do “libre albedrío” resultan escasas y 
quedan desdibujadas en un posmo-
dernismo en que el individuo queda 
atrapado por las imágenes estereoti-
padas y positivas y por un actuar “ma-
queteado”, pauteado por macro intere-
ses políticos y económicos que están 
muy lejos de buscar una “sociedad con 
igualdad de derecho” de sus ciudada-
nos y más bien “vende” esta ilusión 
como otro objeto de consumo. No es 
de extrañar que lentamente los indi-
viduos perciban estas inconsistencias, 
e insistan en querer ser tratados como 
sujetos de derecho y no como objetos. 
La poderosa tendencia social resulta 
alienante y trata al individuo como 
engranaje de una máquina productiva 
que funciona incesantemente desco-
nociendo las necesidades emocionales 
de las personas que la componen. Los 
grupos sociales marginados del poder, 
desplazados y desprovistos de su ca-
lidad de ciudadanos están clamando, 

cada vez con mayor fuerza, que sean 
considerados con igualdad de dere-
cho, tanto por las autoridades como 
a la comunidad en general. Los acti-
vistas de grupos de diversidad racial, 
sexual y neurológica trabajan exigien-
do su lugar en la sociedad.  En rela-
ción a estos últimos los “neurotípicos”, 
es decir, personas con un “cableado” 
cerebral estadísticamente normal 
estamos viendo cada vez con más 
agrado estas propuestas que resultan 
coherentes con los valores culturales 
de igualdad y democracia. En el dis-
curso mediático se escuchan palabras 
como “integración” e “inclusión”, que 
aluden a una actitud, tendencia o po-
lítica de integrar a todas las personas 
en la sociedad, con el objetivo de que 
éstas puedan participar y contribuir 
en ella y beneficiarse en este proceso 
independientemente de su raza, nivel 
económico, condición sexual o neu-
rológica. Desde las políticas públicas, 
Chile y en el mundo se está realizando 
intentos y ensayos que promuevan la 
inclusión de los estudiantes al sistema 
escolar. En salud los grupos de exper-
tos internacionales trabajan por mo-
dernizar y reformular los conceptos 
de normalidad y patología. Sobre este 
último cabe hacer presente que en psi-
quiatría se habla de trastorno y no de 
enfermedad por tratarse de un síndro-
me o a un patrón de carácter psicoló-
gico sujeto a interpretación clínica. La 
mirada cambia de lo categorial a lo 
dimensional. Las personas con con-
diciones de neurodiversidad, están 
exigiendo ser tratados como dueños 
de sus propios destinos y no ser “nor-
malizados”, es decir, intervenidos para 
parecerse a los neurotípicos. 

ContribucionesContribuciones
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¿En la posmodernidad es posible la 
inclusión de la diversidad?

En las reflexiones filosóficas e histó-
ricas se encienden una luz de alerta 
en el sentido del riesgo de que estas 
demandas queden también “congela-
das” en una discursividad de la trans-
parencia, es decir, fijas en una imagen 
bidimensional sin vida ni fuerza y por 
tanto sólo llegue a ser un discurso que 
maquilla un accionar estereotipado 
que perpetúe la segregación y exclu-
sión. Que no exista la vivencia de un 
“nosotros” sino de muchos “yos” no 
integrados. Así como otros movi-
mientos sociales e incluso valores mo-
rales terminarían también en un con-
cepto susceptible de ser “consumido”, 
como otro bien de un mercado cada 
vez más complejo e inentendible para 
el ciudadano común.

Discusión

En síntesis, cursando el siglo XXI, en 
plena época de la posmodernidad, 
diversos grupos sociales que se han 
sentido históricamente marginados, 
están demandando ser tratados con 
igualdad de derechos sociales y ciu-
dadanos. Dentro de estos grupos de 
activistas se encuentran personas con 
condición autista que promueven el 
concepto de neurodiversidad. Se en-
tiende por neurodiversidad la diversi-
dad de las características humanas que 
aparecen como resultado de variacio-
nes normales en el campo neurológi-
co. Las comunidades a nivel mundial 
y local se están esforzando por avan-
zar en la inclusión en los ámbitos 
educativos y de salud, al menos en lo 
relativo a las políticas públicas. Final-

mente, estas tendencias y demandas 
de respeto e inclusión de la diversidad 
corren el riesgo de quedar congeladas 
en la discursividad posmoderna de la 
transparencia, es decir, fijas en una 
imagen sin vida, como otro objeto de 
consumo más. Posiblemente los cami-
nos de resolución son los trazados por 
autores como Viktor Frankl (9), que 
impulsa a que cada individuo busque 
el significado profundo de la exis-
tencia a través del sentido y a Edgar 
Morin(10), que nos invita a aceptar la 
complejidad y la incertidumbre para 
la construcción de un mejor porve-
nir en un profundo contacto consigo 
mismo. Trabajar colectivamente para 
construir una identidad que permita 
un progreso respetuoso del individuo 
y su entorno – la tierra- y que viva, 
más allá de discursos mediáticos, los 
valores humanistas. En palabras de 
Morin “debemos construir un “futu-
ro viable”. La democracia, la equidad 
y la justicia social, la paz y la armonía 
con nuestro entorno natural deben ser 
las palabras claves de este mundo en 
devenir. Debemos asegurarnos que 
la noción de “durabilidad” sea la base 
de nuestra manera de vivir, de dirigir 
nuestras naciones y nuestras comuni-
dades y de interactuar a escala global. 
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CONTRIBUCIONES

Manual del Usuario en Línea

Contribuciones
1. Autoría
En este documento, aprenderá cómo 
utilizar la página de la Revista SOP-
NIA, desde el registro hasta la revisión 
de los envíos.

2. Ingresar a la Revista
Para realizar un envío en la Revis-
ta SOPNIA, primero deberá ingresar 
a www.revistasopnia.cl y registrarse 

como autor (ver a continuación). Des-
pués de eso, cuando inicie sesión, se le 
dirigirá a su escritorio.

3. Registrarse en la revista
Los visitantes no registrados registrar-
se como lectores, autores o revisores.
Para registrarse en la revista, haga clic 
en el enlace Registrarse, que está en la 
esquina superior derecha.

Esto abrirá el formulario de registro para que lo complete con toda la información 
requerida.

http://www.revistasopnia.cl/
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Contribuciones
Todos los campos con un asterisco son 
obligatorios (Nombre, Apellido, Afilia-
ción, País, Correo electrónico, Nombre 
de usuario, Contraseña, Repetir con-
traseña). Deberá seleccionar su idioma 
preferido.

Se le registrará automáticamente como 
lector y autor. Se le dará la opción de 
registrarse como revisor también.

No podrá registrarse automáticamente 
para una función editorial (por ejem-

plo, Editor, Editor de sección, Editor 
de estilo, Editor de diseño, Corrector 
de pruebas o Administrador de publi-
caciones). Si necesita estar inscrito en 
ese nivel, comuníquese con el editor de 
la revista.

4. Enviar un artículo
Comience un nuevo envío haciendo 
clic en el botón Nuevo envío en el lado 
derecho de la pantalla. Se le dirigirá al 
Paso 1 de un proceso de 5 pasos para 
cargar y describir su envío.

En el Paso 1 usted proporcionará información preliminar sobre su envío.

Contribuciones
Para comenzar, seleccione la sección 
apropiada para su envío (por ejemplo, 
artículo original, revisión, etc.). Si no 
está seguro de qué sección es adecuada, 
puede enviarlo como artículo orginal y 
será revisado por los editores.

Lea y acepte las declaraciones en la lis-
ta de verificación del envío marcando 

cada casilla. Incluya cualquier comen-
tario para el editor, lea la declaración 
de privacidad de la revista y luego haga 
clic en el botón Guardar y Continuar 
para pasar al Paso 2.

Paso 2
En el Paso 2, se abrirá una ventana que 
le permite cargar su archivo de envío.

Primero, DEBE seleccionar un Compo-
nente del artículo. Esto le permite al sis-
tema saber si el archivo es el cuerpo del 

manuscrito, una imagen, un conjunto 
de datos, etc. Debe seleccionarlo antes 
de cargar el archivo.
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Una vez que haya hecho esa selección, 
puede cargar su primer archivo. Es im-
portante tener en cuenta que solo pue-
de cargar un archivo a la vez. Se pue-
den cargar archivos adicionales más 

adelante en el proceso. Por lo general, 
este primer archivo será el cuerpo de su 
manuscrito. Presione el botón Conti-
nuar una vez que el archivo se cargue.

Después de cargar el archivo, se le pe-
dirá que revise el nombre del archivo. 
Use el enlace Cambiar fichero para ha-
cer cualquier cambio.

Haga clic en el botón Continuar.

A continuación, tiene la opción de re-
petir el proceso para cargar archivos 
adicionales (por ejemplo, un conjunto 
de datos o una imagen).

Una vez que haya terminado de cargar 
todos sus archivos, haga clic en Com-
pletar; esto cerrará la ventana de carga 
de archivos.Volverá a la pantalla Car-

gar el envío donde verá los archivos que 
ha subido. Si necesita hacer cambios, 
expanda la flecha azul a la izquierda de 
su archivo y realice cualquier cambio 
utilizando el enlace Editar.

Haga clic en Guardar y continuar para 
pasar al Paso 3.

2. Paso 3

En el Paso 3, se le pedirá que agregue 
más información sobre el envío, inclui-
do el título del envío (desglosado en 
prefijo, título y subtítulo), el resumen y, 
si sigue hacia abajo...

Contribuciones

... los otros colaboradores.

Puede agregar más colaboradores (por 
ejemplo, coautores) haciendo clic en el 
enlace Agregar colaboradores. Esto 

abrirá una ventana con campos para 
ingresar la información.

Contribuciones
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Presione Guardar y el nuevo colaborador aparecerá en la pantalla.

Ahora debe rellenar los campos adicionales para completar, como las palabras 
clave.

Para ingresar palabra clave, simple-
mente escriba la palabra o frase y pre-
sione la tecla Retorno/Enter. La pala-
bra o frase se formateará como palabra 
clave.
Haga clic en Guardar y Continuar 

para avanzar.

3. Paso 4
En el Paso 4, se le pedirá que confirme 
que está satisfecho con su envío. Haga 
clic en Finalizar envío.

Aparecerá un cuadro que le pedirá que confirme que ha terminado. Haga clic en 
Aceptar.

Contribuciones
4. Paso 5

¡Su envío está terminado! El editor ha 
sido notificado de su envío. En este 
punto, puede entrar a los enlaces:
• Revisar este envío
• Crear un nuevo envío
• Volver al escritorio

5. Escritorio (Envíos)

Aquí se puede ver su envío en su escri-
torio. Puede ver que se encuentra ac-
tualmente en la etapa Enviado (Envío).

En los próximos días, su manuscri-
to pasará a la etapa de revisión y, si se 
acepta, a las etapas de edición y pro-
ducción antes de su publicación.

5. Respondiendo a la revisión
Una vez que el proceso de revisión se 

haya completado, el editor le notificará 
por correo electrónico la evaluación de 
los revisores y la decisión editorial.

Después de recibir el correo electróni-
co, inicie sesión en su escritorio.

Contribuciones
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Haga clic en el nombre del artículo y luego en la pestaña Revisión, que está al lado 
de Envío, para ver la decisión.

Desde los enlaces puede ver la decisión (Revisiones enviadas) y un enlace a la no-
tificación del editor (Notificaciones).

Contribuciones

De acuerdo con la información del 
mensaje del editor, ahora debe prepa-
rar sus revisiones.

1. Cargar el archivo revisado
Al desplazarse hacia abajo en la página, 
encontrará una sección de Revisiones.

Contribuciones
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Use el enlace Cargar un archivo para cargar su manuscrito revisado.

Use el menú desplegable para elegir el archivo de revisión que va a cargar. A con-
tinuación, cargue el archivo revisado y presione Continuar.

Contribuciones
Verifique los detalles del archivo y presione Continuar nuevamente.

Si tiene archivos adicionales para car-
gar, puede cargarlos ahora. De lo con-
trario, presione Completar. Su archivo 

revisado ahora está visible en la sección 
Revisiones.

2. Informar al Editor
El siguiente paso es informar al editor 
que el archivo revisado ya está dispo-

nible. Para hacerlo, vaya a la sección 
Revisa las discusiones.

Contribuciones
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Desde allí, seleccione el enlace Añade discusión.

Haga clic en el cuadro del editor para 
agregarlo en la comunicación.

Agregue una línea de asunto y un men-
saje. Puede agregar archivos adjuntos. 
Presione Aceptar para enviar el men-
saje.

Se ha enviado un correo electrónico al 
editor y usted (y el editor) pueden ver 
el mensaje en la sección Revisa las dis-
cusiones.
En este punto, el autor necesita esperar 
a escuchar del editor si las revisiones 
son aceptables.

Contribuciones

3. Revisiones aceptadas

Recibirá un correo electrónico en el 
que se aceptan sus revisiones. Además, 

las notificaciones aparecerán en su es-
critorio en la pestaña Revisiones.

La última notificación es la actual. 
Haga clic en ella para abrir el mensaje 

(que es lo mismo que el correo electró-
nico que debe haber recibido).

Contribuciones
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Utilice la X en la esquina superior de-
recha para cerrar la ventana.

Más abajo en su escritorio, también 
verá una respuesta del editor.

Al hacer clic en el título de la discusión, se abrirá.

¡Felicitaciones! Ha sido aceptado y 
su archivo de envío está pasando a la 
próxima etapa editorial.

6. Reenvío para revisión

Si la decisión del editor es volver a en-
viar el manuscrito para su revisión, de-
berá iniciar sesión y seleccionar el artí-
culo en su página de envíos. El reenvío 
se realiza en la etapa de revisión, no es 

necesario iniciar un nuevo envío.

En la etapa de revisión, tendrá que ha-
cer dos cosas para volver a enviar una 
vez que haya revisado su documento:
•  Cargue el nuevo archivo en la sección 

de revisiones. Para cargar un archivo 
nuevo, haga clic en Cargar archivo. 
Se abrirá una nueva ventana que le 
permitirá subir su(s) archivo(s). Se-
leccione la opción adecuada en el 

Contribuciones
menú desplegable para indicar que 
no envía una revisión de un archivo 
existente.

•  Agregue una discusión para notificar 
al editor que ha vuelto a enviar el ma-
nuscrito.

El proceso de revisión por pares se 
repetirá, y es probable que reciba re-
visiones adicionales para realizar en 
el manuscrito. Una vez que se hayan 
completado y aceptado, se le pasará a 
la siguiente etapa.

7. Respondiendo a una solicitud de 
corrección.

El siguiente paso en el flujo de trabajo 
es inspeccionar los archivos de envío 
que han sido corregidos.

Recibirá un correo electrónico indi-
cando que los archivos están dispo-
nibles. Para verlos, inicie sesión en la 
página y en la columna de la izquierda 
presione Envíos.

Puede ver su artículo en el escritorio 
Mis envíos asignados. Haga clic en el 
artículo y luego en la pestaña Editorial 

para ir al registro de envío completo, 
incluida la notificación en el escritorio 
Discusiones de revisión.

Haga clic en el vínculo de discusión para abrirlo, leer el mensaje y abrir el archivo 
adjunto.

Contribuciones
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Una vez que haya leído el archivo ad-
junto, puede responderle al revisor in-

dicando los cambios requeridos o su 
aprobación.

Contribuciones

Si es necesario, puede adjuntar una 
revisión, pero para este ejemplo, sim-
plemente aprobaremos los cambios y 
presionaremos Aceptar.

En su escritorio, puede ver que usted 
fue la última persona en responder el 
mensaje.

Contribuciones
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Su función en el proceso de corrección 
ya está completa y puede esperar la so-
licitud para corregir los archivos fina-
les (por ejemplo, archivos PDF, HTML, 
etc.) antes de la publicación.

8. Respondiendo a una solicitud de 
revisión

El siguiente paso en el flujo de trabajo 

es inspeccionar los archivos de envío 
que se han convertido en archivos fi-
nales (por ejemplo, PDF, HTML, etc.).

Recibirá un correo electrónico indi-
cando que los archivos están dispo-
nibles. Para verlos, inicie sesión en la 
página y vaya a su escritorio.

Puede ver su entrada en la sección Mis 
envíos. Seleccione la pestaña Produc-
ción para ir al registro de envío com-

pleto, incluida la notificación en la sec-
ción de Discusiones.

Contribuciones

Haga clic en la discusión vinculada para abrirla, leer el mensaje y abrir el archivo 
adjunto.

Una vez que haya leído el archivo ad-
junto, puede responder al Editor indi-

cando cualquier cambio requerido o su 
aprobación.

Contribuciones
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¡Eso es! Su función en el flujo de trabajo editorial ya se completó.

Contribuciones NOTICIAS

SITIOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE 
PÁGINA WEB

Sociedades

Sociedad de Psiquiatría y Neurología-
de la Infancia y Adolescencia
www.sopnia.com

Sociedad Chilena de Pediatría
www.sochipe.cl

Sociedad Chilena de Psicología Clínica
www.sociedadchilenadepsicologiacli-
nica.cl

Sociedad Chilena de Psiquiatría, Neu-
rología y Neurocirugía
www.sonepsyn.cl 

Sociedad Chilena de Salud Mental
www.schilesaludmental.cl 

Escuela de Postgrado de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile
www.postgradomedicina.uchile.cl

Sociedad Chilena de Trastornos Bipo-
lares
www.sochitab.cl

Academia Americana de Psiquiatría 
del Niño y del Adolescente
 www.aacap.org 

Academia Americana de Neurología 
(sección Pediátrica)
http://www.aan.com/go/about/sec-
tions/child 

Sociedad  Europea  de  Psiquiatría  del 
Niño y del Adolescente
www.escap-net.org 

Sociedad  Europea  de  Neurología  Pe-

diátrica
www.epns.info 

Revistas

Revista Chilena de Psiquiatría y Neu-
rología de la Infancia y la Adolescencia:
www.sopnia.com/boletin.php

Revista Chilena de Neuropsiquiatría:
www.sonepsyn.cl/index.php?id=365
www.scielo.cl/scielo.php?pid=0717-
9227-&script=sci_serial

Revista Pediatría Electrónica:
www.revistapediatria.cl

Child and Adolescent Psychiatry (in-
glés):
www.jaacap.com

Child and Adolescent Clinics of North 
America (inglés): www.childpsych.the-
clinics.com

European Child & Adolescent  Psychia-
try (inglés): www.springerlink.com/
content/101490/

Development and Psychopathology 
(inglés):
http://journals.cambridge.org/action/
displayJournal?jid=DPP

Seminars in Pediatric Neurology (in-
glés):
http://www.sciencedirect.com/science/
journal/10719091

Pediatric Neurology (inglés):
www.elsevier.com/locate/pedneu

Epilepsia (inglés): www.epilepsia.com

Revista Europea de Epilepsia (inglés):



78 79Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 30, Nº 1, Marzo 2019 Todos los derechos reservados Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 30, Nº 1, Marzo 2019

Noticias REUNIONES Y CONGRESOS
www.seizure-journal.com

Sitios recomendados en Psiquiatría

Parámetros prácticos www.aacap.org/
page.ww?section=Practice+Parameter
s&name=Practice+Parameters

Conflictos de interés (inglés):
www.aacap.org/cs/root/physicians_
and_allied_professionals/guidelines_
on_conflict_of_interest_for_child_
and_adolescent_psy-chiatrists

Autismo (inglés):
www.autismresearchcentre.com

Suicidalidad (inglés): www.afsp.org

Déficit atencional:
www.tdahlatinoamerica.org
(inglés) www.chadd.org

Sitios recomendados en Neurología

Neurología  Infantil  Hospital  Roberto  
del  Río:
www.neuropedhrrio.org

Otros  sitios  recomendados  para  re-
sidentes

Temas y clases de neurología:
http://sites.google.com/a/neuropedh-
rrio.org/docencia-pregrado-medicina/

Artículos seleccionados del BMJ:www.
bmj.com/cgi/collection/child_and_
adolescent_psychiatry

Sitios recomendados para pacientes

Recursos generales (inglés):www.aa-
cap.org/cs/root/facts_for_families/

informacion_para_la_familia www.aa-
cap.org/cs/resource.centers
Trastorno afectivo bipolar (inglés):
http://www.bpkids.org/learn/resources

Epilepsia
Liga Chilena contra la Epilepsia.
www.ligaepilepsia.cl

Salud Mental
Programa Habilidades para la 
Vida:  http://www.junaeb.cl/pron-
tus_junaeb/site/art ic/20100112/
pags/20100112114344.html

Chile Crece Contigo: www.crececonti-
go.cl

CONACE: www.conace.cl

Octavo estudio nacional de consumo 
de drogas en población general de Chi-
le 2008:http://www.conace.cl/portal/
index.php?option=com_content&vie
w=article&id=384:descarga-el-octavo-
estudio-nacional-de-consumo-de-dro-
gas-en-poblacion-general-de-chile-
2008&catid=74:noticias&Itemid=559

OMS
Atlas de recursos en Salud Mental del 
Niño y del  Adolescente:  http://www.
who.int/mental_health/resources/
Child_ado_atlas.pdf   
                  

CONGRESOS

• 12 th International Epilepsy Collo-
quium (IEC): Treatment challenges 
in pediatric & adolescent epilepsies. 
26-28 de Mayo 2019. Lyon. Francia. 
www.epilepsy-colloquium2019.com

•  33 Congreso Internacional de Epi-
lepsia. 22- 26 de Junio, 2019. 
Bangkok. Tailandia. 

 www.epilepsybangkok2019.org

•  2019 Advanced San Servolo Epilepsy 
Course 7-18 Julio 2019

 San Servolo, Venecia. Italia
 h t t p s : / / w w w . i l a e . o r g /

congresses/2019-advanced-san-ser-
volo-epilepsy-course

•  4th African Epilepsy Congress
 22-24  Agosto. 2019. Kampala. Ugan-

da. 
 www.https://epilepsycongress.org/

aec/

•  5th Summer School on Imaging in 
Epilepsy (SuSIE). 25-28 Agosto 2019. 
Bochum. Alemania.  www.imaging-
in-epilepsy.org

•  2nd International Congress on Mo-
bile Devices and Seizures Detection 
in Epilepsy.   6-7 Septiembre 2019. 
Lucerna. Suiza. http://www.mhsde-
pilepsy2019.com/

•  4th International Symposium on Hy-
pothalamic Hamartomas, September 
12-14, 2019  Washington, DC.  

 www.hopeforhh.org/4th-internatio-
nal-symposium-on-hypothalamic-
hamartomas/

•  Encuentro Regional INSAR (Socie-
dad Internacional de Investigación 
en Autismo) 2019. 17 al 19 de octu-
bre de 2019.

 Hotel Enjoy
 Puerto Varas, Chile
 https://www.autism-insar.org/page/

RegionalMeetings

• VII Congreso Sociedad Chilena de 
Medicina del Sueño. 

 24-26 de Octubre, 2019. Santa Cruz. 
Chile.

 www.eventotal.cl

•  XXXVII  Congreso de la Sociedad de 
Psiquiatría y Neurología de la Infan-
cia y Adolescencia (SOPNIA). Iqui-
que. 06-09 Noviembre, 2019. Chile. 
http://www.sopnia.com

•  American Epilepsy Annual Meeting.. 
Baltimore. USA.  de Diciembre 2019. 
www.aesnet.org/annual_meeting

•  European Congress of NeuroReha-
bilitation 2019 (ECNR). 9-12 Octo-
ber 2019. Budapest, Hungary.  www.
ecnr-congress.org

•  American Epilepsy Society
 6-10 December, MD, USA
 https://meeting.aesnet.org/

•  XI Congreso Latinoamericano de 
Epilepsia. 

 23 al 26 de Mayo 2020. Medellin. Co-
lombia.

 www.epilepsycongress.org

•  14th European Congress on Epilep-
tology (ECE)

 4-8 de Julio 2020. Ginebra. Suiza.
 www.epilepsycongress.org/ece/ 
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

(Actualizado en Octubre de 2009)

Estas instrucciones han sido preparadas 
considerando el estilo y naturaleza de la 
Revista y los “Requisitos Uniformes para 
los Manuscritos sometidos a Revistas 
Biomédicas”, establecidos por el Inter-
national Committee of Medical Journal 
Editors, actualizado en noviembre de 
2003 en el sitio web www: icmje.org.

Se favorecerá la educación continua de 
los profesionales de la SOPNIA, me-
diante trabajos originales, revisiones bi-
bliográficas y casos clínicos comentados.

Se enviará el trabajo en su versión com-
pleta, incluidas tablas y figuras, dirigidas 
a Dr. Tomás Mesa Latorre, Editor de la 
Revista Chilena de Psiquiatría y Neu-
rología de la Infancia y Adolescencia, al 
e-mail: sopnia@tie.cl. Se incluirá identi-
ficación del autor principal, incluyendo 
dirección, teléfonos, fax, dirección de 
correo electrónico.

El trabajo se enviará a doble espacio, con 
letra arial 12. Para facilitar el proceso 
editorial, todas las páginas serán nume-
radas consecutivamente, comenzando 
por la página de título en el ángulo su-
perior derecho.

El envío del trabajo se considerará evi-
dencia de que ni el artículo ni sus par-
tes, tablas o gráficos están registrados, 
publicados o enviados a revisión a otra 
publicación. En caso contrario se adjun-
tará información de publicaciones pre-
vias, explícitamente citadas, o permisos 
cuando el caso lo amerite. Todos los tra-
bajos originales serán sometidos a revi-
sión por pares. Los trabajos rechazados 
no serán devueltos al autor.

ESTILO

Los trabajos deben escribirse en castella-
no correcto, sin usar modismos locales o 
términos en otros idiomas, a menos que 
sea absolutamente necesario. Las abre-
viaturas deben ser explicadas en cuanto 
aparezcan en el texto, ya sea dentro del 
mismo o al pie de tablas o gráficos. El 
sistema internacional de medidas debe 
utilizarse en todos los trabajos. 

El texto se redactará siguiendo la es-
tructura usual sugerida para artículos 
científicos, denominada “MIRAD” (in-
troducción, método, resultados y discu-
sión). En artículos de otros tipos, como 
casos clínicos, revisiones, editoriales y 
contribuciones podrán utilizarse otros 
formatos.

1. Página de título
El título debe ser breve e informativo. Se 
listará a continuación a todos los autores 
con su nombre, apellido paterno, princi-
pal grado académico, grado profesional 
y lugar de trabajo. 

Las autorías se limitarán a los participan-
tes directos en el trabajo. La asistencia 
técnica se reconocerá en nota al pie. En 
párrafo separado se mencionará donde 
se realizó el trabajo y su financiamiento, 
cuando corresponda. Se agregará aquí si 
se trata de un trabajo de ingreso a SOP-
NIA. Se agregará un pie de página con 
nombre completo, dirección y correo 
electrónico del autor a quién se dirigirá 
la correspondencia.

2. Resumen
En hoja siguiente se redactará resumen 
en español e inglés, de aproximadamen-
te 150 palabras cada uno, que incluya 
objetos del trabajo, procedimientos bá-

Instrucciones a los autores
sicos, resultados principales y conclusio-
nes.

3. Palabras Claves
Los autores proveerán de 5 palabras cla-
ves o frases cortas que capturen los tó-
picos principales del artículo. Para ello 
se sugiere utilizar el listado de términos 
médicos (MeSH) del Index Medicus.

4. Trabajos Originales
Extensión del texto y elementos de apo-
yo: hasta 3.000 palabras, 40 referencias y 
5 tablas o figuras.
Contarán con la siguiente estructura:

a. Introducción
Se aportará el contexto del estudio, se 
plantearán y fundamentarán las pregun-
tas que motiven el estudio, los objetivos 
y las hipótesis propuestas. Los objetivos 
principales y secundarios serán clara-
mente precisados. Se incluirá en esta 
sección sólo aquellas referencias estric-
tamente pertinentes.

b. Método
Se incluirá exclusivamente información 
disponible al momento en que el estudio 
o protocolo fue escrito. Toda informa-
ción obtenida durante el estudio perte-
nece a la sección Resultados.

Selección y Descripción de Participantes
Se describirá claramente los criterios de 
selección de pacientes, controles o ani-
males experimentales incluyendo crite-
rios de elegibidad y de exclusión y una 
descripción de la población en que se 
toma la muestra.  Se incluirá explicacio-
nes claras acerca de cómo y por qué el 
estudio fue formulado de un modo par-
ticular.

Información técnica
Se identificará métodos, equipos y pro-
cedimientos utilizados, con el detalle 

suficiente como para permitir a otros 
investigadores reproducir los resultados. 
Se entregará referencias y /o breves des-
cripciones cuando se trate de métodos 
bien establecidos, o descripciones deta-
lladas cuando se trate de métodos nue-
vos o modificados. Se identificará con 
precisión todas las drogas o químicos 
utilizados, incluyendo nombre genérico, 
dosis y  vía de administración.

c. Estadísticas
Se describirá los métodos estadísticos 
con suficiente detalle como para per-
mitir al lector informado el acceso a la 
información original y la verificación de 
los resultados reportados.

Se cuantificará los hallazgos presentán-
dolos con indicadores de error de medi-
da. Se hará referencia a trabajos estánda-
res para el diseño y métodos estadísticos. 
Cuando sea el caso, se especificará el 
software computacional utilizado.

d. Resultados
Se presentará los resultados en una se-
cuencia lógica con los correspondientes 
textos, tablas e ilustraciones, privilegian-
do los hallazgos principales. Se evitará 
repetir en el texto la información pro-
veída en forma de tablas o ilustraciones, 
sólo se enfatizará los datos más impor-
tantes. Los resultados numéricos no sólo 
se darán en la forma de derivados (p.e. 
porcentajes) sino también como núme-
ros absolutos, especificando el método 
estadístico utilizado para analizarlos. 
Las tablas y figuras se restringirán a 
aquellas necesarias para apoyar el tra-
bajo, evitando duplicar datos en gráficos 
y tablas. Se evitará el uso no técnico de 
términos tales como: “al azar”, “normal”, 
“significativo”, “correlación” y “muestra”.

e. Discusión  
Siguiendo la secuencia de los resultados 
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se discutirán en función del conoci-
miento vigente se enfatizará los aspectos 
nuevos e importantes del estudio y las 
conclusiones que de ellos se derivan re-
lacionándolos con los objetivos iniciales. 
No se repetirá en detalle la información 
que ya ha sido expuesta en las secciones 
de introducción o resultados. Es reco-
mendable iniciar la discusión con una 
descripción sumaria de los principales 
hallazgos para luego explorar los posi-
bles mecanismos o explicaciones para 
ellos. A continuación se comparará y 
contrastará los resultados con aquellos 
de otros estudios relevantes, establecien-
do las limitaciones del estudio, explo-
rando las implicaciones de los hallazgos 
para futuros estudios y para la práctica 
clínica. Se vinculará las conclusiones 
con los objetivos del estudio, evitando 
realizar afirmaciones o plantear con-
clusiones no debidamente respaldadas 
por la información que se presenta.  En 
particular se sugiere no hacer mención a 
ventajas económicas y de costos a menos 
que el manuscrito incluya información y 
análisis apropiado para ello.

f. Referencias bibliográficas
Siempre que sea posible, se privilegiará 
las referencias a trabajos originales por 
sobre las revisiones. Se optará por nú-
mero pequeño de referencias a trabajos 
originales que se consideren claves. De-
berá evitarse el uso de abstracts como 
referencias. Cuando se haga referencia a 
artículos no publicados, deberán desig-
narse como “en prensa”, “en revisión” o 
“en preparación” y deberán tener auto-
rización para ser citados. Se evitará citar 
“comunicaciones personales” a menos 
que se trate de información esencial no 
disponible en forma pública.

Estilo y formato de referencias
Las referencias se numerarán consecuti-
vamente, según su orden de aparición en 

el texto. Las referencias se identificarán 
con números árabes entre paréntesis. 
Los títulos de las revistas deberán abre-
viarse de acuerdo al estilo usado en el In-
dex Medicus (http://www.nlm.nih.gov)

Artículo de revista científica
Enumerar hasta los primeros seis auto-
res seguidos por et al., título del artícu-
lo en su idioma original, el nombre de 
la revista. Usando las abreviaturas del 
index medicus abreviations, separados 
por comas, el año separado por coma, 
volumen poner dos puntos: y las pági-
nas comprendidas separadas por guión. 
Ejemplo: Salvo L, Rioseco P, Salvo S. 
Ideación suicida e intento suicida en 
adolescentes de enseñanza media. Rev. 
Chil. Neuro-Psiquiat.1998,36:28-34.

Más de 6 autores
Ejemplo: Barreau M, Ángel L, García 
P, González C, Hunneus A, Martín A 
M, et al. Evaluación de una unidad de 
Atención Integral del adolescente en 
una clínica privada. Boletín SOPNIA. 
2003,14(2):25-32.

Cuando se cita el capítulo de un libro. 
Apellido e inicial de los autores, mencio-
ne los autores con igual criterio que para 
las revistas. El título en idioma original, 
luego el nombre del libro, los editores, el 
país, el año de publicación, página inicial 
y final.

Ejemplo: Pinto F. Diagnóstico clínico del 
síndrome de Déficit Atencional (SDA). 
Síndrome de Déficit Atencional: López 
I, Troncoso L, Förster J, Mesa T. Edito-
res. Editorial Universitaria; Santiago, 
Chile, 1998:96-106.

Para otro tipo de publicaciones, aténgase 
a los ejemplos dados en los “Requisitos 
Uniformes para los Manuscritos someti-
dos a Revistas Biomédicas”.

Instrucciones a los autores
g. Tablas
Las tablas reúnen información concisa y 
la despliegan en forma eficiente. La in-
clusión de información en tablas, contri-
buye a reducir la longitud del texto. Las 
tablas se presentarán en formato word 
a doble espacio, cada una en hoja sepa-
rada y se numerarán consecutivamente 
según su orden de aparición. Se preferirá 
no usar líneas divisoras internas. Cada 
columna tendrá un corto encabezado. 
Las explicaciones y abreviaciones se in-
cluirán en pies de página.  Para los pies 
de página se usarán los siguientes sím-
bolos en  secuencia: *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡

Se identificará medidas estadísticas de 
variación (desviaciones estándar o erro-
res estándar de medida).

h. Ilustraciones
Las figuras serán dibujadas o fotogra-
fiadas en forma profesional. No deben 
estar incluidas en el texto. También po-
drán remitirse en forma de impresiones 
digitales con calidad fotográfica. En el 
caso de radiografías, TAC u otras neu-
roimágenes, así como fotos de especíme-
nes de patología, se enviará impresiones 
fotográficas a color o blanco y negro de 
127 x 173 mm. Las figuras deberán ser, 
en lo posible, autoexplicatorias, es decir, 
contener título y explicación detallada, 
(barras de amplificación, flechas, esca-
las, nombres, y escalas en los ejes de las 
gráficas, etc.). Las figuras serán nume-
radas consecutivamente de acuerdo a 
su orden de aparición en el texto. Si una 
figura ha sido publicada previamente, se 
incluirá un agradecimiento y se remitirá 
un permiso escrito de la fuente  original, 
independientemente de su pertenencia 
al propio autor.

i. Abreviaciones y Símbolos
Se usará abreviaciones estándar, evitan-
do su uso en el título. En todos los casos, 

se explicitará el término completo y su 
correspondiente abreviación precedien-
do su primer uso en el texto.

5. Revisión de Temas 
 
Extensión del tema y elementos de apo-
yo: hasta 3.500 palabras, 80 referencias y 
5 tablas o figuras.

Revisión bibliográfica actualizada de te-
mas de interés, según las instrucciones 
ya descritas.

6. Casos Clínicos

Extensión del texto y elementos de apo-
yo: hasta 2.000 palabras, 10 referencias y 
3 tablas o figuras.

De interés práctico, con una revisión del 
tema y comentarios al respecto, en lo de-
más esquema semejante al anterior.

7. Contribuciones
Extensión del texto y elementos de apo-
yo: hasta 2.000 palabras.

Pueden incluir experiencias de trabajo, 
temas en relación a nuestras especialida-
des como aspectos éticos, gestión asis-
tencial, salud pública, aspectos legales, 
epidemiológicos y sociológicos u otros 
que se consideren de interés.

8. Cartas al Director
Extensión del texto y elementos de apo-
yo: hasta 1.500 palabras incluyendo has-
ta 6 referencias y una tabla o figura.
Espacio abierto, en que los socios pue-
den plantear inquietudes, opiniones e 
ideas.

9. Archivos electrónicos
Se aceptan archivos electrónicos en Mi-
crosoft Word. Deben anexarse los archi-
vos de las figuras en JPEG (300 DPI). 

Instrucciones a los autores
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Cada figura debe tener su pie correspon-
diente.

10. Publicaciones duplicadas
Podrán publicarse artículos publicados 
en otras revistas con el consentimiento 
de los autores y de los editores de estas 
otras revistas. Las publicaciones dupli-
cadas, en el mismo u otro idioma, espe-
cialmente en otros países se justifican y 
son beneficiosas ya que así pueden lle-
gar  a un mayor número de lectores si se 
cumplen las condiciones que se detallan 
a continuación:
-  Aprobación de los editores de ambas 

revistas.
-  En algunos casos puede ser suficiente 

una versión abreviada.
-  La segunda versión debe reflejar con 

veracidad los datos e interpretaciones 
de la primera versión.

-  Un pie de página de la segunda versión 
debe informar que el artículo ha sido 
publicado totalmente o parcialmente 
y debe citar la primera referencia Ej.: 
Este artículo está basado en un estudio 
primero reportado en (Título de la re-
vista y referencia).

11. En relación al cumplimiento de la 
Ley de deberes y derechos de los pacien-
tes, vigente a contar de octubre de 2012: 
toda investigación Clìnica prospectiva 
intervencional y casos clínicos, debe 
realizarse con CONSENTIMIENTO 
INFORMADO, requisito que deberá 
quedar expresado en el método.

ILUSTRACIÓN DE LA PORTADA

Autora: Constanza Förster P. 

Nombre de la Obra: “Joyero de vitreaux”.

Técnica: Vidrio y plomo.

Expuesta en: Expoarte virtual. XXXII Congreso Sopnia 2014. Punta Arenas. Chi-
le.
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