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EDITORIAL
Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. Volumen �0, Nº �, Agosto �009

� Editora Neurología Infantil. Clínica las Condes, Santia-
go, Chile.

� Editor Psiquiatría. Universidad de Chile.

Nuestra Revista está cumpliendo �9 años, se 
inició como un modesto Boletín que reunía 
los trabajos científicos de los miembros de la 
Sociedad y a la vez nos ponía al tanto de los 
eventos académicos, reuniones, nuevos libros 
y comentarios de artículos de las especialida-
des de psiquiatría, neuropediatría y de salud 
mental.

Ha sido vertiginoso el paso del tiempo y la ma-
nera de obtener conocimiento; contamos con 
sistemas de información cada vez más sofisti-
cados que nos ponen al tanto en segundos de 
todas las áreas del conocimiento.

No tenemos problemas en tener toda la infor-
mación, sin embargo se requiere procesarla 
con un criterio científico y lo más importante 
integrarla a nuestras competencias en un mar-
co profesional y ético.

Es así como los Editores de esta Revista y su 
Directora proponen a nuestros socios redirec-
cionar la línea editorial, hacia las competencias 

clínicas de las especialidades médicas y de 
salud mental de esta Sociedad de una manera 
flexible, abierta, que refleje y ayude principal-
mente a nuestro quehacer clínico e incentive 
la investigación científica en nuestro país.

Queremos privilegiar la publicación de casos 
clínicos con sus comentarios documentados, 
revisiones bibliográficas de temas prevalentes, 
acoger trabajos de post-grado de la formación 
de especialistas o tesis de grados académi-
cos. Se mantendrá el interés de publicar los 
trabajos científicos nacionales y difundir tra-
bajos escogidos publicados por los socios en 
otras revistas con las autorizaciones que co-
rrespondan, también potenciarán los comen-
tarios de libros atingentes.

Es nuestro deseo dar una mayor difusión a 
esta Revista y aprender de la aplicación del 
conocimiento en nuestros casos clínicos, lo 
que nos dará mayores competencias en la 
ayuda de nuestros pacientes, manteniendo el 
interés por la investigación científica.

Editorial

Dra. Isabel López S.,1 Dr. Ricardo García S.2
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RESUMEN 

Debido al incremento de la demanda de he-
rramientas útiles y simples para la evaluación 
psiquiátrica de niños y de adolescentes, deci-
dimos realizar un estudio de validación con-
currente entre la Mini Entrevista Internacional 
Neuropsiquiátrica para Niños y Adolescentes 
(MINI-KID) y la Entrevista Semiestructurada 
para Adolescentes (ESA) para establecer la 
confiabilidad diagnóstica para los padeci-
mientos externalizados: trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad (TDAH), tras-
torno negativista y desafiante (TND)  y trastor-
no disocial (TD). 

Entrevistadores experimentados evaluaron 
de forma completa a once pacientes con la 
ESA; posteriormente se re-evaluó a los ado-
lescentes con la versión electrónica del MINI-
KID por clínicos ciegos al resultado de la ESA. 
Para analizar el grado de acuerdo entre ambos 
instrumentos, se utilizó el coeficiente de co-
rrelación Kappa de Cohen. En nuestro estu-
dio los valores de Kappa para TDAH y TND 
fueron  considerados con buena y excelente 
confiabilidad (0.6� y 0.8�), respectivamente. 
De acuerdo con nuestros resultados, la ESA 
pareciera ser un instrumento más sensible que 
el MINI lo cual es contrario a lo que reporta 
la literatura para este tipo de entrevistas. Sin 
embargo, se debe tomar en cuenta diversas 

limitaciones antes de establecer una conclu-
sión sólida. 

Palabras Clave: Mini Entrevista Internacional 
Neuropsiquiátrica para Niños y Adolescentes 
(MINI-Kid), Entrevista Semiestructurada para 
Adolescentes (ESA), Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH), Trastorno 
Oposicionista Desafiante (TOD/TND), Trastor-
no de Conducta (TC).
 
ABSTRACT

In face of the increase of the demand for use-
ful and simple tools to help in the psychiatric 
evaluation of children and adolescents, we de-
cided to undertake this research, in which we 
analyzed the reliability between the Mini Inter-
national Neuropsychiatric Interview (MINI-KID) 
and the Adolescents Semi-structured Inter-
view (ASI) to establish the concurrent validity 
for the diagnosis for Attention Deficit Hyper-
activity Disorder (ADHD), Oppositional Defiant 
disorder (ODD) and Conduct Disorder (CD).
Trained interviewers exhaustively evaluated 
a total of eleven patients using the ASI, after-
wards clinicians who were blind to the results 
with the ASI re-evaluated the individuals with 
the electronic version of the MINI-KID. In or-
der to analyze the similarity between both in-
struments, we used the Cohen’s Kappa cor-
relation coefficient. The values obtained were 
good and excellent with a confidence index for 
ADHD and ODD (0.6� y 0.8�), respectively. In 
accord with our results, the ASI seems to be a 
more sensitive instrument in comparison with 
the MINI, which contrasts with many findings 
in the literature about these instruments. Nev-
ertheless, some limitations should be consid-
ered.

Keywords: Mini International Neuropsychiat-

TRABAJO ORIGINAL
Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. Volumen �0, Nº �, Agosto �009

� Psiquiatra de Niños y Adolescentes y Maestro en Cien-
cias Médicas. Departamento de Fomento a la Investi-
gación,  Instituto Nacional de Psiquiatría RFM, México.

� Psiquiatra y Doctor en Ciencias Médicas. Instituto Na-
cional de Psiquiatría RFM, México .

� Médico Cirujano y Partero, Asistente de Investigador. 
Instituto Nacional de Psiquiatría RFM, México.

� Psiquiatra de Adolescentes y Maestro en Ciencias Mé-
dicas. Instituto Nacional de Psiquiatría RFM, México.

Trabajo recibido �0 Enero �009.  Aceptado para publica-
ción �6 Mayo �009.

Validación concurrente para trastornos externaliza-
dos del MINI-Kid y la entrevista semiestructurada 

para adolescentes

Francisco de la Peña Olivera1, Gabriel Esquivel Adasme2, Armando Javier Pérez González3 y Lino 
Palacios Cruz4.
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ric Interview for Kids and Adolescents (MINI-
Kid), Adolescents Semi-structured Interview 
(ASI), Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD), Oppositional Defiant Disorder (ODD) 
and Conduct Disorder (CD).

INTRODUCCIÓN

El uso de entrevistas estructuradas, que pue-
den ser aplicadas de forma breve y por per-
sonas con poco entrenamiento, están siendo 
cada vez más utilizados en escenarios clínicos 
más demandantes y en centros de investiga-
ción que buscan simplificar sus métodos de 
evaluación. En adultos, el Mini Internacional 
Neuropsychiatric Interview (MINI) ha sido ex-
tensamente validado en estudios que lo com-
paran con entrevistas semiestructuradas y en-
trevistas realizadas por expertos (�). Hasta el 
momento, en el caso del MINI en versión para 
niños y adolescentes (MINI-KID) no se cono-
cen estudios que validen la confiabilidad de 
este instrumento que podría ser de gran uti-
lidad en diversos escenarios. Se cuenta con 
la Entrevista Semiestructurada para Adoles-
centes (ESA) la cual es un instrumento semie-
structurado que ha demostrado una adecuada 
confiabilidad interevaluadora y temporal (�). 

Con la intención de incrementar el número de 
herramientas validadas utilizables para la eva-
luación de los pacientes, en escenarios clíni-
cos y epidemiológicos, realizamos un estudio 
de validación concurrente, para los trastornos 
externalizados en adolescentes, entre el MINI-
KID y la ESA.

El Mini Internacional Neuropsychiatric In-
terview
El MINI es una entrevista estructurada corta 
desarrollada en �990 por psiquiatras y clíni-
cos de los Estados Unidos de Norte América 
(EUA) y Europa, para los trastornos psiquiátri-
cos del Manual Diagnóstico y Estadístico para 
los trastornos mentales en su cuarta edición  
(DSM-IV) (�) y la Clasificación Internacional de 
las Enfermedades en su décima edición (CIE-
�0) (�). Con una administración de tan sólo �0 
minutos, el MINI se ha convertido para algunos 
en la entrevista estructurada de elección para 
la evaluación psiquiátrica y de seguimiento en 
estudios farmacológicos y epidemiológicos.

El MINI ha sido validado contra la más larga 
Structured Clinical Interview for DSM Diagno-
ses (SCID-P) y contra el Composite Internatio-
nal Diagnostic Interview for ICD-10 (CIDI). Ha 
sido validado además contra la opinión exper-
ta en una muestra de cuatro países europeos. 
Algunos investigadores del Instituto Nacional 
de Salud Mental de EUA consideran al MINI 
como una alternativa válida y más eficiente a 
la SCID-P y el CIDI (5).

Este instrumento está altamente estructurado, 
organizado por secciones sindromáticas y di-
señado con preguntas de salto. El punto de 
salto se integra cuando a una pregunta que 
abarca los síntomas fundamentales del área 
que se estudia, se responde negativamente; 
se usa para disminuir los tiempos de aplica-
ción, “saltándose” la exploración de esa área 
y pasando a la siguiente. Las respuestas en 
la integración del síntoma son categóricas 
positiva o negativa. Este instrumento, permite 
evaluar el inicio, la duración y el deterioro rela-
cionado con los padecimientos.

Las entrevistas altamente estructuradas se 
caracterizan por estar diseñadas para apli-
carse en poblaciones abiertas y para hacer 
investigaciones epidemiológicas; las aplican 
legos, es decir, personas que no requieren 
una formación específica en psicopatología; la 
capacitación que se requiere para aplicarla es 
intensiva y corta.

La Entrevista Semiestructurada para Ado-
lescentes
La ESA es una entrevista original generada 
para relacionarse con los criterios diagnósti-
cos del DSM-IV (�). Su diseño es el de una 
entrevista semiestructurada para ser aplicada 
por clínicos entrenados. El entrenamiento re-
quiere por lo menos la entrevista supervisada 
de cinco pacientes. La ESA está integrada por 
cuatro partes.

La primera corresponde a los datos de iden-
tificación general del adolescente y su pa-
decimiento actual. Se busca establecer una 
relación empática con el adolescente y se re-
gistran los datos de su actividad académica y 
laboral. Los padres o el tutor están presentes 
durante la entrevista con el adolescente, pero 

Francisco de la Peña Olivera et al Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc.
Agosto �009
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su participación sólo será de manera indirec-
ta para que el adolescente sea quien exprese 
sus problemas y sus síntomas.

En la segunda se explora propositivamente 
síntoma por síntoma de las diferentes psico-
patologías. Aunque la entrevista señala un 
orden determinado en el interrogatorio de los 
síntomas, el clínico puede cambiarlo; inclusive, 
puede modificar la pregunta hasta que consi-
dere que ya ha explorado suficientemente el 
síntoma correspondiente. Algunos apartados 
cuentan con preguntas de salto o de corte, 
que permiten al clínico evitar la exploración 
detallada del padecimiento si no cumple con 
los síntomas más importantes.

La tercera, en la que se interroga a los padres 
sobre los antecedentes generales del pacien-
te, se compone de preguntas dirigidas funda-
mentalmente para obtener los antecedentes 
perinatales, del desarrollo, patológicos y fami-
liares.

La cuarta, donde se abordan los apartados 
de desarrollo sexual, abuso físico o sexual, 
consumo de alcohol y drogas y evaluación del 
funcionamiento psicosocial, se realiza a solas 
con el adolescente.

La ESA consta de �� apartados distribuidos 
en cuatro partes; se compone de ��� pregun-
tas. Esta entrevista debe ser aplicada por un 
clínico que conozca la psicopatología y esté 
capacitado para realizar la entrevista, ya que 
su aplicación implica la toma de decisiones 
clínicas. El clínico debe fomentar que los in-
formantes se pongan de acuerdo; cuando no 
sea así, él toma la decisión para codificar el 
síntoma bajo el principio del mejor estimado 
clínico. La aplicación toma de 60 a 90 minu-
tos, pero depende de la familiarización del clí-
nico con el instrumento y de la cooperación 
del adolescente y los padres. 

De esta manera nuestro objetivo en este es-
tudio fue determinar la validez concurrente 
entre el MINI-KID y la ESA para los diagnós-
ticos externalizados en adolescentes: TDAH, 
TND  y TC en una población de  adolescentes 
escolares.

METODOLOGÍA

Población
Se integró por once adolescentes hombres y 
mujeres de �� a �5 años que fueron seleccio-
nados como un subgrupo de pacientes alea-
torio provenientes del “Proyecto de Escuelas” 
(PE) donde ellos y sus padres dieron el con-
sentimiento informado. Los pacientes del PE 
fueron seleccionados a través de un  tamizaje 
realizados a 7 escuelas secundarias del sur de 
la ciudad de México (N=�99�), donde los pro-
bables casos fueron identificados si alguno de 
los puntajes de las escalas del tamizaje para 
depresión, ansiedad, problemas de conduc-
ta o de inatención e hiperactividad, estaban 
una y media desviaciones estándar fuera de 
la media del grupo (��9); aquellos considera-
dos probables eran re-evaluados con la ESA 
(N=��7) de forma completa por Psiquiatras 
Certificados con �0 años de experiencia clí-
nica.

Procedimiento
La ESA fue aplicada y se estableció el mejor 
estimado clínico. Aquellos pacientes del PE 
que durante el primer trimestre de su trata-
miento se mantuvieron  en consulta fueron 
invitados aleatoriamente a ser re-evaluados 
con la versión electrónica del MINI-KID para 
los módulos correspondientes al TDAH, TND 
y el TD por otro Psiquiatra Certificado con �0 
años de experiencia clínica y ciego a los resul-
tados de la ESA. Se utilizó la versión electró-
nica adaptada del MINI- KID de la Clínica de 
la Adolescencia del Instituto Nacional de Psi-
quiatría RFM. Solamente se exploraron aque-
llos módulos correspondientes al TDAH, TND 
y TC. Se utilizaron esos tres trastornos ya que 
son los más prevalentes en adolescentes (8). 
Todos los pacientes dieron su consentimiento 
informado. Se contó con la autorización del 
Comité de Ética de la Institución.

Análisis Estadístico
Los datos sociodemográficos se expresan en 
medidas de tendencia central. Para analizar el 
grado de acuerdo entre ambos instrumentos, 
se utilizó el coeficiente de correlación Kappa 
de Cohen (5) entre los diagnósticos. De acuer-
do con los criterios convencionales (6), los 
coeficientes de correlación Kappa se interpre-

Volumen �0 Validación concurrente para trastornos externalizados del MINI-Kid 
Nº �



��

tan de la siguiente manera: excelente confia-
bilidad con K > 0.75; buena confiabilidad con 
K de 0.59 a 0.7�; moderada confiabilidad con 
K de 0.�0 a 0.58 y poca confiabilidad con K< 
0.�9. Se utilizó el sistema SPSS en su versión 
�00�.

RESULTADOS

El promedio de tiempo entre la realización de 
la ESA y el MINI-KID fue de ��.� semanas con 
un tiempo mínimo de 0 semanas y un máxi-
mo de �0 semanas. El promedio de edad fue 
de ��.7 años con una desviación estándar de 
±0.79. En cuanto a la distribución de sexos, 
hubo � pacientes de sexo femenino y 7 del 
sexo masculino. Los resultados de las evalua-
ciones y diagnósticos, así como los coeficien-
tes de correlación Kappa están descritos en 
la tabla 1.

Para el caso de TDAH, tanto el MINI como la 
ESA encontraron a � sujetos con la presencia 
de la sintomatología y 6 con la ausencia de 
esta, mientras que dos casos no fueron detec-
tados con el MINI. El coeficiente de acuerdo 
Kappa fue de 0.6�, considerado dentro de las 
definiciones establecidas previamente como 
de “buena confiabilidad”.  De forma similar, 
para el TND tanto el MINI como la ESA en-

contraron a � sujetos con la presencia de la 
sintomatología y 5 con la ausencia de esta, 
mientras que sólo un caso no fue detectado 
con el MINI. Presentó un mejor coeficiente de 
acuerdo Kappa con un valor de 0.8� “exce-
lente confiabilidad”. Para el TD, el acuerdo fue 
total donde los dos casos fueron detectados 
por ambos instrumentos.

DISCUSIÓN

Los valores kappa para TDAH y TND son con-
siderados como de una buena y excelente 
concordancia respectivamente. De acuerdo 
con los resultados, la ESA es un instrumento 
más sensible que el MINI para la identificación 
del TDAH y el TND. El sentido de este resultado 
es contrario a lo que indica la literatura, donde 
los instrumentos estructurados y breves tien-
den a ser más sensibles y menos específicos 
que las entrevistas semiestructuradas y más 
exhaustivas (6), sin duda el pequeño tamaño 
de la muestra ofrece sesgos en esta interpre-
tación que deberá ser evaluada con una canti-
dad de pacientes mayor.

Aunque los resultados de este estudio indican 
muy buena concordancia entre el MINI-KID y 
la ESA se debe tomar en cuenta diversas limi-
taciones tales como la ausencia de un análi-
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Tabla 1. Diagnósticos por sujeto e instrumento utilizado y correlaciones. 

sujeto ESA MINI

 TDAH TND TD TDAH TND TC

� - x x - x x

� x - - x - -
� x - - x - -
� - x - - x -
5 x x - x - -
6 - - - - - -
7 x x - - x -
8 x - - x - -
9 - - - - - -
�0 x x x - x x
�� - - - - - -

Correlaciones kappa:   0.6� 0.8� �.00



��

sis de confiabilidad interevaluador, el número 
pequeño de sujetos utilizados y la diferencia 
de tiempo entre las entrevistas. En el caso del 
TD, sólo hubo la presencia de dos casos, por 
lo cual no se puede hacer un análisis conclu-
yente, ya que según la literatura éste sólo se 
puede realizar con un número mayor a � a 5 
sujetos (5). 

Esta investigación demuestra la validez con-
currente de los padecimientos externalizados 
de dos instrumentos de diferente perfil, la ESA 
semiestructurada y el MINI-KID altamente es-
tructurada y la posibilidad de su uso indistinto 
para el diagnóstico y seguimiento de padeci-
mientos Externalizados en poblaciones clíni-
cas y epidemiológicas.
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RESUMEN

En la práctica clínica se derivan pacientes con 
el diagnóstico de “crisis de la adolescencia”, 
o “crisis adolescente”.  Llama la atención que 
este diagnóstico, tan comúnmente utilizado, 
no figura entre las categorías diagnósticas 
del CIE-�0 ni del DSM-IV.  Cabe preguntar-
se, ¿Qué es realmente la crisis adolescente? 
¿Correspondería incorporarla como un ente 
nosológico independiente, o más bien sería 
una crisis normativa acorde a esta etapa evo-
lutiva?  El objetivo de las autoras fue realizar 
una acuciosa revisión bibliográfica, que com-
prendió los principales textos de Psicología 
Evolutiva y Psicopatología de la especialidad, 
además de publicaciones recientes relaciona-
das con el tema. 

Palabras claves: adolescente- crisis- adoles-
cencia
 
ABSTRACT 

In clinical practice patients are derived with 
the diagnosis “adolescent crisis”.  It is impor-
tant to recall that this diagnosis, which is com-
monly used, does not appear in DSM-IV and 
CIE-�0 categories. This leads us to wonder, 
what is an adolescent crisis? Should we clas-
sify it as a new category? Should we consider 
it a normative crisis in this stage in life? The 
authors’ objective was to make a thorough 
review on what does literature tell us about 
this subject; so they searched into the main 
psychiatry texts on Evolutive Psychology and 

Psychopathology, and recent publications re-
lated to this subject.  

Key words: adolescent- adolescence- crisis.

INTRODUCCION

Darle a la  adolescencia una categoría y su 
respectivo espacio dentro de las etapas for-
madoras del ser  no es algo que  exista en 
todas las sociedades. En algunas, sólo se 
describen cuatro etapas: el bebé, el niño, el 
adulto y el anciano. En otras, como las llama-
das sociedades primitivas sólo es un rito de 
iniciación el que impulsa al adolescente hacia 
la participación adulta en la comunidad. En 
las diferentes sociedades puede variar, como 
varía el reconocimiento de la condición adul-
ta que se da al individuo, y habrá condiciones 
culturales que favorecerán o dificultarán este 
proceso de cambio. Pero la característica bá-
sica es que es un periodo que obliga al indi-
viduo a reformularse los conceptos que tiene 
sobre sí mismo y que lo lleva a abandonar su 
auto imagen infantil y a proyectarse en el futu-
ro de su adultez.

Siendo uno de los períodos más controverti-
dos del ciclo vital, y  uno de los  más estudia-
dos dentro de la Psicología Evolutiva, es difícil 
utilizar una sola línea teórica o metodológica  
para describirlo. Por otra parte, las connota-
ciones individuales, culturales y sociales que 
tiene la adolescencia y lo vertiginoso y abar-
cador de sus cambios justifica el detenernos a 
analizar; antes de ahondar en el tema que nos 
convoca, a diferentes autores que han tratado 
el tema, recordando sus aportes en diferen-
tes momentos, áreas y desde diferentes pers-
pectivas. Estos aportes, que podrían parecer 
contradictorios al inicio, al analizarlos desde 
la integridad y complementariedad, nos apor-
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elevada de la humanidad.  “La adolescencia 
es un nuevo nacimiento. . . pues ahora nacen 
los rasgos más elevados y más plenamente hu-
manos”.

Heinz Remplein, �965 por su parte, a toda esta 
etapa la nombra como  juventud  y la divide 
en cuatro subetapas: Prepubertad de �� a�� 
años, Pubertad de �� a �6 años, Crisis juvenil 
de �6 a �7 años y Adolescencia desde los �7 
a los �� años; siendo la tarea principal juvenil 
la conquista del mundo interior; “...el sujeto 
no encuentra los valores en el mundo exterior 
sino en sí mismo”,  ya que sólo aprendiendo  a 
comprender la vivencia psíquica propia, se es 
capaz de convivir con un ser del otro sexo y 
con los adultos en general.

Arthur Petrovski  plantea que esta  etapa es 
“…el estadio del desarrollo que se inicia con la 
madurez sexual y termina con el advenimiento 
de la edad adulta”  señalando rangos desde 
los �� a los �8 años. Esta definición tiene  dos 
criterios  relevantes a tener en cuenta cuando 
hablamos de adolescencia, primero enmarca 
su inicio  a partir de un criterio básicamente 
fisiológico, segundo,  para delimitar su final 
se utiliza un criterio eminentemente social, lo 
cual se aproxima más a lo complejo de dicho 
período y por tanto a la necesidad de un abor-
daje del mismo desde diferentes posiciones o 
marcos teóricos.

La Organización Mundial de la Salud define 
cronológicamente este periodo como una eta-
pa que transcurre entre los �0 y los �9 años, 
considerándose tres fases: la adolescencia 
temprana (�0 a �� años), adolescencia media 
(�� a �6 años), y adolescencia tardía (�7 a �9 
años).  Sin embargo la condición de juventud 
no es uniforme y varía de acuerdo al grupo so-
cial que se considere.

La Real Academia Española define la adoles-
cencia como “la edad que sucede a la niñez 
y que transcurre desde la pubertad hasta el 
completo desarrollo del organismo”. 

Etimológicamente, la palabra deriva del ver-
bo latino “adolescere”,  que significa crecer o 
desarrollarse hacia la madurez.  También se 
relaciona con la palabra latina “dolescere” que 

tarán como terapeutas una visión no sólo más 
amplia si no más dialéctica, completa y más 
real del adolescente y su familia.

En la literatura se han utilizado diferentes con-
ceptos para describir lo complejo de este pro-
ceso: puente, túnel, edad de oro, periodo de 
ambivalencia, abismo generacional, palestra, 
laboratorio natural, momento de distorsiones, 
síndrome de inadaptación, carrera de obstá-
culos, periodo de incertidumbre, vulnerabi-
lidad,  puzzle, etc., Pero ¿Seguirá siendo así 
en la época actual?, ¿Es un período en el cual 
ocurre algo trascendente para el ser humano 
en su devenir?, ¿Y si ocurre, es igual en to-
dos?, ¿Qué es realmente la crisis adolescen-
te?, ¿Correspondería incorporarla como un 
ente nosológico independiente, o más bien 
sería una crisis normativa acorde a la etapa 
evolutiva?, ¿Es una crisis dentro de la historia 
individual o diversas crisis durante la adoles-
cencia?, ¿Cuándo es o son  patológicas?......

DEFINIENDO ADOLESCENCIA

Uno  de los aspectos  importantes a la hora de 
hacer cualquier análisis sobre esta etapa del 
desarrollo, siempre ha sido lo relacionado con 
la delimitación de la edad desde el punto de 
vista cronológico. Ya en �76� Jean-Jacques 
Rousseau en su novela pedagógica “Emilio”,  
señala el período entre los �5 y �0 años como 
el mejor momento para adquirir los más eleva-
dos sentimientos morales; situándola en un lu-
gar central y relacionándola con las experien-
cias infantiles y el desarrollo adulto posterior.

El gran mérito de Rousseau fue comunicar al 
mundo moderno, el especial problema huma-
no que se plantea cuando un niño asume las 
responsabilidades sexuales y morales de la 
adultez.

Granville Stanley Hall, considerado el padre 
de la Psicología de la Adolescencia, en su libro 
Adolescence (�90�) expuso por primera vez el 
concepto de la adolescencia como un segun-
do nacimiento, a partir de los �� años,  con 
el ingreso en el estado civilizado del adulto, y 
el sometimiento a las exigencias morales  de 
la  sociedad.  Al igual que para Rousseau, de-
bía ser el punto de partida de una etapa más 
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significa padecer alguna enfermedad o estar 
sujeto a afectos, pasiones, vicios o malas cua-
lidades. 
 
Se define como una etapa de transición entre 
la niñez y la adultez. Sin embargo, considerar 
esta etapa sólo como una transición parecie-
ra ser una reducción, considerando que es un 
período que abarca aproximadamente diez 
años; donde se consolidan e integran los ele-
mentos cognitivos, afectivos, sexuales, voliti-
vos, sociales, y otros;  momento crucial en la 
vida del ser humano, que constituye la etapa 
decisiva de un proceso de desprendimiento 
que comenzó en el nacimiento.

La adolescencia es un fenómeno que abarca  a 
todo el ser en su totalidad filogenética y onto-
genética, por lo tanto sus límites no se asocian 
solamente a características físicas. Este perio-
do puede variar mucho en edad y duración en 
cada individuo y en cada sociedad, pues está 
relacionado no solamente con la maduración  
psicobiológica del individuo sino que depende 
además de factores biopsicosociales más am-
plios y complejos, originados principalmente 
en el seno familiar.  

Margaret Mahler plantea  que “el nacimiento 
biológico del infante humano y el nacimien-
to psicológico no coinciden en el tiempo”. El 
primero es un acontecimiento espectacular, 
observable y bien circunscrito; “el último es 
un proceso intrapsíquico de lento desarrollo”. 
Apoyados en este postulado la adolescencia 
es como un segundo nacimiento.  En el prime-
ro, el individuo es recibido por su familia luego 
de salir del vientre materno; hay que recono-
cer que es más fácil para los adultos formar 
a alguien para que sea parte de su vida, que 
hacerlo para que se diferencie de ellos o darse 
cuenta que se está diferenciando de ellos, por 
eso y por otros elementos es que  el segundo 
nacimiento es más bien complejo y lento, se 
replantea la definición personal y social del ser 
humano a través de una segunda individua-
ción que moviliza procesos de exploración, 
diferenciación del medio familiar, búsqueda 
de pertenencia y sentido de vida. Un segundo 
proceso de individuación, que culmina cuan-
do  el adolescente asume su responsabilidad 
por lo que es y por lo que hace, en lugar de 

depositarla en aquellos bajo cuya influencia y 
tutela ha crecido. 

En esta etapa se producen procesos especí-
ficos, propios e irrepetibles, con gran intensi-
dad de los afectos y vivencias; de transforma-
ciones importantes y de presión social para 
lograr metas específicas.  Por lo tanto, este 
periodo está lleno de paradojas, consideran-
do que los jóvenes alcanzan la madurez física 
y sexual antes de estar maduros cognitiva y 
emocionalmente.

Además, la independencia económica usual-
mente no es posible al menos hasta fines de 
la adolescencia, y en aquellos que siguen es-
tudios técnicos o universitarios esto no ocurre 
hasta la adultez.   

La psicología del desarrollo ha formulado un 
modelo de lo que el joven debería lograr al 
finalizar la edad juvenil para enfrentar la vida 
adulta.  Se espera que alcance ciertas tareas 
evolutivas, como autonomía e independencia 
de sus padres,  capacidad de desarrollar rela-
ciones satisfactorias fuera de la familia, ade-
cuada capacidad de auto-ayuda y regulación 
emocional, una imagen corporal satisfactoria 
y realista, desarrollar un control y expresión 
adecuados de su sexualidad, consolidar su 
identidad, incluyendo un código moral perso-
nal y al menos planes provisionales para su 
vocación y sostenimiento económico. 

Estas tareas evolutivas o vitales normativas 
son las que dan dirección y fuerza  al desa-
rrollo de la personalidad. Están determinadas 
socioculturalmente de acuerdo a la época y 
contexto y deben realizarse durante períodos 
de edad específicos a lo largo del ciclo vital.  
Corresponden a aquellas habilidades, conoci-
mientos, funciones y actitudes que las perso-
nas han de desarrollar en ciertos momentos de 
su ciclo vital, a partir de la maduración biológi-
ca, las expectativas sociales y el esfuerzo per-
sonal. Dominarlas le dará la armonía en cada 
etapa y la preparación  para las  posteriores. 

Por lo anterior es una etapa considerada di-
fícil, no siendo raro ver en la práctica que el 
término crisis de la adolescencia se emplee 
con frecuencia.  
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En  la práctica clínica psiquiátrica  se  recibe 
muchas veces la derivación de adolescentes 
con diagnóstico de “crisis de adolescencia”.  
La ambigüedad y falta de precisión asociadas 
a este término probablemente han hecho que 
sea mal empleado, generando confusión y uso 
indiscriminado tanto de los profesionales en 
salud mental como por parte de la familia.  

Esta misma ambigüedad permite que se ca-
talogue bajo la apariencia de este término, los 
comportamientos más inusuales como “nor-
males” para la edad, en otras se confunde lo 
normal con lo verdaderamente psicopatológi-
co.

Reflexiones sobre el concepto de crisis

La necesidad de la renovación del concep-
to de crisis en la época actual y en especial 
cuando estamos hablando de un ser evoluti-
vo, aún en plena construcción de su devenir, 
y  como parte del proceso del conocimiento 
científico, está dada por el hecho de que per-
mite penetrar en las contradicciones de un 
fenómeno (adolescencia), determinando sus 
especificidades y su esencia.

La superación de la asociación adolescencia 
= crisis es algo que aún no ha sido posible, 
sigue considerándosele como  un estadio dra-
máticamente difícil. El reto se sitúa al analizar 
los mecanismos transicionales que permitan  
centrarse en lo vital y trascendente, en sacar 
provecho a este periodo, convirtiéndolo real-
mente en una oportunidad evolutiva individual 
y para la familia.

La emergencia de un vocabulario diferente 
para hablar sobre desarrollo adolescente es 
cada vez más necesaria. Si  palabras como 
turbulencia, tormenta y estrés o crisis se  sus-
tituyen  por términos como transición, trayec-
torias, continuidad y discontinuidad; pone el 
énfasis en  los procesos de cambio, afronta-
miento y ajuste a las diversas tareas evolutivas 
de este periodo.

Todo lo anterior nos lleva a preguntarnos: ¿es 
la crisis de la adolescencia una entidad noso-
lógica, o corresponde más bien a una crisis 
normativa?, ¿Cómo podríamos establecer los 

límites entre crisis de la adolescencia y cuán-
do ya se constituye un cuadro clínico patoló-
gico independiente?

La crisis juvenil y el desarrollo de la iden-
tidad 

La crisis de la adolescencia podría considerar-
se una fase particular del desarrollo de la per-
sonalidad o una crisis psicosocial en el senti-
do que le da Erikson, sin considerar con ello la 
adolescencia como una “aflicción” sino más 
bien como una crisis normal, con una trans-
formación profunda de los elementos perso-
nificadores. 

No obstante, es clásico hablar de crisis de la 
adolescencia. En la mayoría de estos casos, 
se trata de una descripción de las característi-
cas psicológicas del adolescente, que apare-
cen a lo largo del desarrollo.

Diversos autores plantean el problema de la 
identidad como el conflicto central de la ado-
lescencia.

Remplein describe que durante la crisis juvenil 
se ponen en duda los valores de la persona-
lidad adquiridos hasta el momento.  Luego, 
en la adolescencia o edad juvenil superior, se 
completa la formación de la plena masculini-
dad o feminidad, lo que se nota en cierto so-
siego, y favorecería tanto el encuentro social 
como la formación de la personalidad. 

Durante el periodo de la adolescencia se pro-
ducen diversos  tipos de cambios: morfoló-
gicos, instintivos-sexuales, preponderancia 
del sentimiento (debido a la riqueza de la vida 
emotiva e imaginativa, con enfrentamiento 
subjetivo de la realidad e idealismo, reorgani-
zación del mundo sentimental que adquiere un 
carácter apasionado), aparición de amistades 
exclusivas que difícilmente resisten la separa-
ción, oposición hacia los padres, rechazo de 
las ideas establecidas y disconformidad con 
la sociedad; certeza e incertidumbre, timidez y 
búsqueda de originalidad).

Desde un punto de vista sociológico, Cotrell 
considera que los conflictos de la adolescen-
cia provienen de una falta de definición de la 
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situación del adolescente en nuestra socie-
dad.  La búsqueda de la identidad propia, 
como un ser único, que logra autonomía de 
sus padres, se torna una tarea fundamental en 
este periodo.  

Erikson describe una serie de etapas del ciclo 
vital, siendo la etapa de identidad versus con-
fusión de roles aquella comprendida desde 
los �� años hasta el final de la adolescencia, 
incluyendo entonces la pubertad. Describe la 
crisis de identidad, considerándola una crisis 
normativa.  Si se fracasa en el dominio de esta 
etapa, el adolescente puede quedar sin una 
identidad sólida; sufre entonces una difusión 
de identidad o confusión de roles, caracteri-
zada por la ausencia del sentido de sí mismo 
y por la confusión del lugar que ocupa en el 
mundo.  Esto se puede mostrar en comporta-
mientos anómalos, como escaparse de casa; 
en problemas de identidad de género y rol 
sexual; toma de la identidad de otros, incorpo-
ración a pandillas o bandas,  copia de figuras 
que identifican como líderes.  

Estas contradicciones se dan en el adolescen-
te en  su medio social concreto, especialmen-
te con los adultos (Ej. padres y profesores), 
en una lucha por su autonomía, poniendo en 
evidencia algunas de las características prin-
cipales de esta etapa del desarrollo:La am-
bivalencia respecto al mundo de los adultos 
al que quiere pertenecer y se niega al mismo 
tiempo, 
�. La diferencia entre los criterios acerca de 

la conceptualización del mundo, sus  de-
rechos, obligaciones, independencia y res-
ponsabilidades 

�. La reformulación de los conceptos que tie-
ne acerca de sí mismo y el planteamiento 
de un plan de vida,  

�. Cambio en el tipo de razonamiento desde 
un pensamiento concreto al operativo for-
mal (o hipotético-deductivo).

Krauskopf  plantea la necesidad de reformular 
algunos planteamientos respecto de la identi-
dad, dado que se construye en la toma de de-
cisiones, y no se consolida en la fase juvenil, 
sino que presenta nuevas reelaboraciones en 
diversos momentos del ciclo vital adulto.  

El adolescente se replantea la idea que tenía de 
sí mismo, volviéndose introspectivo, analítico y 
autocrítico.  Esto es posible por un cambio en 
el tipo de razonamiento desde un pensamien-
to concreto al operativo formal (o hipotético-
deductivo), cambios cognitivos descritos por 
Piaget.  “Las operaciones formales aportan al 
pensamiento un poder completamente nuevo, 
que equivale a desligarlo y liberarlo de lo real 
para permitirle edificar a voluntad reflexiones 
y teorías”.

Se abre para el adolescente la posibilidad de 
una visión idealista del mundo, ampliando su 
imagen del mundo, no sólo desde lo fisiognó-
mico sino desde su mundo interno.  Esto ex-
plica la actitud crítica con el mundo, con los 
demás y consigo mismo.

Por otro lado, los cambios del pensamiento le 
permiten organizar una conciencia reflexiva, 
lográndose una adaptación real en la socie-
dad cuando actúe de acuerdo a su marco so-
cial-histórico.

El adolescente debe responder a un determi-
nado número de preguntas: ¿A qué catego-
ría pertenezco? ¿Qué represento? ¿A qué me 
opongo, hacia donde me dirijo, cuáles son mis 
relaciones con el otro sexo? ¿Soy suficiente 
para bastarme a mí mismo? 

Crisis de la adolescencia y psicopatología

La adolescencia se caracteriza por enormes 
cambios, es considerada una etapa difícil, y 
por este motivo se permiten muchas conduc-
tas que en realidad son patológicas. 

Pero ¿qué es lo patológico? Jaspers refiere 
que lo que es considerado como enfermo de-
pende más del juicio del paciente y su entor-
no cultural y social que del juicio del médico.  
Él acuña el concepto del “término medio”, es 
decir, lo que es adecuado a la mayoría, lo que 
pertenece al término medio, eso es sano.  Lo 
que es raro, lo que se aparta del término me-
dio más allá de cierta medida, es enfermo.  Sin 
embargo, también describe la gran dificultad 
de establecer dónde está el término medio: 
“casi nunca se sabe lo que es el término me-
dio”, es más que nada un concepto ideal, que 
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aborda también un concepto de valor.  La ta-
rea del médico consiste por tanto en estable-
cer “qué hay para un ser y acontecer concreto 
determinado, de qué es dependiente, cómo 
cursa en adelante, qué efecto tiene.”

La sociedad también cumple un rol importante 
en determinar qué es psíquicamente enfermo.  
Al respecto, Jaspers describe: “se tomó como 
enfermos primeramente sólo a idiotas y locos 
furiosos, luego a los melancólicos, pero se ex-
tendió el círculo cada vez más, y eso decidida-
mente según el punto de vista del aprovecha-
miento social...”  Mientras las condiciones de 
la vida moderna se tornan más complejas, un 
mayor número de individuos no podrá adap-
tarse a la sociedad, constituyendo una enfer-
medad mental.  Por ejemplo, muchos de los 
pacientes que hoy presentan un trastorno de 
conducta o un síndrome de déficit atencional, 
no hubieran sido considerados como enfer-
mos en la vida rural.

Se puede ver la adolescencia como una crisis, 
es decir una etapa decisiva en el curso de la 
vida durante la cual se producen cambios y se 
consolidan rasgos esenciales de la personali-
dad futura que en parte definirá el destino del 
adulto.  Pero cada vez es más  necesario dife-
renciar la crisis adolescente como etapa de la 
vida y las crisis durante la adolescencia.

En general cuando se presenta  desestabili-
zación  pero que no afecta el ritmo del desa-
rrollo, se trata de  una  crisis  normativa.  Pero  
al  contrario,  si se muestra un desequilibrio 
más profundo que marca, agrava, retrocede 
o cambia el desarrollo evolutivo, se vive una 
crisis patológica. 

Existen en la literatura, criterios para discrimi-
nar una crisis  normativa  de  una crisis pato-
lógica:  
-  El bloqueo del desarrollo de las tareas de la 

adolescencia
- Condiciones asociadas a las crisis (intensi-

dad, duración)
- Presencia de psicopatología previa
- Las características individuales y del am-

biente familiar (flexibilidad, contención, 
adaptabilidad, resiliencia)

- Contexto social

Existen ciertas delimitaciones prácticas;  
Krauskopf describe algunas delimitaciones 
que podrían influir en el desarrollo psicopato-
lógico de los adolescentes: el adolescente tar-
dío,  presenta una dinámica de lento progreso 
respecto a su edad cronológica.  Mantiene 
una vida fantasiosa, es cuestionador sin resol-
ver los problemas, con tendencia a depender 
de su entorno, y prolonga su comportamiento 
debido a beneficios secundarios.  El adoles-
cente forzado a la adultez, es aquel que debe 
asumir un rol de adulto antes de tiempo.  Por 
ejemplo, la inserción precoz al mundo laboral, 
el embarazo, parentalización y expulsión del 
hogar.

CONCLUSIONES

Las perturbaciones  psicopatológicas del ado-
lescente pueden ser enfocadas en relación a 
las tareas evolutivas esperables,  teniendo 
en cuenta el desarrollo  cognitivo, emocional, 
social, psicosexual y la interacción dialéctica 
con todos los elementos  acompañantes del  
joven en si mismo, su familia y la sociedad, 
que ponen en juego visible todos los meca-
nismos adaptativos que pueden  hacer de ella 
un periodo privilegiado  o tormentoso del ciclo 
vital.

El aprehender la dialéctica de los procesos que 
ocurren en la adolescencia, permite orientar la 
práctica clínica a partir de la comprensión de 
las causas determinantes de las conductas y 
no sólo de sus efectos, ya  que, centrarse úni-
camente en la eliminación de estos últimos, 
conduce a encubrir las causas esenciales que 
están  en la totalidad biopsicosocial del de-
sarrollo humano concatenadas a la realidad 
histórica social concreta de cada individuo. 
Vale decir, que es necesario evitar el abordaje 
de la adolescencia como un fenómeno que se 
inicia a partir de un elemento separado de la 
totalidad del psiquismo y sociedad de la que 
forma parte el individuo, lo cual determinará la 
posibilidad y la forma de resolver las mismas.
La crisis de la adolescencia corresponde a 
una crisis normativa, es decir que se produce 
en el desarrollo normal de la persona. Corres-
ponde  más bien a una búsqueda de la identi-
dad, proceso que es complejo y que involucra 
una serie de tareas para llegar a pertenecer a 
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la etapa de vida adulta, con valores, intereses 
y definiciones propias.  Esto es permitido gra-
cias al desarrollo cognitivo que se produce a 
esta edad.

No puede ser considerado una entidad no-
sológica independiente, ya que no constituye 
patología, y no ha sido considerada como tal 
por ninguno de los autores investigados.
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RESUMEN

Introducción
La Encefalitis Herpética (EH) es una enferme-
dad grave del sistema nervioso central. Exis-
ten formas atípicas por lo cual puede existir un 
retraso en el inicio del tratamiento.

En nuestro Servicio se elaboró una guía de 
práctica clínica para diagnosticar la EH y el 
manejo inicial. El propósito de este artículo es 
presentar la guía práctica, los casos en que se 
aplicó la guía y sus resultados.

Material y método
Se efectuó la revisión de la literatura en PUB-
MED entre los años �980 a �005 buscando 
criterios de medicina basada en la evidencia 
para el diagnóstico y tratamiento de encefali-
tis herpética. Con esta información se confec-
ciona una nueva guía y se inició su aplicación 
desde el año �006.

Resultados
La revisión bibliográfica mostró la evidencia 
disponible actualmente útil para el diagnóstico 
y tratamiento de la Encefalitis
La guía práctica clínica se divide en dos eta-
pas:
�. Etapa de sospecha diagnóstica: se aplican 

criterios inclusión clínicos y de laboratorio 
mayores y menores Los que cumplen cri-
terios de inclusión deben realizarse estudio 
con PCR para VHS, un Electroencefalogra-
ma y una Resonancia Magnética cerebral

�. En una segunda etapa se realiza manejo 
diagnóstico y tratamiento posterior En todo 

paciente con sospecha de encefalitis se ini-
cia tratamiento con Aciclovir endovenoso a 
la dosis recomendada, con la finalidad de 
tratar una posible encefalitis herpética.

Con los exámenes disponibles se separan � 
grandes grupos:
A. PCR para herpes positivo: Este resultado 

confirma encefalitis herpética y debe reci-
bir tratamiento con aciclovir por mínimo �� 
días.

B. PCR para herpes negativo: En este gru-
po se distinguen � subgrupos de acuerdo a 
las características clínicas del paciente en 
el momento en que llegan los exámenes, y 
el resultado de los mismos. según estos ha-
llazgos se seguirá una conducta distinta.

En la aplicación de la guía se evalúan �0 casos 
de posibles encefalitis herpética, confirmán-
dose � casos con PCR positiva.

Discusión 
Esta guía ha sido una herramienta útil para uni-
ficar criterios para el enfrentamiento de esta 
patología, pero debemos incorporar el estudio 
y tratamiento de otras encefalitis virales en el 
futuro.

Palabras claves: Encefalitis, Herpes, Infec-
ciones virales del sistema nervioso, encefali-
tis viral, infecciones por herpes virus, sistema 
nervioso central

ABSTRACT

Introduction
Herpes Encephalitis (HE) is a severe central 
nervous system disease. Atypical presentation 
can delay recognition and initiation of treat-
ment.  We have developed a clinical guideline 
for the diagnosis and initial handling of HE. 
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This article aims to present this guideline, the 
cases in which it was applied and the findings 
obtained.

Material and method
 A revision of scientific publications listed in 
PUBMED between years �980 to �005 was 
performed, looking for evidence based crite-
ria for the diagnosis and treatment of herpetic 
encephalitis.  The information obtained was  
used in the elaboration of the clinical guide-
line, and  its application started  in �006.

Results
The clinical guideline involves two stages
�. Stage of diagnostic suspicion: major and 

minor clinical and laboratory inclusion crite-
ria are applied.  In cases that fulfill inclusion 
criteria, study with PCR for HSV, Electro-
encephalogram and a Cerebral Magnetic 
resonance are performed.

�. The second stage includes diagnostic work-
up and treatment in all patient suspects of 
having Herpes encephalitis with intravenous 
Acyclovir at the usual recommended dose.

With the examinations results available � main 
groups delineate:
A. Positive PCR: Confirms herpetic encephali-

tis and must receive treatment with acyclo-
vir by a minimum of �� days.

B. PCR negative: In these cases � sub-groups 
can be distinguished based on clinical char-
acteristics of the patients and the result of 
the procedures done. According to these 
findings a different conduct will be fol-
lowed.

In the application of the guide �0 possible 
cases of herpetic encephalitis were evaluat-
ed, with confirmation in � cases with positive 
PCR.

Discussion
This guide has been a useful tool to unify cri-
teria for the assessment of this pathology, but 
we must incorporate the study and treatment 
of viral encephalitis.

Key words: Encephalitis, Herpes, viral infec-
tions of nervous system, viral encephalitis, 
central nervous system, Herpes virus infec-
tions.

INTRODUCCION 

La Encefalitis Herpética es una enfermedad 
grave del sistema nervioso central, de alta 
mortalidad y morbilidad cuando evoluciona en 
forma espontánea (�, �).

Se presenta como una urgencia, por lo cual, el 
tratamiento precoz con un fármaco eficaz, me-
jora el pronostico. (�) Desde la era de la PCR, 
la reacción en cadena de la polimerasa para 
herpes virus (PCR VHS) se ha detectado en 
forma creciente una gama mayor de expresión 
clínica de la enfermedad, y existen formas atí-
picas por lo cual que puede existir un retraso 
en el inicio del tratamiento con consecuencias 
importantes para el paciente (�, 5). 

En nuestro Hospital, aproximadamente desde 
hace �0 años, con la aparición de un método 
confiable para diagnosticar Encefalitis Herpé-
tica, la PCR para VHS, se inició un esfuerzo 
diagnóstico en los cuadros de Encefalopatía 
Aguda, constituyendo un desafío la detección 
de formas de presentación atípicas. Junto a 
lo anterior, se acordó, como conducta inicial, 
iniciar tratamiento con Aciclovir endovenoso a 
todos los pacientes con Encefalopatía Aguda 
con cuadro etiológico no establecido clara-
mente. Existía la duda, sin embargo, de cómo 
confirmar el diagnóstico, evitando el sobre-
diagnóstico y tratamiento por un lado, porque 
la Encefalitis  Herpética da cuenta sólo de un 
�0%-�0% de las encefalitis virales (6), y en otro 
sentido un diagnóstico erróneo puede consti-
tuir un factor que retrasa la búsqueda adecua-
da de otras etiologías de Encefalopatía.

Se inició una búsqueda en la literatura de un 
enfoque con criterios basados tanto en la evi-
dencia como en la experiencia, tanto clínicos 
como de laboratorio, que aportaran funda-
mentos para el manejo de la Encefalitis Her-
pética, ya sea en el diagnóstico como en el 
manejo inicial.

Con estas evidencias se aplicaron criterios 
de diagnóstico consistentes con este enfo-
que para diagnosticar la encefalitis Herpética, 
y por lo tanto respaldar la utilización de los 
recursos mínimos para su implementación y 
aplicación. 
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El propósito de este artículo es presentar la 
guía práctica, los fundamentos de la misma, 
y los casos en que se aplicó la guía con sus 
resultados.

MATERIAL Y METODOS

Se efectuó la revisión de la literatura en PUB-
MED entre los años �980 a �005 buscando 
con las siguientes claves: encephalitis, Her-
pes, viral infections of nervous system, viral 
encephalitis, viral central nervous system, Her-
pes virus infections.

Se encontró dos artículos de revisión de crite-
rios de medicina basada en la evidencia que 
muestran criterios y recomendaciones, (7,8) 
destacando criterios diagnósticos y de trata-
miento para encefalitis herpética en el primero 
y encefalitis viral en el segundo.

Se revisó las casuísticas y las recomendacio-
nes de otros expertos mundiales, con gran 
experiencia en el tema, tomando en cuenta 
sus opiniones en aquellos aspectos del ma-
nejo que no están sustentados en la evidencia 
(9,�0,��,��).

Durante el año �00� se confeccionó una hoja 
de registro con una guía básica de “protocolo 
de ingreso para encefalitis herpética”, con cla-
ros criterios de inclusión y exclusión (anexo �).

Se inició el registro con los casos de encefalitis 
y en el año �005 se revisó retrospectivamente 
el protocolo a los pacientes con diagnóstico 
de Encefalitis los � años previos (�00�-�00�) 
que habían recibido tratamiento con Aciclovir.

Con esta información se confecciona una guía 
que es presentada a neurólogos e infectólo-
gos de nuestro Servicio, siendo modificada y 
se inicia su aplicación desde el año �006.

RESULTADOS

A. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA

La revisión bibliográfica evidenció que existían 
trabajos randomizados controlados doble cie-
go que permitían dar consistencia a métodos 
diagnósticos y tratamientos con respaldo de 

medicina basada en la evidencia:

A1. Recomendaciones para test diagnósti-
cos en encefalitis (7, 8).

1. Líquido Cefalorraquídeo
 Glóbulos blancos 5-500 mm�, predominio 

linfocitos. Puede ser xantocrómico con gló-
bulos rojos, glucosa normal, rara vez redu-
cida proteína mayor 50 mg /dl.

 Grado de recomendación A .Clase de evi-
dencia II.

2. (Reacción en Cadena de la Polimerasa 
DNA del Virus del Herpes en Líquido Ce-
falorraquídeo (PCR)

 Es la mayor ayuda para el diagnóstico. Pue-
de ser negativo en lo � primeros días de en-
fermedad.

 Grado de recomendación A. Clase de evi-
dencia I

3. Electroencefalograma
 Precoz y sensible no específico. Puede 

identificar anormalidades focales.
 Nivel de recomendación C. Clase de evi-

dencia III

4. Imágenes
 Resonancia Magnética es usualmente mas 

sensible que TAC demostrando señal de 
alta intensidad de lesión en Imágenes en T� 
y en FLAIR.

 Nivel de recomendación B. Clase de evi-
dencia II

5. Serología en Suero y Líquido Cefalorra-
quídeo.

 Los anticuerpos en Líquido Cefalorraquídeo 
no son recomendados para el diagnóstico 
agudo de la encefalitis herpética. Pueden 
ser útiles en diagnóstico retrospectivo o en 
casos que fue tomado tardío al inicio de la 
enfermedad o su PCR es negativa

 Nivel de recomendación B. Clase de evi-
dencia II.

6. Cultivos Virales
 Sólo rara vez útil. Los cultivos virales son 

de escaso valor para el diagnóstico de la 
encefalitis herpética en niños mayores de 6 
meses y adultos.
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 Nivel de recomendación A

7. Biopsia Cerebral
 Altamente sensitiva. No usado rutinaria-

mente.
 Grado de Recomendación C 
 
A2. Recomendaciones para tratamiento (7, 

8)

1. Aciclovir para Encefalitis Herpética
 Pacientes con encefalitis herpética deben 

recibir tratamiento endovenoso de Aciclovir 
(�0mg/Kg cada 8 horas por �� a �� días)

 Categoría A de recomendación). Nivel de 
evidencia II

2. Aciclovir para sospecha de Encefalitis 
Herpética

 Clase de evidencia IV. Sin nivel de reco-
mendación.

 Resumiendo: con la fuente bibliográfica ba-
sada en la evidencia y otras fuentes permi-
ten respaldar la confección de la Guía basa-
do en las siguientes afirmaciones:
a. La Encefalitis herpética (EH) es una ence-

falitis grave y se asocia a alta morbilidad 
y mortalidad sin tratamiento.

b. EH tiene tratamiento específico (aciclo-
vir).

c. La instauración precoz del tratamiento 
disminuye la mortalidad y morbilidad de 
la EH.

d. El patrón clínico de EH es variado pre-
sentando hasta un �0 % formas menores 
o atípicas. (�,��,��)

e. La encefalitis herpética corresponde al 
�0-�0% de las encefalitis. (6).

f. La mayoría de las encefalitis graves no 
epidémicas son por virus herpes. (�0)

g. En los menores de �0 años se concentra 
el �/� de los casos de EH fuera del perio-
do neonatal. (�5)

h. El método más sensible y específico para 
realizar diagnóstico de es la PCR viral en 
LCR. (�5).

 Sin embargo, la PCR puede dar un 5% 
(bajo) de falsos negativos cuando se 
toma antes de ��-�8 horas o se asocia 
a abundante cantidad de glóbulos rojos 
o ya se inició tratamiento con antivirales. 

(�6)
i.  La neuroimagen de estudio de elección es 

la resonancia magnética cerebral, (RNM) 
que puede ser inicialmente normal, y lue-
go mostrar lesiones focales sobretodo si 
están localizados en tronco cerebral. (�7)

j.  El Electroencefalograma es precoz y sen-
sible pero no específico. Puede identifi-
car anormalidades en el estado agudo de 
la enfermedad focales sugerentes, como 
pleds temporales (8).

B. GUIA PRACTICA CLINICA

Encefalitis Herpética: Guía De Manejo Ini-
cial
Contenidos:
I. Introducción
II Manejo 
III Flujograma

I. Introducción

La Encefalitis es la inflamación aguda del pa-
rénquima cerebral, que tiene la característica 
de ser potencialmente grave, con alta mortali-
dad y morbilidad.

La Encefalitis aguda más frecuente es de ori-
gen viral de variadas etiologías. Esta condi-
ción es una emergencia médica que requiere 
un diagnóstico precoz, debiendo precisarse a 
la brevedad, diferenciándolo de encefalopa-
tías agudas no inflamatorias, encefalitis infec-
ciosas no virales y de encefalomielitis agudas 
inmunológicamente mediadas. 

Las Encefalitis virales no tienen, en general, 
tratamiento específico y se logra estable-
cer su etiología sólo en una baja proporción 
con exámenes específicos según amplios re-
portes. Sin embargo, una vez establecido el 
diagnóstico de encefalitis probable, se debe 
considerar como conducta deseable realizar 
todos los esfuerzos para confirmar o descartar 
una encefalitis herpética (aunque sólo corres-
ponde a un �0%-�0% en series variadas) con 
estudios adecuados y sensibles (PCR en LCR 
para VHS, EEG, RNM Cerebral) e iniciar a la 
brevedad tratamiento con aciclovir, en espera 
de confirmar este diagnóstico, o de encontrar 
otros diagnósticos alternativos.
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El tratamiento con Aciclovir ha demostrado re-
ducir sustancialmente la mortalidad y la morbi-
lidad en pacientes que cursan con Encefalitis 
Herpética. La conducta de iniciar precozmen-
te el uso de Aciclovir, en los casos de sospe-
cha de Encefalitis Herpética, sin descuidar un 
adecuado estudio y evitar su uso inadecuado, 
es el fundamento de esta guía de práctica clí-
nica.

II. Manejo

1. Etapa de sospecha diagnóstica
En todo paciente con síntomas de disfunción 
cerebral aguda del Sistema Nervioso Central  
(SNC),expresado por compromiso de concien-
cia y/o crisis convulsivas, estos pueden ser 
secundarios a una encefalopatía inflamatoria 
(encefalitis) o no inflamatoria (encefalopatía).

La encefalopatía puede ser secundaria a va-
riadas etiologías, que siempre deben ser con-
sideradas como diagnósticos diferenciales a 
una Encefalitis. Esta puede ser de origen hi-
póxico isquémico, metabólico, tóxico, infec-
ciones sistémicas graves, enfermedades se-
veras en condición crítica, hipertensión malig-
na, enfermedad mitocondrial, paraneoplásica, 
trauma, status no convulsivo y otros.

Las encefalitis además de ser de origen viral, 
pueden ser bacterianas, parásitarias, por hon-
gos o rickettsias que siempre deben ser consi-
deradas en el diagnóstico diferencial inicial.

Existen algunas características clínicas que 
orientan a un compromiso más relacionado 
con encefalitis, o con encefalopatía. 

En la encefalopatía habitualmente no hay  fie-
bre, cefalea y meningismo previo, signos neu-
rológicos focales, anormalidades en Líquido 
Cefalorraquídeo (LCR) o anormalidades en 
neuroimagen.

En la encefalitis es frecuente: fiebre, cefalea, 
signos neurológicos focales, crisis convulsi-
vas que pueden ser generalizadas o focales, 
en contraste con encefalopatía que crisis tien-
den ser generalizadas casi siempre. El TAC 
cerebral en la encefalopatía es frecuentemen-
te normal en contraste con la encefalitis que 

puede mostrar signos focales. 

La sospecha de Encefalitis Herpética se sus-
tenta en parámetros clínicos y de laboratorio. 
En ocasiones, algunos exámenes (RNM y/o 
EEG) ya se han realizado en el momento del 
análisis del caso, pero estos corresponden es-
trictamente a la segunda fase, que permitirán 
precisar el diagnóstico y el manejo posterior.
Cuando estos exámenes ya están realizados 
desde el inicio, ayudan a la sospecha diag-
nóstica, y se agregan como fundamentos de 
sospecha en esta primera fase. 

Para sospechar una Encefalitis Herpética exis-
ten:

A. Criterios clínicos:
a.1.  Criterios Mayores:
a.�.�  Compromiso de conciencia cuantitativo 

o cualitativo.
a.�.�  Signos neurológicos focales, o crisis 

epilépticas focales observadas o des-
critas.

a.2.  Criterios Clínicos Menores:
a.�.� Fiebre
a.�.� Crisis epilépticas generalizadas.

B. Criterios de laboratorio
b.1  Mayor:
b.�.�  Líquido cefalorraquídeo (LCR): Se con-

sidera la presencia de pleocitosis (más 
de 5 leucocitos por mm�) predominio 
linfocitos.

b.�.� Resonancia magnética cerebral con le-
siones en lóbulo frontal o temporal ba-
sal concordante con encefalitis.

b.2 Menores
b.�.� Electroencefalograma con PLEDS tem-

porales.

En todo paciente que cumpla con los criterios 
de inclusión se hará estudio con:
�) Reacción en cadena de polimerasa (PCR) 

en líquido cefalorraquídeo (LCR) para her-
pes virus � y �.

�) Resonancia magnética (RNM) cerebral.
�) Electroencefalograma.

Los criterios de inclusión son los siguientes:
a) Un criterio clínico mayor más un criterio del 

laboratorio mayor.
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b) Un criterio clínico mayor, más dos criterios 
menores (clínicos o de laboratorio).

2.  Manejo diagnóstico y tratamiento poste-
rior

En todo paciente con sospecha de encefalitis 
se inicia tratamiento con Aciclovir endovenoso 
a la dosis recomendada, con la finalidad de 
tratar una posible encefalitis herpética.
Con los exámenes disponibles, podrán sepa-
rarse � grandes grupos:

a. PCR en LCR para Herpes Positivo:
Este resultado confirma encefalitis herpética 
y debe recibir tratamiento con Aciclovir por 
mínimo �� días, y suspender tratamiento con 
PCR herpes de LCR de control negativo. La 
PCR para HVS de LCR  es altamente sensi-
ble y específica por lo cual se debe considerar 
con esta evidencia tipo I a, y una recomen-
dación tipo A. En este caso hablamos de una 
ENCEFALITIS HERPETICA CONFIRMADA.

b. PCR para Herpes Negativo:
En este grupo se distinguen � subgrupos de 
acuerdo a las características clínicas del pa-
ciente en el momento en que llegan los exá-
menes, y el resultado de los mismos. Según 
estos hallazgos se seguirá una conducta dis-
tinta:

b.1 Presencia De Una Resonancia Magnéti-
ca Cerebral O Un Electroencefalograma Con 
Compromiso Sugerente De Encefalitis Herpé-
tica:
Un electroencefalograma muy sugerente de 
encefalitis herpética consiste en PLEDS tem-
porales. Una  resonancia magnética cerebral 
que muestre cambios edema y/o hemorragia 
en la región medial de los lóbulos temporales, 
superficie orbital de los lóbulos frontales cortex 
insular, o gyrus cingulado es muy sugerente 
de encefalitis herpética. En este caso se asu-
me el diagnóstico ENCEFALITIS HERPÉTICA 
PROBABLE, se repite el estudio de PCR para 
Herpes Virus en LCR, y recibe el tratamiento 
con aciclovir por un mínimo de �� días; ya que 
existe la evidencia de encefalitis herpética con 
PRC HVS negativo no se repite la PCR.

b.2 Presencia persistente de compromiso Neu-
rológico Focal y/o compromiso de conciencia. 

El EEG y RNM Cerebral no son sugerentes de 
Encefalitis Herpética:
Se plantea probable encefalitis. Se reevaluará 
por equipo de infectólogos (�) y neurólogos (�) 
estudio y conducta a seguir en ese caso espe-
cífico. Se decidirá estudio etiológico a realizar, 
y tratamiento relacionado.

Se indica tratamiento por �� días de Aciclovir, 
salvo que se indique lo contrario por equipo, y 
se repite PCR para Herpes (sólo hasta el 5º día 
de tratamiento de aciclovir) si se realizó la an-
terior PCR precoz dentro de las �8 horas del 
inicio del cuadro.

b.3 Presencia de Resonancia Magnética Típica 
compatible con Encefalomielitis Diseminada 
Aguda (EMDA):
Se descarta diagnóstico y se suspende Aciclo-
vir y se indica tratamiento de EMDA. En caso 
que haya una PCR negativo para herpes vi-
rus, y RNM y cuadro clínico no sea claramen-
te concordante con EMDA, se debe realizar 
tratamiento esteroidal sin suspender aciclovir, 
completando los �� días de este último.

b.4 Presencia de una Resonancia Magnética 
Cerebral normal, Electroencefalograma nor-
mal, sin compromiso de conciencia ni Neuro-
lógico Focal:
Se descarta diagnóstico y se suspende aciclo-
vir.

C. RESULTADOS DE LA APLICACION DE LA 
GUÍA PRACTICA CLÍNICA EN CASOS CLÍ-
NICOS

Durante la aplicación de la guía de la prácti-
ca clínica se evaluaron �0 pacientes utilizando 
los criterios de inclusión para iniciar el estudio 
y tratamiento, y dependiendo del curso de la 
enfermedad y el resultado de los exámenes se 
evaluó mantener tratamiento con aciclovir, y/o 
agregar nuevos exámenes para aclarar o pre-
cisar el diagnóstico Los resultados se mues-
tran en la tabla � se resumen a continuación:

c.1.  Edad
 El promedio de edad de los pacientes 

fue de 6 años, con un rango de edad de 
�� días de vida a �5 años de vida. Co-
rresponden a dos recién nacidos, cinco 
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Flujograma manejo de encefalitis HERPETICA

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE ENCEFALITIS 

CRITERIOS CLINICOS
MAYORES  -  COMPROMISO DE CONCIENCIA CUALITATIVO Y  

   O CUANTITATIVO.
 -  SIGNOS NEUROLOGICOS FOCALES O CRISIS     

   FOCALES.
MENORES  -  FIEBRE
  -  CRISIS CONVULSIVAS.

CRITERIOS DE LABORATORIO 
MAYOR  -  LCR: PLEOCITOSIS (CON > 5 LEUCOCITOS POR              

 MM�) PREDOMINIO LINFOCITOS.
  -  RNM CEREBRAL: LESION FOCAL TEMPORAL Y/ 

 O FRONTAL.
 MENOR     -  EEG. PLEDS TEMPORALES.

CRITERIOS DE
INCLUSIÓN:

OPCIÓN A:
Un criterio mayor clínico  
más un criterio mayor de 
laboratorio.

OPCIÓN B:
Un criterio mayor clínico 
más �  criterios menores 
clínicos y/o de laboratorio

ESTUDIOS 
A.- REACCIÓN EN CADENA DE POLIMERASA EN LCR PARA 

HERPES VIRUS � Y �.
B.- RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL DE CEREBRO 
C.- ELECTROENCEFALOGRAMA

PCR POSITIVO PCR NEGATIVO

- EEG y/o RNM 
Sugerente de encefalitis 
herpética 
(Compromiso  frontal y/o 
temporal)

PERSISTEN
- Compromiso neurológico 

focal y/o
- Compromiso conciencia.
-  EEG Y RNM no sugerente  

de encefalitis herpética

RNM CEREBRAL
CONCORDANTE 
Encefalomielitis
Diseminada Aguda 
(EMDA)

- RNM N
- EEG N
- SIN COMPRO-
 MISO NEURO-
 LOGICO

ENCEFALITIS 
HERPETICA 
CONFIRMADA

ENCEFALITIS 
HERPETICA 
PROBABLE
- REPETIR PCR  HVS

REALIZAR 
REEVALUACION 
POR EQUIPO 
NEUROLOGÍA-
INFECTOLOGÍA

DESCARTA 
DIAGNOSTICO
SUSPENDER 
ACICLOVIR

MANTENER TRATAMIENTO CON ACICLOVIR  POR MINIMO �� DÍAS Y SUSPENDER CON HERPES 
EN LCR NEGATIVO DE CONTROL
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lactantes menores, dos preescolares y 
doce niños en edad escolar. Los casos 
de encefalitis herpética confirmada tie-
nen �� días, 5 meses y 9 meses de vida 
al momento del diagnóstico.

c.2.  Criterios de inclusión 
c.2.1. Clínicos 
c.2.1. a. Focalidad Neurológica (Criterio Ma-

yor): La mayoría de los pacientes �5/�0 
(75%), tenían evidencia clínica de com-
promiso neurológico focal, o presencia 
de crisis focales observadas o una des-
cripción clara y confiable de una crisis 
epiléptica de origen focal.

 b. Compromiso de Conciencia (Criterio 
Mayor): La totalidad de pacientes �0/�0 
(�00%) presentaron algún grado de leve 
a severo compromiso (somnolencia a 
coma)

 c. Fiebre: (Criterio Menor). La mayoría 
presentó fiebre ��/�0 (70%). Llama la 
atención de � casos de encefalitis her-
pética en que no se documentó fiebre.

 d. Crisis Epilépticas Generalizadas (Cri-
terio Menor): Sólo 6/�0 (�0%) pacientes 
tuvo crisis generalizadas. Sólo � pa-
ciente tuvo status convulsivo generali-
zado, después de lo cual tuvo una rápi-
da recuperación, recibiendo sólo 7 días 
aciclovir

c.2.2. Criterios de Inclusión de Laboratorio 
 a. Líquido Cefalorraquídeo (LCR) (Cri-

terio Mayor): La mayoría de los pacien-
tes presentan pleocitosis linfocitaria 
��/�0(65%), 6 tienen LCR normales y 
un paciente con LCR hemorrágico. Al-
gunas muestras estaban con glóbulos 
rojos y era difícil de interpretar la pleo-
citosis. Hubo un caso de encefalitis her-
pética con LCR normal (caso �).

 b. Resonancia Magnética Cerebral. (Cri-
terio Mayor): En � casos en neuroima-
gen existían lesiones típicas frontales 
y/o temporales que apoyaban el diag-
nóstico de Encefalitis Herpética (EH) 
(casos �,��,�6,�9). En un caso la PCR 
fue negativa y se consideró que era una 
Encefalitis Herpética probable. (caso �6) 
La neuroimagen en este caso fue fun-
damental para sospechar la encefalitis 

herpética. Un caso de la serie (caso ��) 
mostró extensa lesión cortical occipital 
hemorrágica concordante con vasculi-
tis y efecto de masa (angioresonancia 
normal, estudio de trombofilia normal). 
Se trató como encefalitis herpética y se 
realizó en forma tardía la punción lum-
bar, (6º día de tratamiento y ��º día de 
evolución) que mostró LCR alterado con 
PCR negativa para virus herpes. No te-
nía lesiones en otros territorios y se atri-
buyó vasculitis secundaria a Encefalitis.

 En 6 casos la RNM fue normal, y en � 
casos mostraba una hiperhemia corti-
co- meníngea signo compatible con en-
cefalitis no herpética.

 En � casos presentóo lesiones extensas 
multifocales un caso con encefalitis gra-
ve, posible EMDA (etiología de herpes 
�,� y Epstein Barr se descartaron) y e � 
niños con EMDA, con lesiones típicas.

 Un paciente tuvo lesiones escasas oc-
cipitales atribuida a EMDA, (caso �0) Un 
paciente tuvo En un paciente con me-
ningitis viral (caso �) con PCR negativa 
y no se realizó RNM cerebral dado su 
perfil clínico con recuperación rápida 
del sensorio y tener PCR para VHS ne-
gativa.

 c. Electroencefalograma (EEG) (Crite-
rio Menor): En solo � casos se obser-
varon los PLEDS temporales. Un caso 
tenía una Encefalopatía Metabólica y el 
otro era una Encefalitis Herpética. Un 
caso tuvo status parcial temporal (Afa-
sia clínica ) que sugerían el diagnóstico 
de Encefalitis Herpética, como criterio 
de inclusión pero no se confirmó. Este 
caso se estudió además con PCR para 
Herpes 6, varicela y citomegalovirus 
que fueron negativos. Tuvo un efecto 
adverso al aciclovir (compromiso tran-
sitorio de la función renal) por lo que no 
completó tratamiento con Aciclovir.

 En los casos de Encefalitis Herpética 
confirmadas (caso �, �� y �9) sólo un 
caso tiene un foco epiléptico temporal, 
y los otros � casos sólo lentitud difusa.

C.2.3  Diagnóstico de Encefalitis Herpética
 En �/�0 casos se diagnosticó Encefalitis 

Herpética, confirmada por PCR (Caso 
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�,��,�9).
 En un paciente se presumió que tenía 

una encefalitis focal temporal típica 
compatible con EH, con TAC y RNM 
compatible, PLEDS en EEG, clínica 
compatible con EH que se trató con aci-
clovir por �� días (Caso �6).

 Hay otro caso de una vasculitis cerebral 
(caso ��) que afectó la región posterior 
y podría haber sido una variante de en-
cefalitis herpética. La PCR para VHS 
fue negativa en este caso pero fue muy 
tardía en la evolución y no se encontró 
etiología para su vasculitis y se planteó 
posible �ª a Encefalitis viral.

DISCUSIÓN

El objetivo de la elaboración de la guía clínica 
fue la necesidad de tener una base para en-
frentar casos de encefalopatía  aguda que pu-
dieran ser encefalitis herpética, condición tra-
table y en la cual la precocidad del tratamiento 
es fundamental  para modificar su pronóstico 
tanto vital como de secuelas.

El desarrollo de esta guía constó de la cola-
boración multidisciplinaria: neuropediatras, 
infectólogos y pediatras lo que permite la op-
timización de recursos, generar participación 
de las unidades del hospital, logrando mayor 
agilidad para el financiamiento de exámenes 
apropiados y tratamiento empírico, en un sis-
tema público de salud.
Dentro de los aspectos a considerar llama la 
atención en la literatura y en nuestra propia 
experiencia las formas atípicas de EH, como 
una paciente recién nacida de 8 días que de-
butó con crisis epilépticas focales en la cual 
se documentó una encefalitis por virus herpes 
� (caso �). Además tenemos pacientes atípi-
cos con lesiones corticales en regiones pos-
teriores (caso ��) o pacientes afebriles (caso 
�). Esta guía permite plantear en estos casos 
atípicos el inicio precoz el tratamiento con aci-
clovir en espera de confirmar el diagnóstico.

La herramienta diagnóstica que ayuda a pre-
cisar el diagnóstico es la PCR para herpes vi-
rus.

Tiene un gran valor pero debe ser utilizada 

con racionalidad evitando al máximo los falsos 
negativos que ocurren cuando son muestras 
muy precoces, antes de las �8 horas, o son 
muestras muy hemáticas que alteran su sen-
sibilidad. En ambas situaciones debiera consi-
derarse repetir la muestra para un diagnóstico 
más eficiente. En la guía se plantea la conve-
niencia de repetir la PCR cuando la primera 
es negativa y tomada en forma muy precoz y 
se sospecha EH todavía. Llama la atención en 
la literatura, donde se describe que se puede 
iniciar el tratamiento con aciclovir y realizar la 
PCR para VHS, y hasta el 5º día de tratamiento 
puede salir todavía positiva la PCR (�6). Esta 
experiencia nos permite iniciar un tratamiento 
sin postergarlo y luego realizar la obtención 
del LCR, recomendándose realizar después 
de las �8 horas del inicio del cuadro. En cuan-
to a realizar una PCR de control posterior al 
tratamiento con aciclovir, existen distintas opi-
niones, pero debido a recaídas de EH, descri-
tas en la literatura (�8) planteamos en la guía 
el control de la PCR para virus herpes simple 
(VHS) cerca del término del tratamiento.

Cuando la PCR es negativa para virus herpes 
� y �, el caso es reevaluado por infectólogos 
y neurólogos y se evalúa caso a caso esta si-
tuación. Se plantea su realización de estudio 
de otras etiologías de Encefalitis Virales no in-
cluidas en esta guía, como otros virus de la 
familia Herpes (Citomegalovirus, Epstein Barr, 
Varicela, Herpes 6). Enterovirus, y otras etiolo-
gías infecciosas. Existen casos en que la PCR 
es negativa pero si la neuroimagen es muy su-
gerente, se tratan como encefalitis herpética.

En nuestro hospital tenemos pacientes en con-
trol inmunosuprimidos (oncológicos, trasplan-
tados, inmunológicos en tratamiento inmuno-
supresor, inmunodeficiencia adquirida) en los 
cuales hay otros elementos a considerar por lo 
cual esta guía está orientada a pacientes bási-
camente inmunocompetentes.

Para terminar, estamos satisfechos de haber 
elaborado una guía que se ha desarrollado 
por la motivación de atender mejor a nuestra 
población infantil, en esta enfermedad grave 
que requiere el mejor tratamiento, el más pre-
coz, y con los fundamentos de la experiencia 
y este nuevo enfoque de medicina basado en 
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la evidencia con el cual se complementan mu-
tuamente. En nuestros pacientes el inicio del 
tratamiento fue en general precoz dentro de 
la hospitalización producto de tener siempre 
presente este diagnóstico en casos atípicos 
de encefalopatía.

Pensamos que ésta ha sido una herramienta 
útil para unificar criterios para el enfrentamien-
to de esta patología, pero que debemos ree-
valuar y actualizar esta guía en forma perma-
nente, incorporando el estudio y tratamiento 
de otras encefalitis virales en el futuro.
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CRITERIOS CLINICOS inclusion    CRITERIOS DE LABORATORIO 
 
CRITERIOS   MAYORES  CRITERIOS  MENORES MAYORES  MENOR
   
FOCALIDAD COMPROMISO  FIEBRE CRISIS  LCR RNM EEG & PCR DIAGNOSTICO DEFINITIVO TRATAMIENTO 
NEUROLOGICA DE CONCIENCIA  GENERALIZADA      ACICLOVIR

SI NO NO NO NO SI NO herpes � Encefalitis herpética �� días 
SI SI NO NO NO NO NO negativo Encefalitis  no 
? SI SI NO SI NO NO negativo Meningitis viral 6 días 
SI SI SI SI SI NO NO negativo Encefalitis viral 8 días 
NO SI SI SI SI NO NO negativo Encefalitis viral  �� días 
SI SI SI NO NO NO NO negativo  EMDA no 
SI SI SI NO SI NO NO negativo EMDA �� días 
NO SI NO ? SI NO NO negativo Obs .Encefalitis aguda viral 6 días 
NO SI SI NO NO NO SI negativo Encefalopatía tóxica  8 días
SI SI SI NO SI NO NO negativo Obs EMDA �� días 
SI SI SI NO SI NO NO negativo Vasculitis Obs Encefalitis Aguda  viral �� días 
SI SI SI SI NO NO NO negativo encefalitis   viral 7 días 
NO SI NO SI SI SI NO herpes � Encefalitis herpética �8 días 
SI SI SI NO NO NO NO negativo encefalitis viral �� días 
SI SI SI SI SI NO NO negativo encefalitis viral � días 
SI SI SI NO SI SI SI negativo Encefalitis  probable herpética �� días 
SI SI NO NO SI NO SI negativo encefalitis viral no herpética � días 
NO SI SI NO NO NO NO negativo encefalopatía metabólica hiperamonemia �� días  
SI SI SI NO SI SI NO herpes �  Encefalitis herpética �� días 
SI SI NO NO SI NO NO negativo obs Epilepsia neonatal sintomática �� días

         

PROTOCOLO DE INGRESO PARA ENCEFALITIS HERPETICA

Criterios de inclusión:

Encefalitis: Compromiso de conciencia variable
 Cefalea
 Trastornos conductuales
 Sistema de focalización: Crisis focal motora
  Crisis parcial compleja
  Trastorno de lenguaje
 Signos de focalización: Mono o hemiparesia
  Movimientos anormales
  Signos piramidales focales
 Síndrome Febril
LCR: Pleocitosis linfocítica
 Glucosa normal
 Proteína normal o levemente elevada
 Presencia de glóbulos rojos

Criterios de exclusión
- Síndrome meníngeo sin compromiso encefálico
- Evidencia de infección bacteriana en LCR y sangre

Diagnóstico diferencial
• Meningitis Bacteriana
• AVE, principalmente hemorragia subaracnoídea
• Encefalitis de otra etiología (enterovirus)
• TU SNC
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Hospital Dr. E. González Cortés
Servicio de Pediatría Unidad de Neurología

INFECCION DEL SNC POR VHS

Nombre:…………………………………………………………………… Nº Ficha …………………….

F. Ingreso: ..................................... Edad:……………………… Nº consultas previas.....................

T. evolución previo………………………..Consultorio……………Fono paciente……………………

MANIFESTACIONES PREVIAS A HOSPITALIZACION:

Fiebre:…………………cefalea:……………………vómitos:……………………….............................

Comp. conc: somnolencia…................sopor……………..agitación…………….............................

desconección:…………………………..otros……………………………………….............................

convulsiones: Sí…..........No……………general…………..focales……………….............................

alteración comportamiento (¿cuál?)……………………………………………………………………..

alteración lenguaje (¿cuál?)…………………………………………………………………………….....

otro…………………………………………………………………………………………………………..

Lesiones vesiculares piel: sí…………….no……………..mucosas: sí………………no……………..

EXAMEN INGRESO:

nivel conc/Glasgow………………………………………….S. Meníngeos: sí…………no………….

déficit motor…………………………………evaluación sensorial………………………………………

P craneanos…………………………………………………………………………………………………

desorientación T-espacial…………………………………………………………………………………

convulsiones general……………………….focales……………………………………………………..

Evaluación mental (memoria-lecto-escritura)

EVOLUCION

Fiebre…………………………………………………………………………………................................

Nivel conciencia (Glasgow) máximo compromiso…………………………………............................

Convulsiones gral…………………………focales…………………….otras………............................

Déficit motor…………………………………………...........................................................................

Pares Craneanos……………………………………..........................................................................
Alteraciones del lenguaje……………………………otros.................................................................

EXAMENES DE LABORATORIO:
LCR/día  
aspecto  
alb  
glucosa  
glicemia  
Leucoc  
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%MN
GR 
PCR VHS 
Natremia
 
(día)  Hto/Hb  Leucocitos  Nº Bac+juv  VHS  PCR

TRATAMIENTO:

VM si………………..no……………..(día inicio-fin)……

ACICLOVIR (dosis mg/k/día) (día inicio-fin) (vía iv-oral)

AB Cefotaxima (días inicio-fin)

otros…………………………....

ELECTROENCEFALOGRAMAS

EEG/día

Normal
     
Alterac difusa
     
Alterac temporal
     
Alterac no temporal
     
Complejos periódicos
     
TAC (fecha/día/Hospit)……………………………………………………………………………….........

Normal…………………………………………………………………………………………………........

Alteración difusa……………………………………………………………………………………….......

Alteración focal……………………………………………………………………………………….........

Resonancia (fecha/día hospit)………………………………………………………………………..

Normal…………………………………………………………………………………………………........

Alteración difusa……………………………………………………………………………………….......

Alteración focal…………………………………………………………………………………………......

DG DEFINITIVO:

Etiología VHS: PCR (+)………………..PCR (+)……………………..Sin PCR

EEG compatible………………………………………………………………….

TAC compatible…………………………....................RM compatible………

Examen clínico compatible……………………………………………………..

Nombre médico………………………………………………………………….
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RESUMEN

El trastorno por déficit de atención e hiperac-
tividad (TDAH) es la condición neurobiológica 
más prevalente en niños y adolescentes, aso-
ciada a importante impacto funcional, perso-
nal, familiar y social. La evidencia científica 
actual provee de fundamentos sólidos acerca 
de sus bases neurobiológicas: alta heredabi-
lidad, identificación de varios genes implica-
dos en su etiología; perfil neuropsicológico 
con evidencias de disfunción ejecutiva, des-
regulación motivación/recompensa, déficits 
en activación; alteraciones estructurales y de 
funcionamiento de la corteza prefrontal  (CPF) 
y sus conexiones con el striatum y cerebelo; 
desbalances de los  sistemas dopaminérgico 
y noradrenérgico, blancos de los tratamientos 
farmacológicos. En esta revisión se destaca 
los aportes de las aproximaciones multidis-
ciplinarias (p.e. genética/neuropsicológica/
imágenes funcionales) para la comprensión 
de esta condición heterogénea que se con-
ceptualiza  hoy como multifactorial en su ori-
gen y con múltiples procesos fisiopatológicos 
subyacentes. La activa investigación en curso, 
acerca la posibilidad de contar con marcado-
res biológicos para el diagnóstico de TDAH 
y con información genética de valor para la 
elección de fármacos de mayor efectividad y 
menos efectos adversos.  

SUMMARY

Attention-deficit/hyperactivity disorder is the 
most prevalent neurobiological condition in 
children and adolescents, with significant 

personal and social functional impairments. 
There is now strong scientific data providing 
foundation to its biologic basis. High herita-
bility, several genes involved in its etiology; 
neuropsychological profile showing executive 
dysfunction, motivation/reward, dysregulation 
and activation deficits;  altered structure and 
function of prefrontal cortex and its striatal 
and cerebellar connections, imbalance of do-
paminergic and noradrenergic systems, target 
of pharmacologic treatment. In this review the 
contribution of multidisciplinary studies (ge-
netic/neuropsychology/functional imaging) to 
the comprehension of this complex and multi-
factorial condition is highlighted. Ongoing ac-
tive research promises new important devel-
opments such as biologic diagnostic markers 
for clinical purposes and useful genetic data in 
order to select pharmacologic treatment, im-
prove efficiency and reduce side effects. 

Key words: Attention Deficit Disorders, Neu-
robiology of ADHD, genetics of ADHD, endo-
phenotypes

INTRODUCCIÓN

En �90� el Dr. George Still (1) reportó en la re-
vista Lancet a un grupo de �� niños, mayor-
mente varones con dificultades para focalizar 
la atención, sobreactivos, “apasionados, ren-
corosos, sin ley, ni inhibición voluntaria”, ca-
talogándolos como portadores de un “defecto 
mórbido del control moral”. Still especulaba 
acerca de la existencia de una susceptibilidad 
biológica subyacente a esta “corrupción mo-
ral”, marcando así una diferencia fundamental 
con las visiones prevalentes en su tiempo, que 
atribuían esta clase de dificultades a proble-
mas de mala crianza y proponían el castigo fí-
sico como “tratamiento” necesario. Desde ese 
momento hasta hoy, ha habido una enorme 
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evolución en la comprensión del Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), el 
desorden neurobiológico más diagnosticado 
en niños, caracterizado por deficiencias fun-
cionales significativas (inmediatas y remotas) 
derivadas de síntomas de inatención, hiperac-
tividad e impulsividad. Con una prevalencia 
variable en diferentes estudios epidemioló-
gicos, estimada entre �-��%  (2), en Chile se 
estima una prevalencia mayor de un 5% en la 
población menor de �8 años (3), afecta a niños 
y adolescentes de todas las razas y  ámbitos 
socio-culturales en todo el mundo, es más fre-
cuente en varones y disminuye con la edad (4). 
Hoy se entiende el TDAH como una condición 
heterogénea en su etiología y en sus manifes-
taciones clínicas, con elevada comorbilidad (5), 
de curso crónico y persistencia de sus mani-
festaciones hasta la adolescencia y vida adul-
ta en más de la mitad de los casos. Sus con-
secuencias cognitivas y emocionales tienen 
impacto en todos los ámbitos del desarrollo 
del individuo: relaciones interpersonales, lo-
gros académicos y laborales, inserción social, 
realización vocacional. Desde la perspectiva 
de la Neurología, se ha enfatizado el estudio 
etiológico, diagnóstico y tratamiento de las 
alteraciones neuropsicológicas y de funcio-
namiento cognitivo de este trastorno y de los 
mecanismos neurales subyacentes.  

El TDAH se ha constituido en un importante 
problema de salud pública, en consideración 
al alto costo que significa para la población 
afectada, sus familias y los sistemas de Sa-
lud y Educación (6). En la actualidad es una de 
las condiciones que genera mayor interés de 
investigación, con un producción de más de 
�000 artículos en el último año dedicados al 
tema desde diferentes disciplinas, cuyas pro-
yecciones para el diagnóstico y tratamiento se 
revisan a continuación.

EPIDEMIOLOGÍA  

Investigar incidencia y prevalencia de TDAH 
ha sido una tarea difícil para los epidemiólo-
gos, básicamente por la falta de una prueba 
objetiva de fácil aplicación o de un marcador 
biológico de diagnóstico. Su prevalencia se 
ha estimado entre �-��%  en menores de �8 
años (7). Los estudios basados en muestras 

clínicas arrojan cifras mayores que aquellos 
llevados a cabo en la comunidad, estimándo-
se que entre la población infanto-juvenil que 
consulta a servicios de salud mental entre �0-
50% tienen esta sospecha diagnóstica. En los 
últimos años, tanto las cifras de diagnóstico 
como de tratamiento de TDAH muestran una 
clara tendencia al aumento, en parte obede-
ciendo a cambios en los criterios de identifi-
cación de los casos. En los años �00�-�00�, 
estudios realizados en los Estados Unidos de 
América señalaban que alrededor del ��% de 
los niños y 6% de las niñas tenían el diagnós-
tico de TDAH, con tasas de tratamiento de 9 y 
�% respectivamente (CDC �005). Estimacio-
nes recientes señalan una prevalencia de �-
7% en pre-escolares, dato cuestionable si se 
considera la enorme variabilidad de las mani-
festaciones analizadas en este grupo etario (8). 
La prevalencia tiende a disminuir con la edad, 
con cifras cercanas a un �% en población 
adulta (9). 

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de TDAH es clínico y se fun-
damenta en una cuidadosa historia personal y 
familiar, en un detallado examen físico, mental 
y neurológico y en la realización de estudios y 
evaluaciones complementarias que apoyan el 
diagnóstico. 

Los criterios de diagnóstico del TDAH son 
descriptivos y se basan en la identificación de 
niveles de atención, actividad e impulsividad 
inapropiados para la edad de desarrollo, y que 
interfieren en forma significativa en el desem-
peño escolar, funcionamiento cognitivo, habi-
lidades sociales o desempeño ocupacional, 
durante al menos 6 meses y que se han inicia-
do antes de los 7 años de vida (10). Estos cri-
terios han sido operacionalizados para su uso 
clínico por el sistema europeo de Clasificación 
Internacional de Enfermedades (International 
Classification of Diseases �0th edition) (ICD-
�0) y por el Manual Diagnóstico y Estadísti-
co de la Academia Americana de Psiquiatría 
(DSM–IV, 1994, DSM-IV-TR, 2000 (4, 9)). EL 
ICD-�0 aplica criterios más exigentes y reco-
noce solamente el “Desorden Hiperquinético”, 
a diferencia del DSM-IV que en la actualidad 
reconoce tres subtipos fenomenológicos de 
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TDAH: de predominio inatento, de predominio 
hiperactivo-impulsivo o combinado (Tabla �). 
Sin duda estos sistemas de clasificación han 
aportado una metodología estructurada y con-
fiable para el diagnóstico en manos de clínicos 
bien entrenados, sin embargo sus debilidades 

se hacen evidentes cuando su uso se extiende 
indiscriminadamente a profesionales sin cali-
ficación para el diagnóstico neuropsiquiátrico 
en niños y adolescentes, con consecuencias 
de sobre y sub-diagnóstico y tratamiento. 

Las manifestaciones del TDAH no son espe-
cíficas del cuadro, corresponden a los extre-
mos de un continuo que incluye un amplio 
rango de normalidad, mayor a menor edad. En 
muchos casos la condición emerge ya en la 
edad pre-escolar (11), su expresión conductual 
cambia en relación a las diferentes etapas del 
desarrollo, probablemente reflejando la madu-
ración del sistema nervioso central (SNC) en 
permanente interacción con factores ambien-
tales, que incluyen las intervenciones terapéu-
ticas formales o incidentales. Por otra parte su 
valoración se realiza recolectando información 
proveniente de diferentes fuentes (el niño, su 
familia, profesores, psicólogos), lo cual agrega 
un grado de subjetividad al diagnóstico que el 
clínico debe tener siempre presente.   

Si a lo señalado se agrega que no se dispo-
ne en la actualidad de marcadores biológicos 
de uso clínico, y que las manifestaciones del 
TDAH pueden ser originadas por otros cua-
dros generales, neurológicos o psiquiátricos, 
cobra enorme relevancia los conocimientos 
y habilidades del clínico para dimensionar in-
tegralmente la situación, siempre enfatizando 
una perspectiva desde el desarrollo. Estamos 
entonces frente a un diagnóstico de exclusión 
que requiere de un proceso de  diagnóstico 
diferencial con una multiplicidad de condicio-
nes que van desde una variante normal hasta 
déficit sensoriales no diagnosticados, trastor-
nos de sueño, epilepsias, maltrato, abuso, o 
trastornos de ansiedad entre otros.  

Tabla 1.
Criterios para el Diagnóstico del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad

(Adaptado de DSM-IV-TR, American Psychiatric Association (�000))

A. Síntomas de desatención:
�. No presta atención a los detalles e incurre en errores por descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en 

otras actividades.
�. A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades de juego.
�. A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente.
�. A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones en la escuela o traba-

jo (ello no se debe a falta de comprensión de las instrucciones o a conducta negativista).
5. A menudo tiene dificultad para organizar tareas y actividades.
6. Evita o se siente disgustado con tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido (trabajos escolares o 

domésticos).
7. A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (útiles escolares, herramientas, etc.)
8. A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes.
9. A menudo es descuidado y olvida sus actividades diarias.

B. Síntomas de hiperactividad.
�. A menudo mueve manos y pies sin control en su asiento.
�. A menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en las que se espera que permanezca sen-

tado.
�. A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que ello es inapropiado.
�. A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse a actividades tranquilas de ocio.
5. A menudo está en movimiento.
6. A menudo habla en exceso.

C. Síntomas de Impulsividad
�. A menudo responde precipitadamente antes de haber sido completada la pregunta.
�. A menudo tiene dificultades para respetar turno.
�. A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (conversaciones o juegos).

Para concluir el diálogo anamnésico y de observación es necesario:
�. Que la sintomatología se haya expresado antes de los 7 años de edad (de lo contrario el diagnóstico diferen-

cial incluiría otras enfermedades).
�. Que la sintomatología esté presente en � o más ambientes (en la escuela, en el hogar y/o en otras instancias). 

(Si estuviere en un solo ambiente cabría descartar un trastorno reactivo específico de la conducta).
�. Que exista clara evidencia de que este cuadro produce dificultades significativas en el ámbito académico, 

laboral, social y familiar.
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Igualmente importante es el diagnóstico de las 
comorbilidades, presentes en más de un 50% 
de los casos en algún momento de la evolu-
ción. Entre las más frecuentes se encuentran 
trastornos de aprendizaje, tics, trastornos de 
sueño, trastornos de coordinación y percep-
ción, rasgos autistas, trastorno oposicionista-
desafiante, trastornos por ansiedad, depre-
sión, trastornos de conducta. Algunos enfo-
ques actuales conceden tal importancia a las 
comorbilidades que proponen la clasificación 
de TDAH en una serie de subtipos etiológicos 
con diferentes evoluciones y factores de ries-
go pronóstico,  que demandan abordajes tera-
péuticos específicos. 

En conclusión, el TDAH es una condición he-
terogénea y compleja que se da en el contexto 
de importantes cambios evolutivos. Su diag-
nóstico permanece aún en el nivel fenomeno-
lógico, por lo tanto requiere de un clínico con 
conocimientos acabados y específicos.

Neurobiología del TDAH

Existe hoy un importante cuerpo de conoci-
miento proveniente de estudios epidemiológi-
cos, clínicos, de genética molecular, neurop-
sicología, neurociencias cognitivas, neuroima-
genología, neurofarmacología, que fundamen-
ta las alteraciones neurobiológicas de una o 
varias redes que resultan en las manifestacio-
nes de TDAH. La integración de este cuerpo 
de información para generar modelos cohe-
rentes ha sido, y será en los próximos años, 
un arduo y complejo trabajo que demanda la 
integración de científicos básicos y clínicos. El 
TDAH es una condición de alta heredabilidad 
y existen varios genes implicados en su etiolo-
gía. Los estudios neuropsicológicos muestran 
a menudo disfunción ejecutiva, sugiriéndose 
alteraciones en el funcionamiento de la corte-
za prefrontal  (CPF) y sus conexiones con el 
cuerpo estriado (striatum) y cerebelo. La CPF 
ha sido una de las regiones que ha concita-
do mayor interés por ser crítica para la regu-
lación de las emociones, el comportamiento 
y la atención. Igual importancia ha tenido el 
estudio de los sistemas dopaminérgico y no-
radrenérgico, blancos de los tratamientos far-
macológicos.

Revisar la información neurobiológica actual-
mente disponible en TDAH, representa un de-
safío para los clínicos por la complejidad de 
las disciplinas, las metodologías involucradas 
y las dificultades en la interpretación de los 
datos. De este modo esta revisión, no preten-
de ser exhaustiva, sino ofrecer una mirada ac-
tualizada y de utilidad.

Modelos neuropsicológicos y endofenoti-
pos conductuales en TDAH

Los niños con TDAH tienen menor rendimien-
to que los controles en tareas de vigilancia y 
atención sostenida, con más errores por co-
misión y omisión; muestran menor control 
inhibitorio o menor habilidad para detener-
se, en concordancia con las manifestaciones 
conductuales observadas por la familia y que 
a menudo motivan la consulta: dificultades 
para mantenerse quieto, necesidad de tocarlo 
todo, interrupciones inapropiadas, problemas 
para  esperar turnos, locuacidad, hiperactivi-
dad. Los  déficit observados en TDAH, no se 
explican por diferencias en la habilidad cogni-
tiva, comorbilidad psiquiátrica o neurológica o 
trastornos de aprendizaje.

Diferentes teorías neuropsicológicas se han 
propuesto para dilucidar el origen y las princi-
pales determinantes de TDAH, cada una enfa-
tiza la alteración de una función que se presu-
me vía causal para el síndrome. Los modelos 
que se han postulado incluyen: 
Dificultades de control inhibitorio: el control 
inhibitorio se refiere a la habilidad de inhibir 
una respuesta inapropiada o dominante, fa-
voreciendo una  alternativa   más apropiada. 
Esta habilidad se considera requisito para el 
autocontrol,  la regulación emocional y la fle-
xibilidad cognitiva. El mecanismo que se pone 
en juego es la modulación de la sensibilidad 
de los circuitos neurales (top-down sensiti-
vity control of modulation) que representan 
una determinada información. Se mejora así 
la relación señal-ruido en todos los dominios 
de procesamiento de información: sensorial, 
motora, estado interno, memoria (12). Barkley 
(13) ha propuesto un modelo que asigna a la 
dificultad de control inhibitorio un rol causal en 
los síntomas del TDAH. La falta de una inhibi-
ción apropiada, provocaría una disrupción de 
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los sistemas de control neurocognitivo, afec-
tando secundariamente procesos ejecutivos 
que requieren inhibición, tales como  memoria 
de trabajo, autorregulación mental, control de 
la conducta y de la actividad motora. En parti-
cular el rendimiento en pruebas de  inhibición 
ejecutiva de respuestas, es decir aquella me-
diada por el control voluntario en pos de un 
objetivo futuro (tareas de go/no go o tareas de 
señal de detención)  está disminuida en niños 
con TDAH, quienes muestran además un en-
lentecimiento en tiempo de reacción a señales 
de detención. (14,15). Esta lentitud en la inhibi-
ción de respuesta tiene alta correlación con  
los síntomas de inatención, y no así con los de 
hiperactividad/impulsividad.

Alteración en mecanismos cerebrales que me-
dian recompensa-respuesta: el refuerzo con-
tingente es otro factor que afecta significati-
vamente el rendimiento. La baja tolerancia a la 
espera se representa en el niño que prefiere la 
recompensa inmediata versus la espera en pos 
de un beneficio mayor. La recompensa pierde 
progresivo interés a medida que el retardo au-
menta. Las diferencias entre controles y TDAH 
son marcadas en pruebas que evalúan esta 
habilidad. Los niños con TDAH tienen mayor 
intolerancia al retardo, es decir a la espera de 
resultados motivacionalmente importantes. Su 
rendimiento disminuye frente a tareas con re-
fuerzo intermitente versus refuerzo continuo, 
con esquemas de refuerzo fijo versus variable 
o con refuerzo diferido versus inmediato (16). 
Algunos autores han señalado que este menor 
poder y eficiencia para enfrentar una acción 
presente, cuando la recompensa es futura, es 
independiente de los déficit inhibitorios y juga-
ría un rol central como causa del TDAH (17). 

Déficits en arousal, activación y control de es-
fuerzo: se ha llamado también el modelo ener-
gético de TDAH, y reúne a estos tres cons-
tructos que representarían pools de energía. 
Arousal se refiere al estado de vigilia, es una 
respuesta fásica relacionada temporalmente al 
procesamiento de estímulos e influenciada por 
la intensidad y novedad de la señal. Activación 
es la prontitud (readiness) fisiológica para res-
ponder, se afecta por las características de la 
tarea, hora del día. Esfuerzo se refiere a la car-
ga cognitiva que se requiere para realizar una 

tarea, cuando el estado del organismo no es 
apropiado. Estas capacidades permiten lograr 
y sostener un estado de alerta, a la vez que 
detectar y responder a estímulos inesperados. 
Se apunta aquí a problemas de regulación y 
modulación de las funciones cognitivas, por 
ejemplo por un nivel de arousal cortical dis-
minuido, y no al déficit específico de alguna 
función (18). Este menor arousal y activación 
subyacería a las dificultades de persistir en 
una tarea de bajo interés, que se evalúan por 
ejemplo en aquellas que miden rendimientos 
continuos. 

Variabilidad de respuesta intra-sujeto: esta es 
una de las características llamativas de los ni-
ños con TDAH. Ha sido observada en tareas 
que evalúan atención y capacidad de inhibi-
ción o, que requieren de respuestas en múl-
tiples ensayos (19). La variabilidad es más evi-
dente en las medidas de tiempo de reacción, 
con alta frecuencia de respuestas lentas. Es-
tos hallazgos concuerdan con las observacio-
nes clínicas de aparentemente “inexplicadas” 
fluctuaciones en los rendimientos de niños 
con TDAH. Entre los factores asociados a esta 
variabilidad se ha identificado: la hora del día, 
los rendimientos son más pobres por la tarde 
que por la mañana; las situaciones con bajo 
nivel de estímulos; abordaje de tareas que re-
quieren de habilidades de organización o de 
restricciones de la actividad motora (20,21). Visto 
más globalmente, estas dificultades se rela-
cionarían con alteraciones en procesamiento 
temporal, habilidades de discriminación y de 
reproducción de intervalos temporales. Se ha 
propuesto similares problemas subyacentes a 
los déficit de procesamiento fonológico aso-
ciados a dislexias.

Déficit de Funciones Ejecutivas (FE): Es el 
modelo más investigado. Las FE son proce-
sos cognitivos de alto orden involucrados en 
el control consciente de la conducta, pensa-
miento y emociones, que posibilitan la eva-
luación y selección de acciones orientadas 
al logro de un objetivo en un contexto futuro 
simulado (22). 

Estas acciones compiten con otras alternati-
vas que, si bien maximizan los beneficios in-
mediatos, no son funcionales a los objetivos 

Volumen �0 Neurobiología y diagnóstico del trastorno por déficit de atención
Nº �



��

de largo plazo. Entre las operaciones claves 
incluidas en las funciones ejecutivas se en-
cuentran: capacidad de desplazamiento ó fle-
xibilidad (entre tareas u operaciones), control 
de la interferencia, inhibición de respuesta, 
planificación y memoria de trabajo. Se ha pro-
puesto también  la inclusión de variabilidad de 
tiempo de reacción, por su importancia en los 
sistemas regulatorios aunque no forma parte 
del modelo clásico. 

En el ser humano, el desarrollo de estos pro-
cesos de control cognitivo ocurre en forma 
gradual y con grandes variaciones interindi-
viduales en los tiempos requeridos para su 
maduración. En niños con desarrollo típico, 
las habilidades de control inhibitorio se com-
pletan adecuadamente alrededor de los �0-�� 
años (23), las habilidades de atención ejecutiva 
alrededor de los 7 años, en tanto que las fun-
ciones de planificación, desplazamiento y me-
moria de trabajo siguen en proceso de cambio 
durante la adolescencia e incluso la adultez 
temprana (24). El desarrollo de  procesos es-
tructurales cerebrales subyace a muchos de 
estos importantes logros  funcionales: la mie-
linización de la corteza frontal que se inicia en 
el período postnatal, continua hasta la adultez; 
la densidad dendrítica y sináptica de los lóbu-
los frontales, alcanza su peak en los primeros 
años de vida y sufre una poda selectiva del 
exceso de conexiones durante la niñez y ado-
lescencia (25) El uso de neuroimágenes estruc-
turales y  funcionales ha permitido establecer 
relaciones entre conducta, estructura y activi-
dad cerebral y así profundizar en la compren-
sión de estas funciones.   

Muchos autores han propuesto que la disfun-
ción ejecutiva, en uno o varios de sus domi-
nios, sería un componente neuropsicológico 
importante en las  manifestaciones de TDAH; 
esta presunción se originó en las observacio-
nes clásicas de pacientes con lesiones fron-
tales que presentan hiperactividad, impulsivi-
dad y déficit en tareas de función ejecutiva (26) 
y se ha fundamentado en múltiples estudios 
neuropsicológicos,  además de la evidencia 
existente de diferencias cerebrales estructu-
rales, funcionales y neuroquímicas en TDAH 
que afectan regiones y sistemas considera-
dos críticos para las FE. El meta-análisis de 

8� estudios en que se evaluó el rendimiento 
en pruebas de funciones ejecutivas de niños 
con TDAH versus controles (27), encontró dife-
rencias significativas entre ambos grupos en 
desmedro del grupo con TDAH, en �� diferen-
tes tareas de FE que evaluaban los siguientes 
constructos: inhibición de respuesta, vigilan-
cia, desplazamiento, planificación/organiza-
ción, memoria de trabajo verbal y memoria de 
trabajo espacial. Las diferencias más consis-
tentes fueron para inhibición de respuesta y 
vigilancia, seguidas de planificación y memo-
ria de trabajo espacial.  Los dominios con me-
nores diferencias y mayor variabilidad fueron 
la memoria de trabajo verbal y habilidades de 
desplazamiento. Estas diferencias permane-
cieron significativas aún al controlar por CI, 
nivel lector, y síntomas de desórdenes co-
mórbidos. Tanto los niños clasificados como 
TDAH del subtipo inatento como subtipo com-
binado se diferenciaron significativamente de 
los grupos controles, sin embargo no se dife-
renciaron entre sí en su rendimiento en fun-
ciones ejecutivas. Por otra parte los estudios 
que incluyeron niños del subtipo hiperactivo-
impulsivo describen déficit mínimos de FE. De 
este modo los déficits en FE se relacionarían 
con los síntomas de inatención y no con los 
de hiperactividad-impulsividad. Es importante 
señalar que la magnitud de las diferencias ob-
servadas entre TDAH y controles en FE si bien 
significativa, es pequeña y no apoya la hipóte-
sis que el déficit de FE sea la causa  única, ne-
cesaria y suficiente para explicar las alteracio-
nes en todos los individuos. O sea, FE tienen 
importante rol en la compleja neuropsicología 
de TDAH, pero no suficiente.

La información existente permite concluir que 
ninguno de los modelos propuesto es sufi-
ciente para explicar por si solo los déficit neu-
ropsicológicos observados  en TDAH. A la vez 
existe consenso en que los dominios críticos 
en que se manifiestan déficits son: atención/
vigilancia, control cognitivo (memoria de tra-
bajo e inhibición de respuesta) y motivación 
(aproximación a la recompensa). 
  
Endofenotipos conductuales en TDAH
El término endofenotipo, o fenotipo inter-
medio, se  refiere a un índice cuantitativo de 
susceptibilidad o riesgo de enfermar, que se 
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aproxima a la etiología biológica de una condi-
ción, más que a sus síntomas y signos, y que 
es influenciado por uno o más de sus mismos 
genes susceptibles. Para calificar como endo-
fenotipo un rasgo o característica debe cum-
plir los siguientes criterios: ser cuantificable, 
predecir un riesgo significativo para la condi-
ción en estudio, ser heredable, ser estable en 
el tiempo y estar basado en un modelo de las 
neurociencias.

La definición de endofenotipos conductuales 
para TDAH ofrece un promisorio camino para 
conocer las causas genéticas y ambientales  
de esta condición, en tanto permite aproxima-
ciones integradoras. Castellanos (28) ha pro-

puesto los siguientes endofenotipos conduc-
tuales para TDAH:

Déficit en la inhibición de respuesta

Aversión por el retardo: Se proponen un mo-
delo causal con tres posibles alteraciones ce-
rebrales: exceso de transportador de dopami-
na estriatal, hipoplasia de vermis cerebeloso, 
alteración estructural de núcleo caudado. La 
primera de ellas se relacionaría con el efecto 
sobre la densidad del transportador estriatal 
del  polimorfismo del gen DAT�, entre los fac-
tores etiológicos (ver Figura 1).

Déficit de procesamiento temporal: Conduc-

Figura 1. Modelo que ejemplifica un endofenotipo candidato para TDAH y su manifestación 
conductual primaria que es la aversión a la demora. Entre las anomalías cerebrales, sólo existe 
evidencia de alteraciones estructurales estriatales. Aunque hay información sobre exceso de 
transportador de dopamina en striatum y de alteraciones cerebelosas, su relación causal con 
este endofenotipo deberá  demostrarse. G1 representa al polimorfismo del transportador de 
dopamina (DAT1), G2 y Gn factores genéticos aditivos, Gi x Ai interacción genes/ambiente; A1 y 
An factores ambientales. (modificado de Castellanos FX, Neuroscience of attention deficit/hype-
ractiviy disorder: The search for endophenotypes. Nature Reviews 2002, 3:617-628).
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tualmente relacionado a la variabilidad de res-
puesta. La alteración principal en este caso, 
sería una disfunción cerebelosa, consideran-
do la importancia de regiones del neocerebelo 
en la representación de relaciones temporales 
tanto en respuestas motoras como de antici-
pación sensorial. 

Memoria de trabajo: se refiere a los procesos 
que nos permiten disponer y manejar por un 
lapso breve de tiempo, de toda la información 
requerida para llevar a cabo tareas cognitivas 
complejas, sean estas nuevas o conocidas. Se 
trata de un registro de información relevante, 
en permanente actualización que guía la toma 
de decisiones, la atención y conducta duran-
te una actividad. Se ha descrito alteraciones 
en la memoria de trabajo especialmente en su 
modalidad visoespacial, en sujetos con TDAH 
(29). En tareas de memoria de trabajo auditiva, 
los sujetos con TDAH muestran patrones de 
activación diferentes que los controles. (30). La 
memoria de trabajo está mediada por la CPF 
y modulada por los sistemas dopaminérgico 
y noradrenérgico. Sus déficits resultarían de 
lesiones estriatales, y  de una disfunción de la 
modulación dopaminérgica de CPF causada 
por polimorfismos genéticos que influencian 
las funciones dopaminérgica y noradrenérgi-
ca.

Mecanismos neurales en TDAH: áreas cere-
brales y sistemas de neurotransmisores con 
un rol en su fisiopatología. 

La corteza prefrontal (CPF) es una región crí-
tica para la regulación de las emociones, el 
comportamiento y la atención, permite sos-
tener y dividir la atención inhibiendo la res-
puesta a distractores. Recibe aferencias de 
muchas áreas corticales de asociación, por 
ejemplo corteza temporal inferior, relevante 
en el procesamiento de estímulos sensoriales, 
y corteza parietal posterior, encargada de lo-
calizar los  recursos atencionales, y que nos 
permite orientar la atención temporal y espa-
cialmente. Con aferencias desde estas y otras 
áreas sensoriales y en estrecha interconexión 
con ellas, con circuitos de alimentación pros-
pectiva (feed-forward) y retroalimentación 
(feed-back), la CPF está en posición de cum-
plir con la tarea de inhibir los estímulos irrele-

vantes y de regular la atención, creando así 
una experiencia atencional unificada (31). Su 
lesión determina dificultades en la coordina-
ción, control y ejecución de procesos cogni-
tivos y emocionales, que están a la base de 
la regulación de impulsos, y de funciones de 
lenguaje, atención y toma de decisiones(32). 
Las neuronas prefrontales tienen la habilidad 
de mantener información “en línea” durante la 
espera -aún en presencia de distractores- y 
de utilizar esta información para guiar la con-
ducta, en ausencia de claves ambientales (33); 
éstas son las bases celulares del conocimien-
to representacional o memoria de trabajo. Las 
principales proyecciones de la CPF y áreas de 
asociación temporales y parietales son a) ha-
cia ganglios de la base, en particular núcleo 
caudado, conformando el así llamado circui-
to cognitivo o circuito ejecutivo, vía comple-
ja con múltiples niveles de retroalimentación, 
que tiene la dopamina como neuromodula-
dor crítico (34).  b) hacia cerebelo, vía  núcleos 
pontinos, que proyectan de vuelta vía tálamo, 
hacia corteza de asociación. Ambas estructu-
ras ganglios de la base y cerebelo tiene una 
reconocida función en la regulación motora, 
sin embargo desde hace algún tiempo se ha 
generado información que también les asigna 
importancia en los procesos cognitivos. Como 
se verá más adelante, cerebelo y striatum son 
estructuras que muestran consistentes altera-
ciones en los estudios de imágenes en TDAH.

Sistemas de neurotransmisores y TDAH
La evidencia empírica ha mostrado una alta 
efectividad en el tratamiento del TDAH con fár-
macos psicoestimulantes que aumentan ac-
ción dopaminérgica. Estas observaciones han 
sido claves en la generación de una “hipótesis 
de déficit de dopamina” para esta condición. 
El sistema dopaminérgico está localizado en 
el mesencéfalo, principalmente en sustancia 
nigra (SN) y área ventral tegmental (VTA)(ver 
Figura �). Las neuronas de SN proyectan ha-
cia el striatum dorsal (funciones de inicio de 
movimiento). En tanto que las neuronas de 
VTA proyectan a striatum ventral (núcleo ac-
cumbens, parte del circuito de recompensa), 
amígdala (codificación emocional), CPF (fun-
ciones ejecutivas), corteza cingulada anterior 
(monitoreo de errores). El sistema dopami-
nérgico tiene entonces múltiples dominios de 
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acción: en control, aprendizaje y modulación 
de conductas motoras; en control cognitivo; 
en mecanismos de motivación y en procesos 
de aprendizaje (35). Por otra parte tanto la li-
beración de dopamina como noradrenalina en 
CPF, se relacionan con el estado de arousal 
y condiciones ambientales,  actuando como 
moduladores de los circuitos corticales (36).

Los receptores de dopamina se dividen en 
dos familias: D� y D5 son receptores excita-
torios no diferenciables entre sí por agentes 
farmacológicos. Su estimulación produce un 
efecto de tipo U invertida sobre el rendimiento 
en memoria de trabajo y procesos atenciona-
les. D�, D� y D� son la segunda familia, de 
ellos el más estudiado ha sido D�, receptor 

con alta afinidad también por noradrenalina, y 
que tiene una función inhibidora de la trans-
misión GABA. En TDAH se ha encontrado una 
asociación entre un alelo de 7 repeticiones 
del gen para el receptor D� (37) que determina 
una debilidad de funcionamiento de este re-
ceptor, sugiriéndose un déficit en la inhibición 
de GABA que conduciría a menor descarga de 
neuronas prefrontales. Los psicoestimulantes 
aumentan la estimulación dopaminérgica y 
noradrenérgica de estos receptores D�, nor-
malizando esta situación (38).

También el sistema noradrenérgico se ha in-
volucrado en la patogenia del TDAH. De he-
cho el fármaco atomoxetina, inhibidor de la 
recaptación de noradrenalina que determina 

Figura 2: Distribución de vías dopaminérgica y noradrenérgica en el cerebro
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aumentos de noradrenalina y dopamina en 
CPF, aceptado para el tratamiento de TDAH, 
tiene efectos significativos sobre los síntomas 
del cuadro (39). La Noradrenalina actúa en � fa-
milias de receptores: a�, a� y b,  con acciones 
diferenciadas sobre CPF dependientes de las 
concentraciones que alcance (�8). 

Tanto los déficit de control inhibitorio como de 
capacidad de espera por la recompensa ob-
servados en grupos de niños con TDAH, se 
han relacionado a alteraciones en circuitos 
cortico-estriato-talámicos, modulados por do-
pamina (40). La CPF es altamente sensible al 
ambiente neuroquímico que la rodea, es así 
como tanto el déficit como el exceso de ca-
tecolaminas debilita el control cognitivo de la 
conducta y de la atención. Por una parte la ac-
ción de noradrenalina produciría un aumento 
de señal en CPF a través de  los a�A adre-
noreceptores postsinápticos que  refuerzan la 
conectividad funcional de esta región. Por otra 
parte la acción de dopamina, por estimulación 
de receptores D�, determina una disminución 
del ruido. De hecho los desbalances de los 
sistemas dopaminérgico y noradrenérgico son 
el foco de los tratamientos farmacológicos 
usados en TDAH, los cuales a través de un au-
mento de las acciones de estos neurotransmi-
sores, producen una mejoría de los déficits. 

Evidencias desde el tratamiento del TDAH
Dilucidar el mecanismo de acción de psicoes-
timulantes (metilfenidato (MFD) y anfetaminas) 
en TDAH ha sido un tema de controversia. Se 
ha propuesto que el efecto estaría mediado 
por una mayor estimulación sobre receptores 
adrenérgicos a� y dopaminérgicos D� en CPF, 
y el consiguiente aumento de la estimulación 
noradrenérgica y dopaminérgica (41). Estudios 
realizados con PET seriados demuestran que 
el sitio de acción de metilfenidato (MFD) es a 
nivel del transportador de dopamina (DAT) y 
que  MFD tiene una elevada afinidad por el re-
ceptor  (42). Metilfenidato impide la remoción de 
dopamina en la sinapsis y produce sus efec-
tos a través de un aumento extracelular del 
neurotransmisor  (43).  Aunque MFD  comparte 
el mecanismo de acción de cocaína, la lenta 
aparición y desaparición de los efectos hace 
que su potencial de abuso con la administra-
ción oral sea muy bajo, aumentando con el 

uso intranasal o inyectable. Las formulaciones 
de liberación inmediata provocan un bloqueo 
máximo de DAT en menor tiempo que las de 
liberación lenta (44). 

Ambos sistemas neurotransmisores, dopami-
na y noradrenalina, están involucrados en la 
fisiopatología de TDAH. Como señalan Bren-
nan y Arnsten (�8), la CPF es muy sensible al 
ambiente neuroquímico,  de modo que tanto 
una liberación muy disminuida como una au-
mentada, potencialmente debilita  el control 
conductual y los procesos atencionales. Pro-
bablemente se requiere de un nivel óptimo de 
ambos neurotransmisores, que en pacientes 
con TDAH se normalizaría con la administra-
ción de fármacos que mejoran la relación se-
ñal-ruido, y permiten una sintonía fina en las 
neuronas blanco.

Alteraciones estructurales cerebrales en 
TDAH
La resonancia magnética es el recurso de 
mayor uso y confiabilidad en los estudios es-
tructurales en niños, puesto que a pesar de su 
alto costo tiene las ventajas de proporcionar 
una alta resolución y de no utilizar radiacio-
nes. Con esta técnica se ha delineado con 
mayor precisión los cambios cerebrales du-
rante el desarrollo normal, estableciendo los 
patrones esperados a cada edad, por ejemplo 
en el desarrollo de sustancia gris y sustancia 
blanca en diferentes regiones del cerebro, pa-
trones que se utilizan para su comparación 
con poblaciones que cumplen criterios clíni-
cos homogéneos. Los trabajos publicados en 
TDAH estudian en su mayoría a niños y ado-
lescentes utilizando metodologías y definicio-
nes diversas, principalmente en búsqueda de 
diferencias volumétricas en regiones de inte-
rés. Esto ha generado inconsistencias entre 
los resultados, que han sido zanjadas a través 
de estudios meta-analíticos (45). El meta-aná-
lisis (46) de los muchos estudios realizados ha 
concluido que un hallazgo incuestionable es la  
reducción del volumen cerebral total en niños 
con TDAH comparados con sujetos controles 
pareados por sexo y edad (47). Esta reducción 
alcanza a cerca de un �% y afecta a todos 
los lóbulos cerebrales por igual, con un efecto 
mayor sobre hemisferio derecho. De alto in-
terés ha sido el estudio de regiones frontales, 
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en particular la corteza pre-frontal (CPF) por 
su relevancia para las funciones ejecutivas. 
Se ha descrito disminuciones significativas de 
volumen regional global de hasta un 8% (48), de 
áreas prefrontales, premotoras y de sustancia 
blanca profunda (49). La corteza cingulada an-
terior, región de importancia en la regulación 
cognitiva y emocional del comportamiento, 
muestra reducciones significativas en sujetos 
no tratados farmacológicamente versus aque-
llos con tratamientos con psicoestimulantes 
por más de un año o controles, sugiriéndose 
que la mejoría en el control de impulsos como 
efecto beneficioso del tratamiento, tendría un 
efecto plástico por aumento en la formación 
de conexiones sinápticas y el consiguiente au-
mento de volumen  en esta región  (50). 

Los niños con TDAH tienen núcleos caudados 
de menor volumen, especialmente a  derecha 
(51), sin embargo estas diferencias disminuyen 
hacia la adolescencia proponiéndose un pa-
ralelo con la disminución gradual de las ma-
nifestaciones motoras durante la evolución de 
TDAH. 

El cerebelo, en especial sus lóbulos VIII-X y 
vermis postero-inferior, es la estructura con 
las diferencias de mayor significación al com-
parar TDAH y controles (52, 53). El cerebelo se ha 
relacionado clásicamente con coordinación y 
control motor, sin embargo estudios de imá-
genes funcionales han demostrado su activa-
ción en tareas de control cognitivo (54). Es así 
como en el último tiempo ha cobrado fuerza 
la noción que en la fisiopatología del TDAH 
estaría involucrada la alteración de una red 
cerebelo-CPF-estriado encargada de la selec-
ción, inicio y desarrollo de respuestas motoras 
y cognitivas complejas. 

Estudios de Neuroimágenes funcionales en 
TDAH
Los estudios de neuroimágenes funcionales 
en TDAH se iniciaron hace cerca de �0 años, 
las técnicas más empleadas han sido: tomo-
grafía computada por emisión de fotón único 
(SPECT), requiere de la inyección de un radio-
fármaco que se distribuye en todo el organis-
mo y emite radiaciones típicamente gamma, 
las regiones de mayor actividad cerebral reci-
birán mayor flujo y tendrán mayores cantida-

des del trazador radioactivo. Tomografía por 
emisión de positrones (PET), utiliza un radio-
fármaco inyectado, la cámara de PET detecta 
las emisiones de positrones de los isótopos 
radioactivos; dependiendo del método esta 
técnica evalúa flujo o tasas de metabolismo 
En la última década tanto SPECT como PET 
han cobrado gran importancia en el estudio 
de procesos metabólicos y neuroquímicos del 
cerebro, en especial en la medición de objeti-
vos moleculares como receptores, transporta-
dores y enzimas involucradas en la síntesis de 
neurotransmisores; para ello se usa compues-
tos marcados en bajas concentraciones sin 
efecto farmacológico y por lo tanto no afectan 
a los sistemas (55).

Algunos de estos estudios se mencionan en 
la discusión de los aspectos neuroquímicos. 
La resonancia magnética funcional (fMRI), es 
actualmente la técnica dominante en neuro-
ciencias cognitivas, por tratarse de un proce-
dimiento no invasivo, que no requiere del uso 
de radiofármacos y cuya resolución espacial y 
temporal supera a las técnicas previas. Dado 
su perfil de seguridad, es posible repetir es-
tudios en el mismo sujeto, y por lo tanto  la 
realización de seguimientos longitudinales 
de particular importancia en condiciones que 
afectan al cerebro en desarrollo, sin embargo 
su uso se ve limitado en niños por su sensibi-
lidad a los movimientos. De uso más reciente 
son las técnicas de espectroscopía resonan-
cia magnética (MRS) y DTI (diffussion-tensor 
imagine). 

Ninguna de las técnicas de imágenes men-
cionadas ha demostrado utilidad para el diag-
nóstico de TDAH, de tal modo que su uso se 
limita a descartar condiciones médicas o neu-
rológicas  cuya presentación clínica simule las 
manifestaciones de TDAH.

En líneas generales los estudios de neuroimá-
genes funcionales utilizan dos aproximacio-
nes: registro de imágenes de tipo basal -en 
estado de reposo- o registro de cambios en 
patrones de activación cerebral frente a tareas 
con demandas específicas. La orientación 
de los estudios en TDAH, enmarcados en los 
avances que proveen otras áreas del conoci-
miento como neuropsicología, fenomenología, 
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neurociencias cognitivas, neurofarmacolo-
gía,  se ha focalizado progresivamente hacia 
regiones cerebrales que en sujetos normales 
subtienden procesos de atención, funciones 
ejecutivas, memoria de trabajo, control motor, 
inhibición de respuesta y mecanismos de re-
compensa y motivación. Concordante con lo 
anterior las regiones que han merecido mayor 
atención son CPF dorsolateral, CPF ventro-
lateral, corteza cingulada anterior y striatum, 
agregándose más recientemente el cerebelo 
(56).

Los primeros hallazgos, provenientes de es-
tudios con SPECT en niños con TDAH, mos-
traron una disminución del flujo cerebral en 
regiones estriatales, hallazgo que, aunque 
cuestionado metodológicamente, se repitió 
en varios estudios sucesivos (57). En �990, Za-
metkin (58) publicó un  estudio que marcó un 
hito en las investigaciones en TDAH, en el cual 
realizó PET a 75 adultos, �5 de ellos portado-
res de TDAH no tratados, mientras realizaban 
una tarea de atención auditiva. Reportó una 
disminución global de un 8.�% del metabo-
lismo de glucosa cerebral en los sujetos con 
TDAH, más importante en corteza premotora 
y CPF superior. Si bien los estudios anterio-
res se mencionan en razón de su importancia 
pionera, la literatura de los últimos años está 
dominada por estudios de fMRI, siendo del 
mayor interés aquellos que evalúan patrones 
de activación cerebral en sujetos sometidos 
a demandas cognitivas específicas. La mayo-
ría sino todos los estudios incluyen muestras 
pequeñas y con frecuencia evalúan tareas de 
control cognitivo, diferentes tareas de go/no 
go, paradigma de Stroop, de inhibición de res-
puesta y de tiempo de reacción motora, domi-
nios frecuentemente alterados en sujetos con 
TDAH. Los datos muestran que las diferencias 
en tareas de control cognitivo, se relacionan 
a una menor activación de CPF y regiones 
estriatales (para revisión ver Bush �005 (60)) 
postulándose que los déficits en estas regio-
nes son centrales al TDAH. Asimismo la eva-
luación de otros aspectos del control conduc-
tual, con paradigmas que cubren dominios de  
atención y de motivación, también muestra 
alteraciones en la activación prefrontal y es-
triatal (59) además de cambios en regiones pa-
rietales y frontotemporales (60). Una  región que 

ha sido objeto de varios estudios recientes es 
la corteza cingulada anterior; se ha observado 
consistentes disminuciones de activación de 
esta área frente a tareas de control cognitivo 
(inhibición de respuesta) en sujetos con TDAH, 
Esta región cerebral es relevante en tareas de 
atención, cognición, control motor y toma de 
decisiones, basadas en  la recompensa (61). 

Dickstein y cols (62) realizó un meta-análisis 
cuantitativo de �6 estudios de neuroimágenes 
funcionales, en su mayoría en niños y adoles-
centes con TDAH y sus controles, �� usaron 
técnicas de fMRI y � utilizaron PET. El  aná-
lisis de ��� focos de activación en pacientes 
con TDAH y �80 focos de controles frente a 
tareas de control inhibitorio y otras funciones 
ejecutivas, mostró en los pacientes con TDAH 
patrones significativos de hipoactivación en 
corteza cingulada anterior, dorsolateral pre-
frontal e inferior prefrontal, así como en gan-
glios basales, tálamo y porciones de la corteza 
parietal. El análisis por separado de � estudios 
que sólo incluían pacientes con TDAH sin tra-
tamiento previo, demostró la mantención de 
las diferencias observadas, sugiriendo que es-
tas no son atribuibles al tratamiento con psi-
coestimulantes. 

La integración de los factores genéticos, ade-
más de los paradigmas neuropsicológicos, a 
los diseños de investigación en neuroimáge-
nes funcionales ha sido un aporte relevante de 
los últimos años. La incorporación de díadas 
padre/madre-hijo con TDAH a los estudios de 
neuroimágenes funcionales es un ejemplo de 
ello. Epstein (63) ha reportado menor actividad 
frontoestriatal en tareas de go/no go tanto en 
niños como en sus padres con TDAH. El uso 
de metilfenidato aumentó la activación fron-
toestriatal y cerebelosa en los niños, pero sólo 
en el striatum y cerebelo  y en menor magnitud 
en los adultos. Los autores proponen la pre-
sencia de un endofenotipo con proyecciones 
para la investigación genética y terapéutica 
de TDAH. En otro interesante estudio (64) en el 
cual se utilizó la técnica de DTI (diffussion-ten-
sor imagine) se identificó los tractos de sus-
tancia blanca adyacente a regiones de CPF y 
striatum indicadoras de conectividad frontal, 
relevantes a una tarea de control cognitivo, en 
díadas de padres/hijos con TDAH y controles. 
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Se observó que esta medida de conectividad 
frontal, diferente en ambos grupos de estudio, 
tenía una elevada correlación al interior de las 
díadas y además se relacionaba estrecha-
mente con el rendimiento en la tarea solicita-
da, es decir mientras un sujeto con TDAH más 
se aproximaba al grupo control, el rendimiento 
era mejor. Estas observaciones sumadas a los 
estudios estructurales que muestran dismi-
nuciones en volumen de sustancia blanca en 
sujetos con TDAH, ponen de relieve el rol de 
la conectividad cortical en las alteraciones de 
este cuadro, además de sugerir la presencia 
de un factor hereditario en la mielinización y 
regularidad de fibras frontoestriatales.  

En síntesis, los estudios de neuroimágenes 
funcionales han aportado significativamente 
al estudio de las bases neurobiológicas del 
TDAH creando puentes entre la información 
proveniente de diferentes disciplinas, princi-
palmente neuropsicología y neuroimágenes 
estructurales. La incorporación progresiva de 
variables genéticas, de criterios de selección 
clínica más refinada de los sujetos y las mo-
dalidades combinadas de estudio, promete 
importantes avances en el conocimiento en el 
futuro cercano.

Genética del TDAH
El TDAH tiene un fuerte componente genético, 
con una heredabilidad que se aproxima al 80% 
(65). Su patrón de herencia no es mendeliano 
sino complejo, probablemente contribuye más 
de un gen a una carga genética que provee de 
susceptibilidades en interacción con factores 
ambientales. Tiende a repetirse en familias y 
su incidencia es mayor en parientes de primer 
y segundo grado de los individuos afectados. 
Los hermanos de niños con TDAH tiene un 
riesgo �-5 veces mayor de presentar la alte-
ración (66), similar a lo observado en gemelos 
dizigotos. La concordancia en gemelos mono-
zigotos en cambio alcanza entre un 50-80%. 

La genética molecular ha aportado principal-
mente a través del estudio de genes candida-
tos seleccionados por su hipotética importan-
cia biológica para los mecanismos molecula-
res a la base de TDAH y por lo tanto se centran 
en genes involucrados en vías dopaminérgi-
cas, noradrenérgicas y serotoninérgicas. Con 

diseños de tipo caso-control y de familias, 
se compara la frecuencia de alelos (forma al-
ternativa de un gen que puede ocurrir en un 
determinado locus del gen. Los alelos difieren 
en su secuencia nucleotídica, heredándose un 
alelo único para cada locus de cada progeni-
tor) que confieren riesgo entre pacientes con 
TDAH y controles, o bien entre los alelos que 
transmiten los padres a sus hijos con TDAH 
y aquellos que no transmiten. Se derivan así 
medidas de oportunidad relativa (odds ratio 
en inglés) y riesgo relativo que dimensionan la 
magnitud de la asociación entre TDAH y el ale-
lo evaluado. A la fecha se ha identificado siete 
genes candidatos que tienen alelos de riesgo 
con odds ratios  que superan �.0, es decir 
se sobretransmiten en TDAH. Estos incluyen 
cinco genes catecolaminérgicos: receptor de 
dopamina-� y de dopamina-5 (DRD�, DRD5), 
transportador de dopamina (DAT�), dopami-
na-b-hidroxilasa (DBH) y  el gen SNAP-�5, y 
dos genes serotoninérgicos: transportador de 
serotonina (5-HTT) y receptor �B de serotoni-
na (HTR�B) (67) cuyas posibles funciones en la 
patogénesis de TDAH se resumen en la tabla 
2.  Se ha agregado a esta lista dos genes rela-
cionados con noradrenalina: el gen transpor-
tador de noradrenalina (SLC6A�), regulador de 
transmisión y homeostasis de noradrenalina (68) 
y el gen receptor adrenérgico alfa-�A, (69). Vale 
mencionar un estudio realizado en Chile, que 
incluyó parejas discordantes de hermanos con 
TDAH. Mostró una significativa mayor presen-
cia simultánea del alelo DRD� 7R heterozigoto 
y del alelo DAT� �0R homozigoto (70). La re-
visión de ��5 estudios de 9� polimorfismos 
en �� diferentes genes candidatos, muestra 
asociaciones importantes para � genes: de 
receptores de dopamina D� y D5, y genes de 
transportadores de dopamina y serotonina (71). 
En comparación con las altas estimaciones de 
heredabilidad de TDAH, los estudios de gené-
tica molecular dan cuenta de un porcentaje no 
mayor al �0% de la varianza. De allí que en la 
actualidad se mire con gran interés las inte-
racciones genes/ambiente, como se verá más 
adelante. Por otra parte, y como ha señalado 
Castellanos, es esencial reducir la heteroge-
neidad de los sujetos en estudio, con el uso de 
endofenotipos como criterios de selección.
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Tabla 2

Factores de riesgo ambiental en TDAH

Es una observación clínica frecuente, la pre-
sencia de un trastorno de atención como se-
cuela de enfermedades que afectan al sistema 
nervioso, entre ellas traumatismo encéfalo-
craneano, accidentes vasculares cerebrales, 
tumores de SNC tratados. Por otra parte, las 
complicaciones  pre, peri y postnatales tales 
como prematuridad, eclampsia o hemorragias 
cerebrales (72, 73), elevan el riesgo de presentar 
trastornos atencionales. En muchas de estas 
condiciones, se propone como etiología el 
daño de los ganglios basales, estructuras muy 
sensibles a la hipoxia temprana. Los niños que 
han sufrido la exposición a alcohol durante la 
vida fetal tienen mayor prevalencia de trastor-
nos de aprendizaje y de atención, asimismo 
la probabilidad de haber estado expuesto a 
alcohol in útero es mayor en niños con TDAH 
(74). Otros factores ambientales de importancia 
son la deprivación temprana, pertenecer a una 

familia en alto riesgo social y el tabaquismo 
materno durante el embarazo. Aunque es pro-
bable que estos factores interactúen, puesto 
que las madres con TDAH tienen a su vez ma-
yor riesgo de ser fumadoras o de abusar de 
drogas, la evidencia indica que la exposición 
prenatal a nicotina tiene una contribución in-
dependiente en cuanto a alterar el desarrollo 
cerebral temprano. Los receptores nicotíni-
cos de acetilcolina se expresan precozmente 
en el cerebro humano y son probablemente 
relevantes para los procesos de crecimiento 
dendrítico y de establecimiento de conexiones 
sinápticas durante el desarrollo. Además la 
exposición a nicotina  tendría diversos efectos 
nocivos, afecta la liberación y recaptación de 
glutamato en células cerebelosas y produce 
cambios duraderos en los sistemas catecola-
minérgicos. Estos efectos impactan la función 
cognitiva, en particular las funciones ejecuti-
vas. 
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Probablemente los efectos de un factor de 
riesgo ambiental son dependientes de su in-
teracción con factores genéticos.  Kahn (75) 
específicamente evaluó el impacto del hábito 
tabáquico en mujeres durante el embarazo en 
relación al gen DAT. Observó que los síntomas 
de TDAH en los hijos tenían mayor severidad 
en individuos homocigotos para su alelo más 
frecuente (genotipo �0R/�0R) y no así cuando 
había otro alelo presente (genotipo 9R/�0R o 
9R/9R), sugiriendo que la presencia de al me-
nos un alelo del gen DAT provee de un efecto 
genético protector en contra del tabaquismo 
materno. Los estudios en esta línea son aún 
escasos, pero prometen proveer de claves 
para la prevención de estas y otras condicio-
nes.

CONCLUSIONES

Las investigaciones en TDAH han convocado a 
disciplinas diversas, provocándose  interfases 
de conocimiento fructíferas y complejas.  Si 
bien los avances en el conocimiento de las ba-
ses biológicas de TDAH son significativos, se 
constata la persistencia de una brecha entre la 
investigación en TDAH y su aplicación clínica. 
Avances destacables son: la evolución desde 
modelos simples de causa-efecto, hacia com-
plejos modelos multifactoriales con factores 
de riesgo genéticos, biológicos, ambientales 
y sociales y múltiples procesos patológicos 
subyacentes, lo cual resulta coherente con la 
heterogeneidad clínica de esta condición; la 
búsqueda y validación de endofenotipos can-
didatos, que aportará a una mejor selección 
de sujetos para los estudios y contribuirá a la 
descripción de fenotipos clínicos de relevancia 
terapéutica y pronóstica. La activa investiga-
ción en curso, acerca la posibilidad de contar 
con marcadores biológicos para el diagnós-
tico de TDAH y con información genética de 
valor para la elección de fármacos de mayor 
efectividad y menos efectos adversos.  
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RESUMEN

El Programa de Trastornos del Desarrollo del 
C.S.M. San Joaquín, de la Universidad Católi-
ca implementó una modalidad de intervención 
grupal para padres de hijos con SDA.  El ta-
ller consta de seis sesiones teórico-prácticas, 
donde se busca brindar apoyo, favorecer es-
trategias educativas, asegurar el compromiso 
con la intervención y evaluar los resultados de 
las estrategias implementadas.

La experiencia de los años �007 y �008 re-
velaron que existe poca delimitación entre el 
sistema parental y el filial, dificultad en el de-
sarrollo de la autonomía, inquietudes respecto 
del rol de padres y sentimiento de exclusión 
respecto del tratamiento de su hijo y de la ayu-
da recibida en general.

Este tipo de intervención disminuye la sen-
sación de exclusión en los padres y permite 
mejor elaboración del diagnóstico, además de 
optimizar el tiempo de atención respecto de 
las consultas individuales.

Palabras Claves: Síndrome de Déficit Aten-
cional, rol de padres, intervención con Padres, 
intervención grupal, familia y déficit atencio-
nal.

ABSTRACT

The Program for Developmental Disorders of 
the Universidad Católica de Chile implement-
ed a workshop for parents with children with 
Attention Deficit Disorder (ADD). The aim was 
to support and educate them regarding the 
difficulties that they have with their children.

The results revealed a lack of boundaries be-
tween the parental and the filial system, the 
existence of difficulties in the development 
of autonomy, worries about the parental role 
and feelings of exclusion with respect to the 
treatment in which their child participates. This 
type of intervention diminishes the feeling of 
exclusion in the parents and allows a better 
elaboration of the diagnosis. Parents also get 
a different, more positive view of their child, 
and there is an improvement in the time use of 
individual consultation.

Key Words: Attention Deficit Disorder, par-
enting, family and ADD, Groups, parental in-
tervention.

�. INTRODUCCIÓN

Los síntomas del Déficit Atencional pueden 
afectar el aprendizaje, el desarrollo afectivo, 
social y el funcionamiento familiar. Las mani-
festaciones y particularmente las consecuen-
cias del SDA, son el resultado de la interacción 
entre el individuo que lo presenta y su entorno, 
de allí la importancia de considerar factores 
psicosociales en la apreciación de la gravedad 
y el pronóstico de estos trastornos. 

En el Centro de Salud Mental San Joaquín de 
la Universidad Católica, específicamente en el 
marco de trabajo del Programa de Trastornos 
del Desarrollo, fueron atendidos ��� niños du-
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rante los años �006 y �007. De ellos se ob-
serva que el porcentaje de SDA corresponde 
al �0,7% y al agregar comorbilidad, este valor 
aumenta a un ��% correspondiente a niños 
con SDA y Trastorno de aprendizaje. Además 
alcanza un 6.9% en el caso de niños con SDA 
y algún tipo de trastorno emocional asociado, 
ya sea ansioso o  depresivo. 

Dentro de las características de trabajo del 
Programa destaca un exhaustivo proceso 
diagnóstico, el que incluye evaluación neuro-
lógica o psiquiátrica, psicometría, evaluación 
emocional, análisis de antecedentes del de-
sarrollo, escolares, familiares y síntesis e inte-
gración de resultados en reuniones de equipo 
semanales. Esta modalidad busca lograr, jun-
to con los padres, una mejor comprensión del 
diagnóstico y evaluar el tratamiento a seguir, 
tal como la derivación a psicoterapia indivi-
dual y/o parental así como a otros profesio-
nales. (Psicopedagogía, Terapia ocupacional, 
Fonoaudiología). De allí que el trabajo en equi-
po y coordinación con distintos profesionales 
se vuelve central en este proceso.

En respuesta a la creciente demanda se ha 
realizado un esfuerzo de especialización por 
parte del equipo del Programa buscando im-
plementar nuevas formas de intervención. 
Estas han posibilitado la disminución de los 
tiempos de espera de los pacientes y a su vez 
optimizar los recursos humanos e infraestruc-
tura del centro. 

Dentro de estas intervenciones se destaca, a 
partir del año �006, la creación e implementa-
ción de talleres grupales para niños diagnosti-
cados con SDA, cuyo objetivo es favorecer el 
desarrollo de funciones ejecutivas en niños de 
6 a �� años con este diagnóstico. 

Los talleres de “Habilidades para el Aprendi-
zaje en niños con SDA”, incluyeron controles 
individuales con los padres de forma paralela. 
A partir del análisis de ese material clínico se 
observa que existen elementos comunes entre 
ellos y los pacientes que se encontraban en 
evaluación y tratamiento individual en el Pro-
grama. Destaca la presencia de contenidos 
relacionados con sentimientos de desconcier-
to, angustia y de frustración e impotencia en 

los padres para poder ayudar y apoyar a sus 
hijos, especialmente en aspectos relaciona-
dos con el manejo conductual y la necesidad 
de resolver situaciones cotidianas relativas a 
la crianza. Además, se aprecia falta de regu-
lación conductual y emocional, dificultades 
de empatía y contención, sumados al estrés o 
preocupación por los problemas de sus hijos.

Buscando una mejor respuesta a las necesi-
dades del grupo consultante y debido a la alta 
demanda de atención ya señalada, es que se 
decide diseñar e implementar otra forma de 
intervención complementaria, es decir un taller 
para padres que funcione de forma simultánea 
y paralela al de “Habilidades para el Aprendi-
zaje en niños con SDA”, en el que participan 
sus hijos. Esta es la experiencia de trabajo que 
se expone a continuación y que podría ser útil 
como modelo o referencia para ser adaptada 
en situaciones similares. 

Es importante señalar que una vez selecciona-
dos los niños y sus padres y antes de iniciar el 
trabajo grupal propiamente tal, se realiza una 
sesión individual con ellos, cuyos objetivos 
son evaluar y trabajar el compromiso, aclarar 
el modo de funcionamiento de ambos talleres 
y destacar la importancia de esta intervención 
como complementaria al tratamiento de sus 
hijos. 

Frente a familias con mucha dificultad para 
implicarse en el marco del taller se opta por 
una modalidad de atención individual, debi-
do a temáticas que sobrepasan lo referente 
al SDA, tales como conflictos conyugales, cri-
sis familiares, duelos o padres que no logran 
identificarse con el sufrimiento de su hijo y que 
no pasan de trasladar a los profesionales una 
petición escolar.

�. DESCRIPCIÓN DEL TALLER

El taller para padres de niños con SDA fue rea-
lizado en dos ocasiones, el año �007 y �008. 
De estas experiencias se han obtenido la es-
tructura y los contenidos que se exponen a 
continuación. 

2.1 Características: 
La participación en el taller es exclusiva para 
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padres de niños que asisten a los diferentes 
grupos del “Taller Habilidades para el aprendi-
zaje en niños con SDA”. En el trabajo con los 
padres se solicita la presencia constante de al 
menos uno de ellos. En el año �007 participan 
cinco padres y en el �008, nueve. 

El taller posee una frecuencia semanal, con  
una duración de noventa minutos. El número 
de sesiones está predeterminado a 6 reunio-
nes. Además, al finalizar el taller de niños (diez 
sesiones) se realiza un control individual con 
los padres, con el objeto de reflexionar acerca 
de los posibles cambios y evolución. Además, 
en esta sesión se plantean los logros de sus 
hijos en el taller de niños.

El taller está a cargo de dos psicólogas que 
complementan su análisis y evaluación con 
reuniones de equipo semanales, en las que 
participa también la coordinadora del Progra-
ma. Además se cuenta  con el apoyo perma-
nente de una psiquiatra infantil.

La modalidad de trabajo del taller es teóri-
co- experencial, ya que se utilizan técnicas 
gráficas, de imaginería y se realizan ejercicios 
prácticos simulando situaciones cotidianas 
conflictivas en el ámbito familiar. También se 
propone un espacio de reflexión común basa-
do en la experiencia en curso. 

La  intervención grupal con los padres bus-
ca favorecer la adherencia y compromiso de 
ellos con el tratamiento de sus hijos y facilitar 
la contención ayudado por la presencia de los 
demás padres del grupo, permitiéndoles ex-
presar libremente las inquietudes o las inte-
rrogantes respecto de las dificultades de sus 
hijos.

Los objetivos del taller se han organizado y 
desarrollado según dos aspectos: informati-
vos y psicoafectivos. 

El aspecto informativo, se centra en educar 
a los padres, informándoles acerca del SDA, 
sus trastornos asociados, repercusiones cog-
nitivas, afectivas e interaccionales. Aclarando 
interrogantes acerca de aspectos farmacoló-
gicos, evolutivos y pronósticos del síndrome.

El aspecto psicoafectivo, intenta desarrollar la 
comprensión y empatía de los padres respecto 
de las dificultades de sus hijos. Con este obje-
tivo, se realizan actividades prácticas para que 
ellos puedan contactarse con sus vivencias y 
reconozcan qué aspectos de sí mismos influ-
yen en las conductas de sus niños. Con ellos 
se  busca reflexionar acerca de los estilos de 
crianza y trabajar por un manejo conductual 
más eficaz. 

Se pretende que los padres identifiquen sus 
fortalezas, dificultades y expectativas de su 
rol. Además, se les invita a revisar la impor-
tancia de la familia en la regulación de los 
niños, profundizando en los diferentes mo-
dos de crianza, identificando las situaciones 
de difícil manejo con sus hijos, sus causas y 
consecuencias. Estos elementos se van rela-
cionando con la modalidad de comunicación y 
los acuerdos entre los padres para establecer 
límites.  

Finalmente, se pretende generar y poner en 
práctica estrategias de aproximación y solu-
ción en relación a las dificultades que tienen 
con sus hijos, reconociendo sus habilidades 
parentales que les permitan enfrentar y resol-
ver estas situaciones. Dentro de estas activi-
dades, se pretende que los padres aprendan a 
incluir lo lúdico en el aprendizaje, adecuen las 
exigencias y los tiempos de actividad y favo-
rezcan mayor autonomía en sus hijos.

�. EVOLUCIÓN

En este punto se presenta y analiza el mate-
rial recogido durante todo el trabajo con los 
dos grupos de padres que asistieron durante 
el �007 y �008. Los contenidos que surgen en 
las reuniones se han organizado de acuerdo 
con un análisis cualitativo de los contenidos 
temáticos de las sesiones, lo que ha permitido 
generar categorizaciones y ser presentados 
en etapas: 

3.1 Etapa Inicial: Conociéndonos (entrevis-
ta previa y primera sesión)
Presentación de los participantes y de las 
terapeutas. Se plantean normas básicas de 
confidencialidad y se conversa acerca de su 
motivación. También, se realiza una actividad 
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gráfica sobre la percepción que tiene cada 
uno de sus dificultades, otra acerca de las ex-
pectativas en su rol de padres y finalmente de 
sus recursos. 

El compartir un motivo de consulta común fa-
vorece la cohesión entre padres y aminora las 
defensas, lo que facilita la revisión de funcio-
nes y tareas parentales.

La actividad anterior se complementa con una 
encuesta sobre la información que poseen los 
participantes acerca del síndrome de Déficit 
Atencional, hábitos de estudios, normas y es-
tilos de disciplina en el hogar, su efectividad y 
la organización de la pareja en este ámbito. 

La información que otorga esta encuesta per-
mite realizar ajustes orientados a generar te-
máticas significativas y funcionales para los 
padres, puesto que de acuerdo con la expe-
riencia, se han detectado en ellos expectati-
vas y necesidades adicionales a las planifica-
das inicialmente en el taller.

Los contenidos que surgen en esta prime-
ra etapa se han organizado en los siguientes 
contenidos temáticos:

�. Inquietudes y expectativas de los padres 
respecto de sus hijos. En ambos grupos 
realizados se aprecian deseos de que el 
niño controle sus emociones, su ansiedad 
e impulsividad y al mismo tiempo que sea 
más independiente. 

2.  En relación con el rol parental. Los padres 
manifiestan deseo de informarse acerca del 
SDA y su evolución a lo largo de la vida, así 
como orientación acerca de cómo manejar 
a los niños con estos problemas y ejercer 
un control más eficiente de sus conductas, 
permitiéndole a la vez mayor autonomía. 

3.  Respecto del uso de apoyo farmacológico. 
Se aprecian principalmente temores sobre 
el efecto de los fármacos a largo plazo.

4.  Acerca del rendimiento y adaptación es-
colar. Se perciben  expectativas negativas 
sobre el funcionamiento académico de los 
hijos e incertidumbre del futuro, por lo que 

solicitan conocer herramientas concretas 
para apoyar a su hijo en el ámbito escolar.

3.2 Etapa Intermedia: Compartiendo (Se-
gunda a quinta sesión)
En esta etapa se realizan actividades de ejerci-
tación práctica, se abre espacio para comen-
tarios, intercambio de experiencias, utilizando 
además técnicas gráficas, de imaginería y de 
resolución de situaciones problema. 

También se incluyen contenidos evolutivos y 
psicopatológicos del síndrome, con el objetivo 
de que los padres distingan mejor las tareas 
del desarrollo y al mismo tiempo, las manifes-
taciones distintivas del cuadro a lo largo del 
crecimiento.  

En esta etapa de la intervención se incorpora 
la participación de un Psiquiatra infantil, con el 
fin de aclarar las interrogantes de los padres 
acerca de aspectos farmacológicos. 

También en esta fase, apoyándose en la fun-
ción contenedora del grupo, se fomenta la 
reflexión común respecto de temas preesta-
blecidos, los cuales fueron propuestos en la 
primera sesión y contrastados con las necesi-
dades específicas de los padres de cada gru-
po. Dentro de los temas más recurrentes se 
destacan los siguientes:
• SDA: ¿Qué pasará en el futuro? 
• ¿Qué puede cambiar en el SDA?
• Hábitos de estudio, ¿cómo ayudar?
• ¿Qué sentimos cuando somos niños con 

SDA?
• Qué podemos hacer en situaciones de difícil 

manejo con nuestros hijos
• Acuerdos y desavenencias en la pareja al 

establecer normas

Como parte de la dinámica grupal se busca y 
se fomenta la expresión libre de inquietudes, 
interrogantes y sentimientos. Es así como se 
favorece en la interacción con el otro la posibi-
lidad de cuestionarse sobre su rol de padre en 
un lugar protegido. Esto implica excluir toda 
intervención individual que exponga demasia-
do a cada participante.

Los contenidos temáticos que han surgido en 
esta etapa se describen a continuación:
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�. Poca delimitación entre el sistema parental y 
el filial. Se aprecia que los padres tienden a 
hacer suyos los fracasos de sus hijos. Apa-
rece un excesivo involucramiento de los pa-
dres en cuanto a los resultados académicos 
e integración social. Esto implica especial 
atención y  dirección sobre las conductas y 
desempeños de los niños en ambas áreas, 
lo que coincide con lo que se señala en la 
literatura respecto de la posibilidad de afec-
tar las relaciones interpersonales cuando 
los patrones de interacción son disfuncio-
nales entre el niño /adolescente y su con-
texto.  (Almonte y Sepúlveda, �006)

�. Dificultad en el desarrollo de la Autonomía. 
Se observa padres que se frustran constan-
temente por no saber cómo ayudar a sus hi-
jos, promoviendo conductas de dependen-
cia, ayudando en exceso en las actividades, 
mirándolos incluso como niños menores. El 
diagnóstico es vivenciado como un déficit 
para el logro de las tareas del desarrollo y 
de adaptación.

�. Inquietudes respecto del rol de padres. Du-
rante las primeras sesiones surgen inquie-
tudes y desesperanza en algunos padres, 
tales como “no sé qué más hacer, lo he 
intentado todo, no sé si lo estoy haciendo 
bien”. 

 Además aparecen múltiples interrogantes 
acerca del quehacer cotidiano y se escu-
chan frases del tipo: “dénos la receta, que-
remos estrategias concretas, queremos ver 
qué hacen en el taller de niños, díganos 
cómo lo hacen ustedes allí”. 

 Estos elementos son concordantes con lo 
que se menciona en el estudio de Miranda-
Casas, Grau-Sevilla, Melià de Alba, Roselló, 
(�008) respecto de la posible aparición de 
emociones negativas en los padres de ni-
ños con SDA. En nuestra experiencia más 
que críticas y hostilidad, se observa sobre 
involucramiento emocional, que conlleva 
ansiedad, frustración y sensación de impo-
tencia. 

 Posteriormente los padres se interrogan 
mutuamente sobre su rol y piensan acer-

ca de si mismos, es decir se comentan y 
comparten estrategias acerca de la crianza 
de otros hijos y pueden ser capaces de mi-
rarse. Por ejemplo: “Me ve como una bruja, 
igual que yo a mi mamá”.

 Las experiencias personales de cada pa-
dre surgen como elemento de apoyo para 
identificarse con su hijo, entonces aparecen 
recuerdos como el de los propios padres 
ausentes y deseos de  hacerlo de modo 
distinto con sus hijos.

�. Sentimiento de exclusión respecto del gru-
po en el que participa su hijo y de la ayuda 
recibida en general. En el inicio del trabajo 
grupal los padres interrogan frecuentemen-
te al psicólogo sobre el comportamiento in-
dividual de los niños, apareciendo ansiosos 
y demandantes. Se observan reacciones de 
control tales como querer ver lo que hacen 
sus hijos en el taller de niños, desean poder 
observarlos o traer a los niños al grupo de 
padres.

3.3 Etapa Final: Despidiéndonos (Sexta se-
sión y control posterior)
En esta etapa se revisan los temas abordados 
durante el taller, para que así los padres pue-
dan tomar perspectiva y evaluar la información 
que adquirieron y su utilidad. Además, se re-
flexiona acerca de los posibles cambios den-
tro de los aspectos psicoafectivos tales como, 
la empatía con las dificultades de los hijos y la 
adecuación a las exigencias, entre otros.

Dentro de los contenidos recogidos en esta 
etapa, se destaca que los padres se sienten 
con más información respecto de lo que impli-
ca el SDA, y de los ámbitos en que se puede 
ver afectado su hijo. Logran entender su modo 
de funcionamiento, empatizando e incluso re-
conociéndose en ellos, pudiendo entonces, 
rescatar  las cualidades positivas de estos. 

Además, son capaces de pensar en nuevas 
estrategias para que la relación no se centre 
sólo en las dificultades, lo que favorece cami-
nos hacia la afectividad y la inclusión de as-
pectos lúdicos en el aprendizaje. Así se facilita 
el acompañamiento en el proceso de creci-
miento aprendiendo a dar espacio al niño para 
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que comience a independizarse en tareas y 
roles.

Alrededor de un mes después de finalizado el 
taller, se realiza un control individual con los 
padres el que coincide con el término del taller 
de niños. El objeto de este es evaluar los re-
sultados de las estrategias implementadas por 
los padres dentro de cada familia e informar 
sobre los logros del niño en el taller. Asimis-
mo, se evalúa el alta u otro tipo de interven-
ción que fuese necesaria en ese momento. 

�. DISCUSION Y CONCLUSIONES

El trabajo o intervención con padres puede ser 
vivenciado como una crítica hacia ellos donde 
se cuestiona su función paterna. Es por eso 
que el Taller para padres de niños con SDA, 
como modalidad de intervención grupal y pa-
ralela a la de los niños, cobra relevancia al fa-
cilitar la posibilidad de elaborar las sensacio-
nes y emociones puestas en juego durante la 
intervención de su hijo.

Al ser una intervención complementaria al 
resto de las que recibe el niño, permite dismi-
nuir la sensación de exclusión en los padres, 
puesto que se acentúa la idea de que su par-
ticipación activa es fundamental para que los 
profesionales puedan realizar con éxito el tra-
tamiento del hijo. De este modo, además de 
sentirse más partícipes, disminuye la ansiedad 
e inseguridad que puede aparecer frente a la 
situación particular que implica entregar su 
hijo a un adulto que puede manejar mejor al 
niño. 

Debido a que surge el temor a que el terapeu-
ta tenga éxito donde ellos han fracasado, las 
primeras sesiones deben ser lo más contene-
doras posibles, buscando sostener las angus-
tias persecutorias y actitudes defensivas de 
los padres, que ya están a flor de piel, dada 
la “herida” que constituye inevitablemente la 
petición de ayuda.

Los objetivos Psicoafectivos del taller favo-
recen que se construya una identidad entre 
los padres participantes ya que poco a poco 
pueden reunirse en torno al dolor de tener un 
hijo con dificultades. Todos son padres que 

comparten los mismos problemas y en este 
sentido se sienten todos iguales. Para mante-
ner esta unidad el “mal padre” es proyectado 
hacia fuera. Uno tras otro hablan de lo malos 
que son los profesores o el sistema escolar, 
el mundo actual lleno de exigencias y compe-
tencia o de la incompetencia de los médicos. 
Aluden al largo recorrido de consultas por di-
versos profesionales sin soluciones y sin reci-
bir diagnósticos claros.

Los beneficios percibidos de este tipo de in-
tervención han sido descritos en la literatura: 
apoyo emocional al compartir experiencias y 
emociones sobre el impacto de los problemas 
del hijo y la reducción del sentido de aisla-
miento. (Miranda-Casas, Grau-Sevilla, Melià 
de Alba, Roselló, �008) Frente a ello los padres 
se ayudan mutuamente, por ejemplo recomen-
dando profesionales o entregándose recetas, 
lo que da cuenta de la función contenedora 
del grupo. En estos momentos de elaboración 
del duelo o impotencia, pueden llegar a sentir 
que las sesiones son demasiado cortas y los 
encuentros entre los padres se prolongarán a 
menudo, en conversaciones fuera del centro.

El incorporar objetivos Informativos es otro 
aspecto favorable de este acompañamiento 
familiar, ya que permite una mejor elaboración 
del diagnóstico. A pesar de que los niños ha-
bían sido diagnosticados hace años con SDA, 
los padres mostraban escasa comprensión de 
las características del síndrome y sus conse-
cuencias.

 Esta posibilidad de volver a mirar y reflexionar 
acerca del diagnóstico facilita que se  reorde-
nen las dinámicas entre los subsistemas pa-
rental y filial. Al mismo tiempo, los padres lo-
gran acceder a una imagen diferente del hijo, 
incluyendo características más positivas de 
éste, mejorando las relaciones con ellos por 
aumento del conocimiento y mayor compren-
sión de las dificultades del cuadro. 

Esto a su vez, disminuye sus niveles de ansie-
dad, sintiéndose más seguros y tranquilos en 
su rol y con una menor incertidumbre respecto 
del futuro.

Es posible afirmar que este tipo de interven-
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��. Spuler C. y Soto E: Disposición al uso de 
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La correspondencia de este artículo debe 
ser enviada a: 
Andrea Moyano, escuela de Psicología, Pon-
tificia Universidad Católica de Chile, Avda. Vi-
cuña Mackenna �860, Macul, Santiago, Chile. 
e.mail: ��0�70@vtr.net

ción pudiera implicar mayor adherencia al tra-
tamiento con los diferentes profesionales in-
volucrados, logrando cambios positivos tales 
como una mejor comprensión de la necesidad 
del abordaje multidisciplinario de las dificul-
tades que implica el SDA. Los padres logran 
comprender que los programas de interven-
ción en niños con SDA deben ir más allá del 
modelo basado solamente en la medicación. 

Al mismo tiempo los profesionales también 
deben incorporar la necesidad de ofrecer a los 
padres información que reduzca su inseguri-
dad y sentimientos de culpabilidad; facilitar-
les estrategias para reducir el nivel de estrés 
que puede provocar el comportamiento de 
sus hijos; enseñarles a identificar y valorar los 
progresos, aunque sean limitados; ayudarles a 
promover una distribución clara de responsa-
bilidades y roles, y construir un estilo educati-
vo funcional, es decir, no autoritario o coerciti-
vo ni permisivo. (Miranda et al., �007)

Por último, la intervención grupal de padres de 
niños con SDA puede optimizar el uso de la 
infraestructura, tiempos y recursos humanos, 
al atender más niños por terapeuta y poder 
realizar el trabajo parental de manera paralela. 
Esto se traduce finalmente, en aportes posi-
tivos tanto a pacientes como terapeutas y al 
propio Centro de Salud Mental.
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1. XXVII CONGRESO ANUAL DE LA SOCIE-
DAD DE NEUROLOGIA  Y PSQUIATRIA 
DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

 Fecha: 7 al 10 de Octubre de 2009.         
 Lugar: Centro de Convenciones Casino 

de Viña del Mar- Chile
 Presidente: Dr. Juan Francisco Cabello 

A.

2. SIMPOSIOS (PEMC)

 Sábado 29 de Agosto 2009
 Jornadas de Reflexión
     Organizadas por el Grupo de Trastornos del 

Desarrollo 

3. PATROCINIOS

 2ª Jornada Seminario Detección Tem-
prana y Manejo Práctico de los Trastor-
nos del Desarrollo, en la Infancia de la 
Teoría a la Práctica, la cual se efectuará 
el día �� de Agosto del presente año, en el 
Aula Magna de la Universidad San Sebas-
tián Campus Pelluco Alto, Puerto Montt.

 Trastorno del Animo en Adolescente: 
Detección Precoz y Tratamiento Actuali-
zado, organizado por el Instituto de Neuro-
psiquiatría Infantil IPSI, a efectuarse el día � 
de Septiembre de �009, en Hotel Sheraton 
Miramar Viña del Mar.

 4º Curso “Temas Neurológicos relevan-
tes en la Atención Primaria”, organizado 
por el Servicio de Neurología Infantil del 

Hospital San Juan de Dios, a efectuarse los 
días �, � y � de Septiembre de �009. 

 8º Simposio Internacional de Neurología 
y Psiquiatría Infanto Junvenil, organizado 
por el Hospital Clínico San Borja Arriarán en 
conjunto con el Departamento de Pediatría 
y Cirugía Infantil de la Facultad de Medici-
na, Universidad de Chile Campus Centro, y 
el cual se efectuará en el Hotel Marriot, los 
días 6 y 7 de Noviembre de �009.

4. CONGRESOS NACIONALES E INTERNA-
CIONALES:

 XLIX Congreso Chileno de Pediatría
 Fecha: �8 al �� de Octubre de �009
 Lugar: Hotel Villa del Río, Valdivia
 Informaciones: Sociedad Chilena de Pediatría 

Fonos: ��7 �598 - ��7 9757, Fax: (56-�) 
��8 00�6. 

 e-mail: congresopediatria@sochipe.cl

 AACAP, American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry 56th Annual Mee-
ting. 

 �7 de octubre, � de noviembre de �009,  
Honolulu, HawaiHilton Hawaiian Aldea. 

 LXIV Congreso Chileno de Neurología, 
Psiquiatría y Neurocirugía

 Fecha: �� al �� de Noviembre de �009
 Lugar: Puerto Varas
 Informaciones: Sociedad de Neurología, 

Psiquiatría y Neurocirugía
 Fonos: �����60 / ���9��7 / ��5���7
 e-mail:secretariagral@���.cl

REUNIONES Y CONGRESOS
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• GRUPO CHILENO DE TRASTORNOS DEL 
DESARROLLO

 Se reúnen el último Sábado de cada mes 
a las 09.00 hrs., en el Auditorio de la Liga 
Chilena contra la Epilepsia, Erasmo Escala 
���0 (entre Cumming y Maturana) Metro 
República.

• GRUPO DE ESTUDIOS PSICOPATOLOGI-
COS

 Se reúnen en la Clínica Los Tiempos, ubica-
da en Genaro Benavides 5795, La Reina, a 
las �0.�0 horas.

 Coordinador Dr. Juan Enrique Sepúlveda
                                                                         

            
• GRUPO DE ENFERMEDADES NEURO-

MUSCULARES Y TRASTORNOS MOTO-
RES DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

 Lugar de reuniones: Avenida Manquehue 
Norte ��07, Vitacura, los primeros Viernes 
de cada mes de ��.00 a ��.�0 hrs.

• GRUPO DE ESTUDIO TRASTORNOS DEL 
SUEÑO EN PEDIATRIA

 Las reuniones periódicas se realizan cada 
dos meses, el segundo Miércoles del mes, 
en las oficinas de MGM ubicadas en Avda. 
Los Leones ��66, de ��:�0 a ��:00 hrs.

• GRUPO DE ESTUDIO ADOLESCENCIA Y 
ADICCIONES

 Se reúnen el último Miércoles de cada mes 
a las ��.00 hrs., El Directorio está conforma-
do por las siguientes personas: Presidente 
Dr. Alejandro Maturana, Vicepresidente Dr. 
Jean Pierre Heimann, Secretaria Dra. Mar-
cela Abufhele, Tesorera Dra. Marcela Mata-
mala.

NOTICIAS

• Con fecha �� de Diciembre �006 se aproba-
ron las modificaciones de los Estatutos de 
la SOPNIA.  Para quienes se interesen por 
informarse de sus contenidos están disponi-
bles en la página web de la Sociedad  www.
sopnia.com.

• SOPNIA cuenta con dos e.mails el oficial 
que se ha cambiado por sopnia@tie.cl y el 
alternativo sopniasoc@gmail.com 

• Le damos la más cordial bienvenida a la So-
ciedad a las Dras. Catalina Poblete, Cecilia 
Sandoval y Karin Borgeaud que han ingre-
sado como Miembros Activos y Miembro 
Junior respectivamente, a partir del mes de 
Junio de �009, Dra. Pilar Aldana que ha in-
gresado como Miembro Activo a partir del 
mes julio, el Diploma de Ingreso se les hará 
entrega en la Reunión Anual de SOPNIA que 
se realizará en el marco del XXVII Congreso 
Anual, en el Centro de Convenciones Hotel 
del Mar Casino de Viña del Mar.

GRUPOS DE ESTUDIOS / NOTICIAS
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Estas instrucciones han sido preparadas con-
siderando el estilo y naturaleza de la Revista y 
los “Requisitos Uniformes para los Manuscri-
tos sometidos a Revistas Biomédicas” esta-
blecidos por el International Comite of Medical 
Journal Editors, actualizado, en noviembre de 
�00� en el sitio web www.icmje.org

Se enviará el manuscrito en su versión com-
pleta, incluidas tablas y figuras, en cuatro co-
pias de buena calidad, dirigidas a: Dra. Freya 
Fernández, Directora de la Revista Chilena 
de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y 
Adolescencia, Esmeralda 678 �º piso interior,  
Santiago Centro, Santiago, Chile (Fono-Fax 
(56�) 6��.088�, e-mails: sopnia@tie.cl – sop-
niasoc@gmail.com). Se incluirá una carta que 
identifique al autor principal, incluyendo direc-
ción, teléfonos, Fax, dirección de correo elec-
trónico.

El texto se enviará en papel tamaño carta, a 
doble espacio, con letra Arial �� y márgenes 
de �,5 cm por ambos lados. Para facilitar el 
proceso editorial, todas las páginas serán nu-
meradas consecutivamente, comenzando por 
la página de título en el ángulo superior dere-
cho.

Se adjuntará disquett o CD debidamente eti-
quetado con el nombre del artículo, autor prin-
cipal y programa utilizado en su confección, 
que incluirá el archivo completo.

El envío del manuscrito se considerará eviden-
cia de que ni el artículo o sus partes, tablas 
o gráficos están registradas, publicadas o en-
viadas a revisión a otra publicación. En caso 
contrario se adjuntará información de publica-
ciones previas, explícitamente citada, o per-
misos cuando el caso lo amerite. Todas los 
manuscritos serán sometidos a revisión por 

pares. Los manuscritos rechazados no serán 
devueltos al autor.

Estilo
Los trabajos deben escribirse en castellano 
correcto, sin usar modismos locales o térmi-
nos en otros idiomas a menos que sea abso-
lutamente necesario.  Las abreviaturas deben 
ser explicadas en cuanto aparezcan en el tex-
to, ya sea dentro del mismo, o al pie de tablas 
o gráficos.  El sistema internacional de medi-
das deben utilizarse en todos los trabajos.
El texto se redactará siguiendo la estructura 
usual sugerida para artículos científicos, de-
nominada “MIRAD” (Introducción, método, 
resultados y discusión).  En artículos de otros 
tipos, como casos clínicos, revisiones, edito-
riales y contribuciones podrán utilizarse otros 
formatos.

1. Página de título
El título debe ser breve e informativo. Se lista-
rá a continuación a todos los autores con su 
nombre, apellido paterno, principal grado aca-
démico, grado profesional y lugar de trabajo. 
Las autorías se limitarán a los participantes 
directos en el trabajo. La asistencia técnica se 
reconocerá en nota al pie. En párrafo separa-
do se mencionará dónde se realizó el trabajo 
y su financiamiento, cuando corresponda. Se 
agregará aquí si se trata de un trabajo de in-
greso a SOPNIA.  Se agregará un pie de pá-
gina con nombre completo, dirección y correo 
electrónico del autor a quien se dirigirá la co-
rrespondencia. 

2. Resumen
En hoja siguiente se redactará resumen en 
español e inglés, de aproximadamente �50 
palabras cada uno, que incluya objetivos del 
trabajo, procedimientos básicos, resultados 
principales y conclusiones.

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
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3. Palabras claves
Los autores proveerán de 5 palabras claves o 
frases cortas que capturen los tópicos princi-
pales del artículo. Para ello se sugiere utilizar 
el listado de términos médicos (MeSH) del In-
dex Medicus.

4. Introducción
Se aportará el contexto del estudio, se plan-
tearán y fundamentarán las preguntas que 
motiven el estudio, los objetivos y las hipó-
tesis propuestas. Los objetivos principales y 
secundarios serán claramente precisados. Se 
incluirá en esta sección sólo aquellas referen-
cias estrictamente pertinentes.

5. Método
Se incluirá exclusivamente información dispo-
nible al momento en que el estudio o proto-
colo fue escrito. Toda información obtenida 
durante el estudio pertenece a la sección Re-
sultados.

Selección y descripción de participantes
Se describirá claramente los criterios de se-
lección de pacientes, controles o animales 
experimentales, incluyendo criterios de ele-
gibilidad y de exclusión y una descripción de 
la población en que se toma la muestra. Se 
incluirá explicaciones claras acerca de cómo 
y porqué el estudio fue formulado de un modo 
particular.

Información técnica
Se identificará métodos, equipos y procedi-
mientos utilizados, con el detalle suficiente 
como para permitir a otros investigadores re-
producir los resultados. Se entregará referen-
cias y/o breves descripciones cuando se trate 
de métodos bien establecidos, o descripcio-
nes detalladas cuando se trate de métodos 
nuevos o modificados. Se identificará con 
precisión todas las drogas o químicos utiliza-
dos, incluyendo nombre genérico, dosis y vía 
de administración.

Estadísticas
Se describirá los métodos estadísticos con 
suficiente detalle como para permitir al lector 
informado el acceso a la información original 
y la verificación de los resultados reportados. 
Se cuantificará los hallazgos presentándolos  

con indicadores de error de medida. Se hará 
referencia a trabajos estándares para el diseño 
y métodos estadísticos. Cuando sea el caso, 
se especificará el software computacional uti-
lizado.

6. Resultados
Se presentará los resultados en una secuen-
cia lógica con los correspondientes  textos, 
tablas e ilustraciones, privilegiando los hallaz-
gos principales. Se evitará repetir en el texto 
la información proveída en forma de tablas o 
ilustraciones, sólo se enfatizará los datos más 
importantes. Los resultados numéricos no 
sólo se darán en la forma de derivados (p.e. 
porcentajes) sino también como números ab-
solutos, especificando el método estadístico 
utilizado para analizarlos. Las tablas y figu-
ras se restringirán a aquellas necesarias para 
apoyar el trabajo, evitando duplicar datos en 
gráficos y tablas. Se evitará el uso no técnico 
de términos tales como: “al azar”, “normal”, 
“significativo”, “correlación” y “muestra”.

7. Discusión
Siguiendo la secuencia de los resultados se 
discutirán en función del conocimiento vigente 
se enfatizará los aspectos nuevos e importan-
tes del estudio y las conclusiones que de ellos 
se derivan relacionándolos con los objetivos 
iniciales. No se repetirá en detalle la informa-
ción que ya ha sido expuesta en las secciones 
de introducción o resultados. Es recomenda-
ble iniciar la discusión con una descripción su-
maria de los principales hallazgos para luego 
explorar los posibles mecanismos o explica-
ciones para ellos. A continuación se compara-
rá y contrastará los resultados con aquellos de 
otros estudios relevantes, estableciendo las 
limitaciones  del estudio, explorando las im-
plicancias de los hallazgos para futuros estu-
dios 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 econó-
micas y de costos a menos que el manuscrito 
incluya información y análisis apropiado para 
ello.
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8. Referencias bibliográficas
Siempre que sea posible, se privilegiará las 
referencias a trabajos originales por sobre las 
revisiones. Se optará por un número peque-
ño de referencias a trabajos originales que se 
consideren claves. Deberá evitarse el uso de 
abstracts  como referencias. Cuando se haga 
referencia a artículos no publicados, deberán 
designarse como “en prensa”, “en revisión” o  
“en preparación” y deberán tener autorización 
para ser citados.  Se evitará citar “comunica-
ciones personales” a menos que se trate de 
información esencial no disponible en forma 
pública.

Estilo y formato de referencias
Las referencias se numerarán consecutiva-
mente, según su orden de aparición en el 
texto. Las referencias se identificarán con nú-
meros árabes entre paréntesis. Los títulos de 
las revistas deberán abreviarse de acuerdo al 
estilo usado en el Index Medicus (http://www.
nlm.nih.gov)

Artículo de revista científica
Enumerar hasta los primeros seis autores se-
guidos por et al., título del artículo en su idio-
ma original, el nombre de la revista, usando 
las abreviaturas del index medicus abreviatio-
ns, separados por comas, el año separado 
por coma, volumen poner dos puntos: y las 
páginas 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. 
�998,�6:�8-��. 

Más de 6 autores
Ejemplo: Barreau M, Ángel L, García P, Gonzá-
lez C, Hunneus A, Martín A M, et al. Evaluación 
de una unidad de Atención Integral del adoles-
cente en un clínica privada. Boletín SOPNIA. 
�00�,��(�):�5-��.

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

Ejemplo: Pinto F. Diagnóstico clínico del Sín-

drome de Déficit Atencional (SDA). Síndrome 
de Déficit Atencional: López I, Troncoso L, 
Förster J, Mesa T. Editores. Editorial Universi-
taria; Santiago, Chile,�998:96-�06.

Para otro tipo de publicaciones, aténgase a 
los ejemplos dados en los “Requisitos Unifor-
mes para los Manuscritos sometidos a Revis-
tas Biomédicas”.

9. Tablas
Las tablas reúnen información concisa y la 
despliegan en forma eficiente. La inclusión de 
información en tablas, contribuye a reducir la 
longitud del texto.

Las tablas se presentarán a doble espacio, 
cada una en hoja separada y se numerarán 
consecutivamente según su orden de apari-
ción. Se preferirá no usar líneas divisorias in-
ternas. Cada columna tendrá un corto enca-
bezado. Las explicaciones y abreviaciones se 
incluirán en pies de página. Para los pies de 
página se usarán los siguientes símbolos en 
secuencia: *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡ 

Se identificará medidas estadísticas de varia-
ción (desviaciones estándar o errores están-
dar de medida).

10. Ilustraciones
Las figuras serán dibujadas o fotografiadas en 
forma profesional. No deben estar incluidas en 
el texto. También podrán remitirse en forma de 
impresiones digitales con calidad fotográfica. 
En el caso de radiografías, TAC u otras neuro-
imágenes, así como fotos de especímenes de 
patología, se enviará impresiones fotográficas 
a color o blanco y negro de ��7x�7� mm. Las 
figuras deberán ser, en lo posible, autoexpli-
catorias, es decir contener título y explicación 
detallada, (barras de amplificación, flechas, 
escalas, nombres y escalas en los ejes de 
las gráficas, etc.). Las figuras serán numera-
das consecutivamente de acuerdo a su orden 
de aparición en el texto Si una figura ha sido 
publicada previamente, se incluirá un agrade-
cimiento y se remitirá un permiso escrito de 
la fuente original, independientemente de su 
pertenencia al propio autor.
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11. Abreviaciones y símbolos
Se usará abreviaciones estándar, evitando su 
uso en el título. En todos los casos, se explici-
tará el término completo y su correspondiente 
abreviación precediendo su primer uso en el 
texto.

12. Archivos electrónicos
Se aceptan archivos electrónicos en Microsoft 
Word. Si se utiliza este medio, debe incluirse 
un disco o un anexo de correo electrónico, 
aunque también se requiere una impresión 
completa por duplicado.

Figuras
Las figuras en blanco y negro, deben ser cla-
ras e incluir todas las indicaciones necesarias. 
8 gráficos Tablas (Gráficos y fotografías).

Deben enumerarse consecutivamente y cada 
una tener el encabezado respectivo. En archi-
vos electrónicos deben anexarse los archivos 
de las figuras, como un mapa de bits, archi-
vos TIF, JPEG, o algún otro formato de uso 
común. Cada figura debe tener su pie corres-
pondiente.

En el manuscrito en papel las figuras no deben 
estar incluidas en el texto, sino impresas, con 

alto contraste y buena calidad de impresión, 
independientemente al final del artículo con 
las referencias al lugar del texto donde corres-
ponden.

13. Publicaciones duplicadas
Podrán publicarse artículos publicados en 
otras revistas con el consentimiento de los au-
tores y de los editores de estas otras revistas.
Las publicaciones duplicadas, en el mismo u 
otro idioma, especialmente en otros países se 
justifican y son beneficiosas ya que así pue-
den llegar a un mayor número de lectores si 
se cumplen las condiciones que se detallan a 
continuación:
�. Aprobación de los editores de ambas revis-

tas.
�. En algunos casos puede ser suficiente una 

versión abreviada.
�. La segunda versión debe reflejar con vera-

cidad los datos e interpretaciones de la pri-
mera versión.

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