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El Congreso en los tiempos del COVID
The Congress in the times of COVID

Carolina Heresi (1), Pablo Espoz (2), Carla Manterola (3), Sebastián Vega (4)

La emergencia sanitaria del COVID19 ha generado una serie de cambios que han impactado 
nuestra vida cotidiana y particularmente nuestro trabajo. Entre otras cosas, la pandemia ha 
puesto en evidencia la importancia de la participación de expertos en el diseño de una es-
trategia segura para enfrentarla, más allá de los intereses económicos. Estamos observando 
cómo la situación sanitaria ha relevado el rol social de las Sociedades Científicas, las que en 
los últimos meses han tenido un evidente protagonismo, desafiando a las autoridades para 
poner en el centro de la discusión los criterios técnicos y el bienestar común.

Desde esta perspectiva, este año estamos trabajando para tener un Congreso que nos en-
frente a los desafíos de nuestras profesiones y a nuestra responsabilidad como Sociedad 
frente a la comunidad, tanto en los aspectos sanitarios como en todas las áreas relacionadas 
con la protección y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

Este año tendremos espacios para discutir sobre el desarrollo de políticas públicas en salud 
y educación, a partir de la visualización de las brechas sociales y de salud mental que están 
impactando fuertemente en el aprendizaje en todos los niveles.

Estas brechas se han agudizado en el contexto de la crisis sanitaria que ha determinado 
no sólo cambios importantes en la modalidad de enseñanza, sino también dificultades de 
acceso a profesionales de salud para la detección y manejo oportuno de condiciones neuro-
lógicas y psiquiátricas.

En tiempo de incertidumbre, es fundamental volver a dialogar y a encontrar soluciones nue-
vas desde diversas miradas. Conversaremos sobre las necesidades de generar un diálogo 
permanente, interdisciplinario, con foco en el manejo de los pacientes pediátricos complejos, 
en el ámbito de la Psiquiatría y la Neurología. Discutiremos sobre el uso racional de los recur-
sos diagnósticos y terapéuticos disponibles, poniendo en el centro el razonamiento clínico 
y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Reflexionaremos sobre el profesionalismo, 
el autocuidado, la comunicación de malas noticias, y el trabajo en equipo en Talleres donde 
llevaremos a la práctica cotidiana los grandes temas discutidos en las charlas de los expertos 
nacionales e internacionales, generando espacios de participación activa de los asistentes.

Es evidente que la emergencia sanitaria nos impone restricciones. Muchos de nosotros qui-
siéramos volver al formato presencial para compartir de nuevo lo que extrañamos. Mientras 
eso no sea posible, queremos aprovechar las oportunidades que nos da el formato digital 
para invitar a los(as) socios(as) y amigos(as) de SOPNIA a reencontrarnos a través del Con-
greso en estos espacios de reflexión para enfrentar juntos estos tiempos difíciles.

1) Presidenta Congreso SOPNIA 2021 #Re-encontrémonos
2) Coordinador Psiquiatría Infanto-Juvenil
3) Coordinadora Neurología Pediátrica
4) Coordinador Humanidades Médicas

EDITORIAL
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Factores Asociados al Autoestigma de 
la Depresión en Adolescentes en San-
tiago, Chile.
Associated factors with self-stigma of depression in adolescents 
in Santiago, Chile.
Mariela Alexandra Suárez-Barbaa,1,2,3, Pablo Reyesb,4, J. Carola Pérezc,3,5, Vania Martí-
nezd,2,3,6.

Resumen. Objetivo: Determinar la asociación entre autoestigma de la depresión y factores 
sociodemográficos, historia personal y parental de depresión, sintomatología ansiosa y de-
presiva, y calidad de vida en adolescentes. Método: Estudio transversal correlacional, en una 
muestra de 192 adolescentes (8º básico a 3º medio) de tres colegios particulares subven-
cionados de Santiago, Chile, se aplicaron cuestionarios de factores sociodemográficos, au-
toestigma de la depresión, sintomatología ansiosa y depresiva, y calidad de vida. Los datos 
se analizaron con prueba t de Student, ANOVA, coeficiente de Pearson y Regresión Lineal. 
Resultados: No hubo diferencias en autoestigma de depresión entre hombres y mujeres. Fue 
mayor el autoestigma de la depresión en adolescentes que sospechaban que habían tenido 
o tenían depresión, referían que su madre o padre habían tenido depresión, tenían mayor 
sintomatología depresiva y/o ansiosa y menor calidad de vida. Conclusión: La presencia de 
depresión en los progenitores progenitores (madre y/o padre), así como el desconocimiento 
de los adolescentes respecto a si ellos presentan el cuadro clínico, se relaciona con mayor 
autoestigma de la depresión en los adolescentes, lo que inhibe la búsqueda de ayuda. Pala-
bras clave: depresión, adolescentes, estereotipos, salud mental.

Abstract. Objective: To determine the association between self-stigma of depression and 
sociodemographic factors, personal and parental history of depression, anxious and de-

a. Psicóloga Clínica. Magíster en Psicología mención Psicología Clínica Infanto-Juvenil.
b. Psicólogo Clínico. Doctor en Psicología.
c. Psicóloga Clínica. Doctora en Psicología.
d. Psiquiatra infantil y del adolescente. Doctora en Psicoterapia.
1. Consultorio de Psicología Clínica Infanto-Juvenil-Familiar “Florecer”, Ambato, Ecuador.
2. Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay), Santiago, Chile.
3. Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP), Santiago, Chile.
4. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 
5. Centro de Apego y Regulación Emocional, Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile.
6. Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (CEMERA), Facultad de Medicina, Univer-

sidad de Chile, Santiago, Chile.
Correspondencia: Mariela Suárez Barba, Julio Andrade y Quintillano Sánchez, Ambato, Ecuador. Correo electróni-
co: mariela_alexandras@hotmail.com.
Fuente de apoyo financiero: Este trabajo fue financiado por FONDECYT Regular Nº 1161696, ANID – Programa 
Iniciativa Científica Milenio –NCS17_035 e ICS13_005. 
Es importante mencionar que esta investigación fue presentada en una ponencia en el III Congreso: Ciencia, Socie-
dad e Investigación Universitaria en una universidad ecuatoriana en octubre del 2018, por lo que existe un documen-
to del trabajo investigativo en el repositorio digital de la Universidad donde se impartió la ponencia.
Conflictos de interés: Los autores declaran no tener conflictos de interés.
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pressive symptomatology, and quality of life in adolescents. Methods: Non-experimental 
cross-sectional and correlational study. A total of 192 adolescents from 8th grade to 11th 
grade from three private subsidized schools in Santiago, Chile, answered questionnaires on 
sociodemographic factors, self-stigma of depression, anxious and depressive symptomatol-
ogy, and quality of life. Data were analyzed with Student’s t-test, ANOVA, Pearson’s coeffi-
cient and linear regression. Results: There were no differences in self-stigma of depression 
between men and women. Self-stigma of depression was higher in adolescents who sus-
pected that they had had or had depression, who reported that their mother or father had had 
depression, who had greater depressive and/or anxious symptomatology and lower quality 
of life. Conclusion: The presence of depression in the parents (mother and / or father) as well 
as the lack of knowledge of adolescents regarding whether they have depression is related to 
greater self-stigma of depression which inhibits the help-seeking in adolescents. Keywords: 
depression, adolescents, stereotypes, mental health.

INTRODUCCIÓN

El estigma de la enfermedad mental se 
relaciona con estereotipos, prejuicios y 
discriminación. El estereotipo es la re-
presentación cognitiva de que las per-
sonas con enfermedad mental poseen 
ciertos rasgos como “ser excéntricos”, o 
comportamientos como “hablar solos”. 
El prejuicio se refiere a una reacción 
afectiva, evaluación y actitud negativa 
dirigida hacia estas personas. La dis-
criminación corresponde a conductas 
negativas dirigidas a personas con en-
fermedad mental1. Por lo tanto, el es-
tigma de la enfermedad mental implica 
devaluación y exclusión hacia una per-
sona portadora de un diagnóstico psi-
quiátrico. 

Existen dos tipos de estigma de la en-
fermedad mental: estigma público y 
autoestigma2.

El estigma público es el conjunto de 
ideas estigmatizadoras de la sociedad 
acerca de las personas que tienen una 
enfermedad mental. El estigma público 
se despliega desde los estereotipos ba-
sados en la creencia negativa de incom-
petencia, debilidad de carácter y peli-
grosidad atribuida a las personas que 
tienen una enfermedad mental. Estos 
estereotipos generan prejuicios que 

provocan emociones negativas como 
ira y miedo, lo que deviene en discri-
minación hacia estas personas2.

El autoestigma es cuando una perso-
na portadora de un diagnóstico psi-
quiátrico es consciente o reconoce los 
estereotipos negativos de la sociedad 
concernientes a la enfermedad mental, 
está de acuerdo y cree que dichos este-
reotipos son verdaderos; por lo que los 
internaliza y aplica a sí misma; lo que 
se traduce en una disminución signi-
ficativa en el autoestima y autoeficacia 
en dicha persona3.

En cuanto al Estigma de la Depresión 
en la Adolescencia, el estigma público 
de la depresión es la inferencia de un 
adolescente acerca de lo que la gente 
cree y siente sobre la depresión4.

El autoestigma de la depresión se de-
fine cuando un adolescente asume los 
estereotipos de la depresión como una 
enfermedad “peligrosa”, “impredeci-
ble”, y que aquellas personas que la 
padecen son “débiles” o “ser gente dife-
rente de la normal”, de manera que los 
internaliza y aplica sobre sí mismo, lo 
que constituye un impedimento para la 
búsqueda de tratamiento4-5.

Tanto el estigma público y autoestigma 
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de la depresión están asociados a sen-
timientos de vergüenza, culpabilidad e 
inadecuación social que afectan la de-
cisión de los adolescentes para buscar 
ayuda profesional4.

Existen estudios internacionales que 
analizan los predictores del nivel de au-
toestigma de la depresión que indican 
que ser hombre, de menor edad, cono-
cer poco sobre el trastorno depresivo, y 
presentar problemas externalizantes u 
otros problemas emocionales predicen 
mayor autoestigma de la depresión4-7. 
En cambio, tener contacto con otras 
personas con depresión se relaciona 
con menor autoestigma de la depre-
sión4-6.

El objetivo del presente estudio es 
determinar la asociación entre auto-
estigma de la depresión y factores so-
ciodemográficos, historia personal y 
parental de depresión, sintomatología 
ansiosa y depresiva, y calidad de vida 
en adolescentes; para identificar los 
factores asociados al autoestigma de la 
depresión en adolescentes lo que be-
neficiará la práctica clínica en cuanto 
a tratamiento adecuado y oportuno en 
este grupo etario.

MATERIAL Y MÉTODO

Este estudio tuvo un enfoque cuanti-
tativo de tipo transversal correlacional 
con un alcance relacional8-9.

Es de tipo transversal porque se reali-
zó en un tiempo determinado, de tipo 
correlacional porque se describió y 
analizó la incidencia e interrelación de 
variables específicas que influyen en el 
autoestigma de la depresión de los ado-
lescentes investigados en un momento 
puntual9. Y tiene un alcance relacional8 
porque se evaluó la asociación entre 

los factores sociodemográficos, histo-
ria personal y parental de depresión, 
sintomatología depresiva y ansiosa, y 
calidad de vida con el autoestigma de la 
depresión en los adolescentes escolari-
zados de tres colegios subvencionados 
de Santiago, Chile.

Participantes
Población: 600 estudiantes de 8º bási-
co a 3º medio asistentes a tres colegios 
particulares subvencionados de San-
tiago, Chile, que participaron del estu-
dio FONDECYT Regular No. 1161696 
“Eficacia de un programa escalonado 
basado en Internet para la Prevención 
e Intervención Temprana de la Depre-
sión en adolescentes secundarios en 
Santiago Chile”.

Muestra: Se utilizó un muestreo no 
probabilístico (por conveniencia), invi-
tándose a participar a todos los adoles-
centes que aceptaron voluntariamente 
participar (firma de Consentimiento 
Informado) y que no presentarán el 
criterio de exclusión de baja compren-
sión lectora de idioma español. 

Instrumentos
La aplicación de los instrumentos en la 
muestra de adolescentes se realizó des-
de Agosto hasta Noviembre de 2017.

Cuestionario sociodemográfico: Que 
fue diseñado para el presente estudio, 
en el cual se incluyeron las siguientes 
variables: colegio, curso, sexo, edad, 
país de nacimiento, comuna en la 
que viven, y las siguientes preguntas 
¿Con qué personas viven en tu hogar?, 
¿Cuántas personas viven en tu hogar 
incluyéndote a ti?, ¿Cuál es el nivel de 
educación de la madre? ¿Cuál es el ni-
vel de educación del padre?
Cuestionario de Antecedentes persona-
les y parentales de Depresión: Constó 
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de las siguientes preguntas: ¿Tienes ac-
tualmente depresión?, ¿Alguna vez en 
tu vida has tenido depresión?, ¿Alguna 
vez has recibido tratamiento por depre-
sión? ¿Alguna vez tu mamá ha tenido o 
tiene depresión? ¿Alguna vez tu papá ha 
tenido o tiene depresión? con las opcio-
nes de respuesta: Sí, No y No sé.

Las preguntas fueron realizadas por el 
equipo de investigadores de las investi-
gaciones asociadas al presente estudio 
investigativo.

Escala de Autoestigma de la Depresión 
(The Self-Stigma Depression Scale; 
SSDS): Mide el autoestigma de la de-
presión y está conformada de 16 ítemes 
que corresponden a cuatro sub-escalas: 
vergüenza, auto-culpa, inadecuación 
social e inhibición de búsqueda de 
ayuda. El puntaje total fluctúa entre 16 
y 80 y el puntaje por subescala entre 4 
y 20. El puntaje más alto indica mayor 
autoestigma. La Escala de Autoestigma 
de la Depresión se aplicó por primera 
vez en este estudio, no hay validación 
de ella en Chile, pero es una de las po-
cas escalas  usadas Internacionalmente.

Cuestionario de Sintomatología 
Depresiva-Patient Health Question-
naire-9 (PHQ-9)10: Evalúa síntomas 
depresivos correspondientes a los crite-
rios DSM-IV, además de evaluar ideas 
o conductas suicidas. Está conforma-
do por 9 preguntas. Los puntajes van 
de 0 a 27. La sintomatología depresiva 
se clasifica en mínima (0-4 puntos), 
leve (5-9 puntos), moderada (10-14 
puntos), moderadamente grave (15-
19 puntos) y grave (20-27 puntos). La 
escala se encuentra validada en Chile.

Cuestionario de Sintomatología An-
siosa - Generalized Anxiety Disorder 
Screener (GAD-7) “en revisión”: Eva-

lúa el nivel de sintomatología ansiosa 
de acuerdo a los criterios del DSM-IV 
y consta de 7 preguntas. El puntaje va-
ría entre 0 y 21, con puntos de corte de 
5, 10 y 15 que especifican los niveles 
de sintomatología de ansiedad en leve, 
moderado, y grave correspondiente-
mente. 

Se confirmó la estructura de un factor 
y la invarianza por sexo. Los resultados 
mostraron una consistencia interna 
adecuada (alfa de Cronbach= 0,86; co-
eficiente de Spearman-Brown= 0,82). 
De acuerdo con lo esperado, se obser-
varon correlaciones significativas con 
medidas de síntomas depresivos y cali-
dad de vida relacionada con la salud, y 
puntuaciones mayores en mujeres que 
en hombres.

Cuestionario de Calidad de Vida Re-
lacionada con la Salud en Niños y 
Adolescentes (KIDSCREEN-10)11: Es 
un cuestionario de calidad de vida rela-
cionada a la salud, consta de 10 ítemes 
con opciones de respuesta en escala de 
Likert. La escala se encuentra validada 
en Chile.

Procedimiento
Se estableció contacto inicial y coordi-
nación con los colegios para solicitar su 
participación y respectiva autorización. 
Posteriormente, se solicitó consenti-
miento informado de los padres y asen-
timiento informado de los adolescentes.

Los cuestionarios fueron adminis-
trados vía electrónica en grupos de 
aproximadamente 15 estudiantes en la 
sala de computación de los colegios en 
horario de clases. Dos integrantes del 
equipo de investigación acompañamos 
el proceso para resolver preguntas que 
pudieran surgir en la evaluación. El 
tiempo promedio para contestar los 
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cuestionarios fue de 30 minutos. 

Análisis Estadístico
Se utilizó estadística descriptiva (por-
centajes, medianas y rango intercuar-
til o promedios y desviación estándar 
según correspondiese). Para comparar 
la escala total y subescalas de la varia-
ble Autoestigma de depresión según 
variables demográficas y clínicas se 
utilizaron las pruebas de Mann-Whit-
ney (al comparar 2 condiciones) y de 
Kruskal-Wallis (3 condiciones), utili-
zando un error α= 0.05, aplicando la 
corrección de Bonferroni al realizar 
los análisis post-hoc (criterio α ≤ 0.17). 
Las correlaciones entre variables fue-
ron estimadas a través de Coeficiente 
de Spearman. Finalmente, para estimar 
el modelo predictivo del Autoestigma 
de la Depresión (escala total) en ado-
lescentes escolarizados se utilizó un 
modelo de Regresión Lineal Múltiple 
(pasos sucesivos), las variables clínicas 
fueron dicotomizadas para ser incor-
poradas al modelo. Dado que dos de 
las variables incluidas en el modelo co-
rrespondían a variables clínicas dicoto-
mizadas, se incorporaron en el modelo 
final las variables que conformaban 
el conjunto de variable dummy, para 
mantener la precisión de la interpre-
tación. Un análisis a posteriori indica 
que es basado en el tamaño de efecto 
del modelo (f2= .29), error alfa 0,05, y 
tamaño muestral de 192 participantes, 
la poder logrado en este análisis fue 
.99. Se empleó su utilizó el software 
SPSS (versión-20.0).

Aspectos éticos
El estudio fue aprobado por el Comité 
de Ética de Investigación en Seres Hu-
manos de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile (Número 146-
2017).

Los casos de los adolescentes que en 
los cuestionarios presentaron sinto-
matología depresiva o ansiosa grave y 
/o alto riesgo suicida fueron comuni-
cados a los psicólogos y orientadores 
encargados, de manera de planificar 
las evaluaciones y derivaciones que se 
requirieron. Algunos de estos casos ya 
se encontraban en tratamiento, por lo 
que se evitaba una sobre intervención. 
En los casos de los adolescentes que no 
se encontraban en tratamiento, se rea-
lizó una evaluación presencial por una 
profesional de salud mental del equipo 
de investigación y derivación a los cen-
tros de salud que les correspondan de 
acuerdo al sistema de salud al que es-
taban adscritos, incluida la notificación 
de las Garantías Explícitas en Salud 
(GES) de depresión si correspondía.

RESULTADOS

Participantes
La muestra estuvo conformada por 
192 estudiantes chilenos, 93 hombres 
(48%) y 99 mujeres (52%), de 14,64 
edad promedio (Desviación Estándar 
=0,90, rango 13-17 años). La mayoría 
de los estudiantes (57%, N=110) cursa-
ban Primero Medio.

El 68% de los adolescentes reportó que 
vivía con ambos progenitores, el 29% 
vivía con un solo progenitor, y un 3% 
reportó vivir con otros adultos. El ta-
maño medio del hogar fue de 4,30 per-
sonas (Desviación Estándar = 1.6).

Respecto de la escolaridad materna, los 
adolescentes indican que el un 22% de 
ellas completó la educación media, y 
un 17% de ellas no la finalizó. Un 45% 
de ellas cursó más de 12 años de edu-
cación formal (prioritariamente en la 
Educación Técnica).
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Respecto de la escolaridad paterna, los 
adolescentes indican que el un 17% de 
ellos completó la educación media, y 
un 18% de ellos no la finalizó. Un 49% 
de ellos cursó más de 12 años de edu-
cación formal (prioritariamente en la 
Educación Universitaria).

Resultados Descriptivos
Todos los participantes del presente es-
tudio eran de nacionalidad chilena. El 
68% reportó vivir con ambos progeni-
tores, y un 29% sólo con uno de ellos.

La tabla 1 contiene datos sobre historia 
personal y parental de depresión, así 
como las escalas clínicas de la muestra. 
Se observa que la mayoría de la mues-
tra (sobre 60%) no tiene historia per-
sonal de depresión. No obstante, des-
taca el porcentaje de adolescentes que 
reportan “no saber” si presentan o han 
presentado depresión (32%) pues co-
rresponde a más de la cuarta parte de 
la muestra investigada. Un escenario 
similar se encuentra para el reporte de 
depresión de los progenitores (28 %).

Tabla 1. Antecedentes de Depresión parental y de los adolescentes

Sí No No Sé
n % n % n %

Antecedentes de Depresión 
Adolescente  20 10,40% 118 61,50% 54 28,10%

Depresión Actual del Adolescente  6 3,10% 124 64,60% 62 32,30%
Tratamiento por Depresión 
Adolescente  27 14,10% 165 85,90% - -
Antecedentes de Depresión Materna  38 19,80% 83 43,20% 71 37%
Antecedentes de Depresión Paterna 15 7,80% 96 50% 81 42,20%

La tabla 2  indica las diferencias en el 
nivel de autoestigma asociado a la de-
presión según el sexo de los participan-

tes y variables clínicas, tanto a nivel de 
escala total como sub-escalas. 

Tabla 2. Descripción de las Variables de los Adolescentes

M DS N
Síntomas Depresivos 8,51 5,36 192
Síntomas Ansiosos 6,21 4,28 192
Calidad de Vida 45,07 8,53 192
Autoestigma de la depresión 50,53 11,58 192

Nota. M= Media; DS= Desviación Standard; N= Número de participantes.

Los resultados indican que el nivel au-
toestigma (escala total) varía según, 
los antecedentes personales H (2 gl.)= 
21,02; p<0,001, y familiares de depre-
sión, tanto al considerar la historia ma-

terna, H (2 gl.)= 6.16, p=0,046, como 
paterna H (2 gl.)= 6.16, p=0,046. Los 
adolescentes que reportaron haber 
tenido depresión no presentaron di-
ferencias estadísticas significativas de 



15Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 32, Nº 2, Agosto 2021

Trabajos Originales
aquellos que no habían presentado el 
cuadro clínico (p=0,076) ni de aquellos 
que indican no saberlo (p=0,292). En 
cambio, los adolescentes que repor-
taron que no sabían si habían tenido 
depresión refirieron un mayor nivel de 
autoestigma que aquellos que no ha-
bían tenido depresión (p< 0,001). Los 
adolescentes que reportaron que sus 
progenitores habían tenido o tenían 

depresión presentaron mayor autoes-
tigma que aquellos que no (madres: 
p=0,015; padres: p=0,016), y aquellos 
que reportaron que no saber si sus pro-
genitores habían presentado depresión 
no presentaron diferencias respecto 
de los adolescentes que refirieron que 
sus padres no habían tenido depresión 
(madres: p=0,794; padres: p=0,332).

Tabla 3. Niveles de autoestigma global y por sub-escalas

Autoestigma

Sexo Antecedentes de 
Depresión Adolescente

Tratamiento 
Depresión 

Adolescente

Antecedentes 
Maternos de 
Depresión

Antecedentes Paternos de 
Depresión

H M Si No No sé Si No Si No No sé Si No No sé

Vergüenza
11a 13b 13 a 11a,b 15a,c 13 12 14 12 11 15a 12b 12b

(7,5) (6,0) (8,25) (6) (5,25) (8) (7) (6,5) (6) (9) (7) (6) (8,5)

Autoculpa
15 14 15 14 15 15 15 14 15 15 14 15 15
(4) (3) (3,75) (3,25) (4) (4) (3) (3,25) (4) (4) (4) (4) (3)

Inadecuación 
Social

12a 14b 14,5a 11b 14a,c 15 a 12b 15a 12 b 13a,b 14 12 13
(6) (5) (5,75) (5) (5) (6) (5) (6) (5) (6) (6) (5) (5,5)

Inhibición de 
Búsqueda de 
Ayuda

11 12 12 a 11a,b 13,5a,c 11 12 13,5a 11b 12a,b 13a 11b 12a,b

(6) (6) (7,75) (6) (5,25) (9) (5,5) (7) (6) (6) (8) (5) (6)

Escala Total
48 53 52,5a 48a,b 58a,c 54 50 55a 50b 48b 56a 49b 50a,b

(14,5) (17,0) (19,50) (14) (13,50) (21) (15,5) (15,5) (16) (18) (21) (16,75) (15,5)
Nota. H= hombres; M= Mujeres. Cada celda se indica la Mediana y el Rango inter-cuartil (entre paréntesis). En cada 
comparación, las medianas que presentan letras diferentes indican diferencias significativas entre dichas categorías. 
Por ejemplo, en la dimensión vergüenza, la mediana en hombres (superíndice “a”) es estadísticamente (p.≤ 0.017) 
diferente de la mediana en mujeres (superíndice “b”).

Al analizar las sub-escalas, destaca que 
en la sub-escala de vergüenza, los re-
sultados indican que el nivel autoes-
tigma varía según el sexo de los estu-
diantes, H (2 gl.)= -2.38, p=0,017), sus 
propios antecedentes, H (2 gl.)= 16.50, 
p<0,001, y los antecedentes paternos 
de depresión, H (2 gl.)= 6.62, p=0,037. 
Así, las mujeres presentan niveles de 
vergüenza mayores que los hombres. 
Los adolescentes que reportaron que 
no sabían si habían tenido depresión 
manifestaron un mayor nivel de ver-
güenza que aquellos que refirieron que 
no habían tenido depresión (p< 0,001), 

pero no hubo diferencias respecto de 
los adolescentes que sí presentaron la 
patología (p=0,110). Finalmente, aque-
llos adolescentes que reportaron que 
sus padres habían tenido o tenían de-
presión presentaron mayor niveles ver-
güenza que aquellos que indicaron que 
no sabían si sus padres habían tenido 
depresión (p=0,016) o que no la habían 
presentado (p=0,012). 

Respecto de la sub-escala de auto-cul-
pa no se presentaron diferencias sig-
nificativas al considerar las diferentes 
variables (ps > 0.05). 
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Al considerar la sub-escala de inade-
cuación social, los resultados indican 
que el nivel autoestigma varía según el 
sexo U=3512.5, Z= -2.845 p=0,004, los 
antecedentes de depresión del adoles-
cente, H(2 gl.)= 22.90, p<,001 y su tra-
tamiento, U=1543, Z= -2.57, p=0,010), 
y así como por los antecedentes ma-
ternos de depresión, H(2 gl.)=9.44, 
p=0,009. Así, las mujeres y los adoles-
centes que reportaron haber recibido 
tratamiento para la depresión presen-
tan mayores niveles de inadecuación 
social. Aquellos adolescentes que no 
tienen antecedentes de depresión en 
su vida presentan menores niveles de 
inadecuación que aquellos que sí han 
presentado la patología (p=0,017) y que 
aquellos que no tienen claridad sobre 
dicha situación (p<0,001). Finalmente, 
aquellos adolescentes que reportaron 
que sus madres habían tenido o tenían 
depresión presentaron mayor nivel de 
inadecuación que los adolescentes cu-
yas madres no habían presentado la 
patología (p=0,002); pero alcanza a ser 
significativo respecto a aquellos que no 
sabían si sus madres habían tenido de-
presión (p=0,023, al considerar la co-
rrección Bonferroni). 

Al considerar la sub-escala inhibición 
de búsqueda de ayuda, los resultados 
indican que el nivel autoestigma varía 
según los antecedentes personales, H(2 
gl.)=10.94, p=0,004, y familiares de 
depresión, tanto al considerar la his-
toria materna, H(2 gl.)=6.37, p=0,041, 
como paterna H(2 gl.)= 8.56, p=0,014. 
Los adolescentes que reportaron haber 
tenido depresión no presentaron dife-
rencias estadísticas significativas con 
aquellos que reportaron no haberla 
presentado (p=0,324) o no tener clari-
dad al respecto (p=0,243). En cambio, 
aquellos que reportaron que no sabían 
si habían tenido depresión manifes-

taron un mayor nivel de inhibición 
de búsqueda de ayuda que aquellos 
que refirieron no haberla presentado 
(p<0,001). Además, aquellos adoles-
centes que reportaron que sus proge-
nitores habían tenido o tenían depre-
sión presentaron mayor inhibición 
de búsqueda de ayuda que aquellos 
cuyos progenitores no habían tenido 
depresión (madres: p=0,010; padres: 
p=0,011). En cambio, los estudiantes 
que no sabían si sus progenitores ha-
bían presentado depresión no presen-
taron diferencias significativas respec-
to de los adolescentes que refirieron 
que sus progenitores no habían tenido 
depresión (madres: p=0,303; padres: 
p=0,044) ni de aquellos que indica-
ron que sus progenitores sí la habían 
presentado (madres: p=0,124; padres: 
p=0,140).

Correlaciones entre variables y Mo-
delo predictivo de autoestigma

Las correlaciones entre variables mues-
tran que presentar depresión actual-
mente en los adolescentes se asocia 
presentar antecedentes de depresión 
(r= ,429, p < ,001) y haber recibido tra-
tamiento (r= ,272, p < ,001), así como 
con mayor sintomatología depresiva 
(r= ,252 p < ,001) y ansiosa (r= ,219, 
p < ,002), y menor calidad de vida (r= 
-,212, p < ,003). Además, tener an-
tecedentes de depresión asocia a ha-
ber recibido tratamiento (r= ,500, p < 
,001), tener antecedentes maternos de 
depresión (r= ,173, p < ,016), así como 
con mayor sintomatología depresiva 
(r= ,253 p < ,001) y ansiosa (r= ,251 p 
< ,001), y menor calidad de vida (r= 
-,145, p < ,044). Haber recibido tra-
tamiento para la depresión se asocia 
con contar antecedentes maternos de 
depresión (r= ,175, p < ,015), así como 
con mayor sintomatología depresiva 
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(r= ,334 p < ,001) y ansiosa (r= ,339, 
p < ,001), y menor calidad de vida (r= 
-,203, p < ,005). Asimismo, contar con 
antecedentes maternos de depresión se 
relaciona positivamente con los ante-
cedentes paternos (r= ,148, p < ,041), 
con mayor sintomatología depresiva 
(r= ,170 p < ,018) y autoestigma (r= 
,178, p < ,013). Finalmente, contar con 

antecedentes paternos de depresión 
se relaciona con mayor autoestigma 
(r=,166, p < ,022).

La tabla 4 indica que el nivel de auto-
estigma ante la depresión se relaciona 
con niveles más altos de síntomas an-
siosos y depresivos y menor calidad de 
vida.

Tabla 4. Correlaciones entre variables
1 2 3 4 5

1. Mujer
2. Edad Adolescente -,071
3. Síntomas Depresivos ,282*** ,024
4. Síntomas Ansiosos ,247*** -,028 ,789***

5. Calidad de Vida -,271*** -,100 -,783*** -,700***

6. Autoestigma Depresión ,123 0,12 ,356*** ,361*** -,429***

Nota. ***P < ,001; **P< ,01; *P< ,05

En relación al modelo predictivo, éste 
consideró como potenciales predicto-
res las siguientes variables: edad y sexo 
del adolescente, depresión actual e his-
toria personal de la depresión, trata-
miento de la depresión, historia mater-
na y paterna de depresión, calidad de 
vida, síntomas ansiosos y depresivos. 
La secuencia de incorporación de va-
riables al modelo fue: calidad de vida, 
historia paterna de depresión (Sí), e 
historia personal de depresión del ado-
lescente (No sé). Dado que las dos últi-
mas variables corresponden a variables 
dummy, se incorporaron en un último 
paso aquellas variables que permiten 
su interpretación de acuerdo al sistema 
de categorización. 

El modelo final obtenido, que se presen-
ta en la tabla 5, da cuenta del 20% de la 
varianza de la escala total de autoestig-
ma de la depresión, F(5,186)=10,816; 
p< 0,001, f2.= .29. El modelo indica 
que, la historia personal de depresión, 
la historia de depresión del padre y la 

calidad de vida relacionada con la sa-
lud predijeron el nivel de autoestigma 
de la depresión. De esta forma, los 
adolescentes que no sabían si habían 
presentado depresión y quienes repor-
taron que su padre había tenido o tenía 
depresión presentaron mayor nivel de 
autoestigma. Por otra parte, a menor 
calidad de vida hubo mayor autoestig-
ma de la depresión.

DISCUSIÓN

Los estereotipos y actitudes estigma-
tizantes hacia las personas con enfer-
medad mental son comunes en los 
adolescentes y generan gran preocupa-
ción para aquellos que presentan dicha 
enfermedad12. Cuando una persona 
asume e internaliza los estereotipos de 
la enfermedad mental se desarrolla el 
autoestigma que aboca en emociones 
y apreciaciones negativas respecto a su 
valía y competencia personal, indepen-
dencia, contacto interpersonal y uso de 
servicios de salud mental2. 
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Tabla 5. Modelo Predictivo del Autoestigma de la depresión en adolescentes escolarizados

B ET Beta t p.

Constante 70,047 4,992 14,032 0,001

Calidad de Vida relacionada con la salud -0,473 0,099 -0,348 -4,785 0,001 

Historia personal de depresión del 
Adolescente: Sía 2,063 2,594 0,055 0,795 0,427

Historia personal de depresión del 
Adolescente: No séa 4,032 1,880 0,157 2,144 0,033

Historia personal de depresión del padre: Síb 6,299 2,927 0,146 2,152 0,033

Historia personal de depresión del padre: No 
séb -0,117 1,595 -,005 -,073 0,942

Nota. B= Coeficiente de regresión no estandarizado, ET= Error Típico; Beta= Coeficiente de regresión estandariza-
do; t=valor distribución t, p.=probabilidad asociada al valor t. aCategoría Referencia Historia personal de depresión 
del adolescente= NO; aCategría Referencia Historia paterna de depresión.

La depresión es una enfermedad men-
tal estigmatizada por la sociedad. El 
presente estudio determinó la asocia-
ción entre autoestigma de la depresión 
y factores sociodemográficos, historia 
personal y parental de depresión, sin-
tomatología ansiosa y depresiva, y ca-
lidad de vida en adolescentes escolari-
zados de 8º básico a 3º medio de tres 
colegios particulares subvencionados 
de Santiago, Chile.

Los resultados muestran que los hom-
bres no presentaron mayor autoestig-
ma de la depresión que las mujeres, 
similar a lo reportado por el estudio 
norteamericano7. Lo que muestra que 
el fenómeno del autoestigma de la de-
presión presenta connotaciones negati-
vas similares en los adolescentes, por lo 
que al analizar estas variables se puede 
colegir que dichas connotaciones a la 
postre perjudican su bienestar psicoló-
gico, interacción social y la disposición 
de los adolescentes a los servicios de 
salud mental.

Las mujeres manifestaron mayor ver-
güenza e inadecuación social respecto 
al autoestigma de la depresión, y mayor 
sintomatología ansiosa que los hom-
bres. En concordancia con lo señalado 
por el primer estudio australiano de 
autoestigma de la depresión6. De este 
modo, se puede hipotetizar que las mu-
jeres tienen mayor nivel de conciencia 
respecto a la devaluación y discrimina-
ción que experimentará una persona 
con depresión. 

No se encontró diferencia entre el au-
toestigma de la depresión en adoles-
centes con y sin historia personal de 
depresión, ni aquellos adolescentes que 
no sabían si habían tenido depresión 
lo que se sustenta con la vulnerabili-
dad de los adolescentes a las etiquetas 
estigmatizantes ya que menoscaba su 
autonomía, sentido de competencia y 
aceptación social13.

Sin embargo, los adolescentes que re-
portaron que no sabían si habían teni-
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do depresión manifestaron un mayor 
nivel de autoestigma que aquellos que 
refirieron que no habían tenido depre-
sión. Esto permite hipotetizar que la 
duda de un pasado y presente de de-
presión ya sea por el desconocimien-
to del cuadro clínico o por el estigma 
de esta enfermedad puede llevar a los 
adolescentes a resguardar su integri-
dad psicológica mediante respuestas 
intermedias que no los expongan al 
juicio social. Por otra parte, estas res-
puestas podrían ser una estrategia de 
afrontamiento frente al estigma de la 
enfermedad mental, el secreto, como 
una manera de encubrir su condición 
estigmatizante14. 

Existe una diferencia significativa en-
tre el autoestigma de la depresión en 
adolescentes con y sin historia paren-
tal de depresión lo que muestra que la 
experiencia de depresión parental inci-
de negativamente en la conceptualiza-
ción de esta enfermedad por parte de 
los adolescentes. Por otro lado, se sabe 
que la variación anímica propia de la 
depresión afecta a la relación paterno-
filial y el diagnóstico de depresión de 
cierta manera los estigmatiza al igual 
que a sus padres lo que se denominó 
estigma por asociación14.

La historia de tratamiento por depre-
sión deviene en mayor inadecuación 
social, y no determina menos autoes-
tigma de la depresión, lo que confirma 
que la etiqueta oficial a través del con-
tacto con el tratamiento expondría a 
las personas a que sean objeto de deva-
luación y discriminación por parte de 
la comunidad; y genera consecuencias 
negativas que limitan las oportunida-
des de vida de estas personas debido 
al proceso de estigmatización15. Es así 
como, en los adolescentes que tienen 
tratamiento por depresión, se observa 

que el autoestigma de la enfermedad 
está interfiriendo en su desempeño 
personal e interpersonal de manera 
prolongada; concluyéndose la necesi-
dad de que en las planificaciones tera-
péuticas de depresión en adolescentes 
no se aborda el autoestigma de la de-
presión.

La historia personal de depresión, la 
historia de depresión del padre y la ca-
lidad de vida relacionada con la salud 
son los predictores del nivel de auto-
estigma de la depresión en esta inves-
tigación. Por lo que se puede deducir 
que los adolescentes que presentan 
antecedentes personales de depresión 
no reciben una atención especializada 
pertinente; la historia de depresión del 
padre al parecer representa una expe-
riencia negativa para los adolescentes, 
y la calidad de vida determinan el au-
toestigma de la depresión en los ado-
lescentes.

Limitaciones del Estudio: Dentro de 
las limitaciones de este estudio, se en-
cuentra el utilizar cuestionarios de auto 
reporte, lo que implica que los adoles-
centes pudieran contestar de acuerdo a 
lo socialmente aceptable o esperable y 
no acorde a lo que en realidad piensen 
y sienten. 

El pequeño tamaño muestral limita la 
generalización de los resultados. Fi-
nalmente, es necesario señalar que el 
carácter transversal del estudio no per-
mite establecer relaciones causales en-
tre las variables analizadas y el autoes-
tigma de la depresión en adolescentes.

Fortalezas del Estudio: Esta investi-
gación constituye un aporte valioso 
para el ámbito de la Psicología Clíni-
ca Infanto Juvenil, pues los resultados 
de esta investigación contribuyen a la 
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práctica clínica pues muestra que la 
historia personal de depresión, historia 
de depresión del padre y la calidad de 
vida son los predictores del autoestig-
ma de la depresión en adolescentes se-
gún este estudio. También, se observa 
que los grupos de mayor riesgo a desa-
rrollar autoestigma de la depresión son 
los adolescentes que no saben si han 
tenido o no depresión. Esto permite hi-
potetizar que pueden estar propensos a 
conductas riesgosas que perjudicarían 
su integridad física y psicológica, la in-
hibición de búsqueda de ayuda y ten-
drían dificultades individuales a largo 
plazo.

Asimismo, resalta la necesidad de rea-
lizar planes terapéuticos de depresión 
en adolescentes adecuados en los que 
se contemple el autoestigma de la de-
presión para así contrarrestar sus con-
secuencias negativas en los adolescen-
tes.

De igual forma, plantea la necesidad 
de seguimiento a los adolescentes con 
antecedentes de depresión pues de 
acuerdo a los resultados de este estu-
dio, se observa que la historia personal 
de depresión deviene en vergüenza, in-
adecuación social e inhibición de bús-
queda de ayuda.

Además, proporciona un referente 
teórico para la Psicoeducación, Pro-
moción, Prevención, Detección Tem-
prana de Autoestigma de la Depresión 
en adolescentes e Intervenciones espe-
cíficas.

Finalmente, el presente estudio mues-
tra como el autoestigma es un fenóme-
no que se ve afectado por la experiencia 
de los adolescentes con la enfermedad, 
ya sea en primera persona o a través de 
su red familiar. Futuras investigacio-

nes que utilicen metodologías cualita-
tivas permitirían entregar una mirada 
compresiva sobre cómo se desarrolla e 
internaliza el autoestigma de la depre-
sión en adolescentes.
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TRABAJOS ORIGINALES

Pacientes con diagnóstico de “BRUE” 
atendidos en hospital pediátrico chile-
no. Aplicando nueva terminología.
Patients with diagnosis of “Sids” treated in chilean pediatric hospi-
tal. Applying new terminology.
Carolina Correa V.(1) Karin Osorio P. (2), Claudia Riffo A. (1), Valentina Luchinni W. (3)

Resumen. Introducción: La posible relación entre apneas durante la infancia temprana y 
Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) nunca ha sido demostrada, existiendo evi-
dencias de que ambas condiciones podrían no estar relacionadas. La Academia Americana 
de Pediatría (AAP) define ALTE (Acute Life Threatening Event), como un evento brusco e ines-
perado que incluye manifestaciones de apnea junto con cambios de coloración cutánea y de 
tono muscular, donde el observador cree que el niño ha muerto. La AAP ha propuesto recien-
temente la sustitución del término ALTE por Brief Resolved Unexplained Events (BRUE). El 
nuevo concepto permite categorizar eventos breves, resueltos e inexplicados, para optimizar 
mejor el recurso en salud, a través de objetivar el evento y entregando estrategias de mane-
jo categorizando el riesgo. Objetivo: Describir las características clínicas y letalidad de los 
pacientes menores de 12 meses que consultan por BRUE en un hospital de referencia. Ma-
teriales y métodos: Estudio transversal descriptivo con revisión de ficha de 46 pacientes de 
la Unidad de Lactantes y Nutrición del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, con diagnóstico de 
BRUE, entre enero a diciembre de 2017. Resultados: Del total de pacientes con BRUE, 45% 
fueron hombres y 55% mujeres. La edad promedio fue de 1,37 + 0,51 meses. En 70% se 
demostró una etiología, de estas 31% con enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), 
siendo ésta la causa más frecuente seguida de un 19% con infecciones respiratorias agu-
das (IRA) y 9% causas neurológicas. En el 30% fueron causas idiopáticas. Conclusión:. En 
nuestro estudio las causas más frecuentes de BRUE fueron ERGE e infecciones respiratorias. 
Durante el período de estudio ningún paciente estudiado falleció, por lo que no encontramos 
relación entre apneas del lactante y síndrome de muerte súbita. Palabras clave: SMSL, 
BRUE, ALTE, Apneas, Muerte súbita. 

Abstract. Introduction: The possible relationship between apneas during early childhood 
and Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) has never been demonstrated, and there is evi-
dence that the two conditions may not be related. The American Academy of Pediatrics (AAP) 
defines ALTE (Acute Life Threatening Event), as an abrupt and unexpected event that in-
cludes manifestations of apnea along with changes in skin color and muscle tone, where the 
observer believes that the child has died. The AAP has recently proposed replacing the term 
ALTE with Brief Resolved Unexplained Events (BRUE). The new concept makes it possible 
to categorize brief, resolved and unexplained events, to better optimize the health resource, 
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through objectifying the event and delivering management strategies by categorizing the risk. 
Objective: To describe the clinical characteristics and lethality of patients younger than 12 
months who consult for BRUE in a referral hospital. Materials and methods: Descriptive 
cross-sectional study with revision of the file of 46 patients from the Infant and Nutrition Unit 
of the Dr. Luis Calvo Mackenna Hospital, with a diagnosis of BRUE, between January and De-
cember 2017. Results: Of the total number of patients with BRUE, 45% were men and 55% 
women. The average age was 1.37 + 0.51 months. An etiology was demonstrated in 70%, of 
these 31% with gastroesophageal reflux disease (GERD), this being the most frequent cause, 
followed by 19% with acute respiratory infections (ARI) and 9% with neurological causes. 
In 30% they were idiopathic causes. Conclusion: In our study, the most frequent causes 
of BRUE were GERD and respiratory infections. During the study period, no patient studied 
died, so we found no relationship between apnea in the infant and sudden death syndrome. 
Key Words: SIDS, BRUE, ALTE, Apneas, Sudden Death. 
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se ha recibido 
nueva información importante sobre el 
síndrome de muerte súbita del lactan-
te (SMSL) durante la infancia tempra-
na. El monitoreo cardiorrespiratorio se 
ha utilizado ampliamente en el cuida-
do de niños con una variedad de tras-
tornos agudos y crónicos (1).

El Comité de la Academia Americana 
de Pediatría (AAP) en 1975 recomen-
dó que el monitoreo en el hogar para 
prevenir el SMSL se debe limitar a es-
tudios de investigación en curso. Pos-
teriormente, a principios de la década 
de 1980, se formó un Grupo de trabajo 
sobre la apnea infantil prolongada para 
evaluar la evidencia de la teoría de que 
la apnea es un precursor de SMSL. En 
una declaración de 1985, llegó a la con-
clusión de que “no se ha establecido 
una relación causal entre la apnea pro-
longada y el SMSL” (2).

La posible relación entre apneas duran-
te la infancia temprana y SMSL nunca 
ha sido evidenciada (1), existiendo 
estudios de que ambas condiciones 
podrían no estar relacionadas. Sin em-
bargo, la industria de monitoreo car-
diorrespiratorio en el hogar, desarrolló 

productos rápidamente destinados a 
prevenir el SMSL. A pesar de la ausen-
cia de una base científica o evidencia 
de eficacia, el monitoreo cardiorrespi-
ratorio a domicilio  sigue siendo una 
práctica común en nuestro país (1,3,7).

En 1994 la Academia Americana de 
Pediatría (AAP) recomendó el uso de 
término ALTE (Acute Life Threatening 
Event), definido como un evento brus-
co e inesperado que incluye manifes-
taciones de apnea junto con cambios 
de color y tono muscular, en el cual el 
observador cree que el niño ha muerto 
(2). En el año 2014 se creó el consenso 
chileno de ALTE, en el cual se define 
como un episodio brusco, que ocurre 
en un lactante menor de un año, con la 
presencia de 2 o más de las siguientes 
manifestaciones: apnea, cambio de co-
lor, cambio de tono o atoro; en el que es 
necesario de algún tipo de maniobra de 
reanimación y que para el observador 
genera la sensación de riesgo de vida 
para el menor (8). En esta definición 
incorpora la edad, determinación de 
número de características y la necesi-
dad de maniobras de reanimación. Los 
ALTE constituyen una patología de 
mucha preocupación para el pediatra 
debido a que son una causa frecuente 
de consulta y hospitalización, asocia-
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do a estudios prolongados y costosos. 
También lo son para los padres, en 
quienes estos episodios producen gran 
ansiedad e inevitablemente los asocian 
a muerte súbita (8,9).

La Academia Americana de Pediatría 
ha propuesto recientemente la susti-
tución del término ALTE con el nuevo 
concepto “Brief Resolved Unexplai-
ned Event” o BRUE (Eventos breves, 
resueltos e inexplicados) para permi-
tir la clasificación y manejo más fácil 
de aquellos pacientes que están bajo 
observación médica sin ninguna sin-
tomatología y con una historia clínica 
que sugiere bajo riesgo (7). Esta nueva 
clasificación se destinaría a diferenciar 
al grupo heterogéneo de ALTE idiopá-
ticos no graves que duran ≤ 1 minuto, 
que requieren sólo una historia precisa 
y una evaluación clínica correcta (10). 

El concepto de BRUE corresponde a un 
evento que ocurre en menores de un 
año, presentado en forma brusca, corta 
(menos de 1 minuto) y resuelta, sin ne-
cesidad de reanimación. Incluye, uno o 
más de los siguientes criterios: cambio 
del patrón respiratorio (apnea, dismi-
nución o irregularidad), cambio del 
color (cianosis o palidez), alteración 
del tono muscular o de la conciencia 
y que, luego de una historia clínica y 
examen físico completo, no se encuen-
tre explicación (7,11). A diferencia de 
ALTE, el concepto BRUE considera la 
información obtenida en la anamnesis 
y procesada por un profesional de la sa-
lud calificado, incorpora la posibilidad 
de alteración de conciencia, excluye la 
rubicundez e involucra la alteración 
del patrón respiratorio como concepto 
más amplio que ALTE, alejándose del 
solo episodio de apnea (11). Adicional-
mente, BRUE considera como límite 
de edad el año de vida, define un nú-

mero mínimo de criterios, especifica 
las características de la coloración del 
paciente y amplía las posibles alteracio-
nes respiratorias, siendo una definición 
globalmente más precisa y parecida a la 
de ALTE del consenso chileno (8,11).

En la clasificación de BRUE de la guía 
2016 (7), se utiliza el concepto de 
BRUE de bajo riesgo y alto riesgo. Para 
el grupo de BRUE de bajo riesgo la guía 
sugiere una serie de recomendaciones. 
La dificultad es para aquellos pacientes 
que presentan un evento más severo o 
que no cumplen los criterios de bajo 
riesgo definidos. Se define como BRUE 
de bajo riesgo para aquellos que cum-
ple las siguientes características:

• Edad >60 días
• Edad gestacional >32 semanas y edad 

gestacional corregida >45 semanas
• No requirió reanimación por profe-

sional de salud
• Evento duro < 1 minuto
• Primer evento

La edad y la prematurez, son factores 
relevantes en los lactantes y punto fun-
damental para realizar la división entre 
BRUE de bajo y alto riesgo. Esto ha sido 
reportado en varios estudios. En una 
revisión sistemática se demostró que a 
menor edad el riesgo de repetir eventos 
de ALTE durante la hospitalización es 
significantemente mayor en menores 
de 6 meses (12). En dos estudios chile-
nos de ALTE reportaron que la mayor 
parte de los casos sucede antes de los 6 
meses, con un alza de los casos alrede-
dor del 2º mes de vida (13,14). Otros 
factores de riesgo son síntomas de in-
fección respiratoria, requerimiento de 
reanimación cardiopulmonar, herma-
nos con antecedente de muerte súbita y 
antecedentes sociales de riesgo. 
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En el caso de BRUE de alto riesgo, las 
recomendaciones de este nuevo con-
cepto son insuficientes, y los protoco-
los locales pasan a ser determinantes 
para conductas de manejo.  

La incidencia precisa de ALTE no se 
conoce a partir de la literatura cientí-
fica disponible. Esto depende princi-
palmente de la diferente interpretación 
clínica dada por la desigualdad sustan-
cial en el enfoque clínico, variaciones 
en la clasificación del evento y referen-
cia de estudios realizados a pacientes 
hospitalizados. 

Se ha estimado que el 7% de los casos 
de SMSL son precedidos por un ALTE 
(15). La incidencia de ALTE es varia-
ble; calculado entre 0,46 y 10 por cada 
1.000 nacidos vivos, representa el 0,8% 
y el 1% de todas las consultas en Ser-
vicios de Urgencias de menores de 1 
año y hasta un 2% del total de hospita-
lizaciones pediátricas(16). En algunos 
estudios retrospectivos (17,18) se in-
forma una incidencia muy alta (4-6%), 
pero estos datos se basan exclusiva-
mente en cuestionarios administrados 
a los padres, sin observación médica 
documentada de los bebés. Estudios 
prospectivos (19,20) indican una in-

cidencia que oscila entre 0.58 y 2.46 / 
1000 nacidos vivos.

Los eventos de ALTE con resultado de 
muerte son globalmente un 7,6% (4). 
En Chile estudios realizados en Santia-
go y Concepción respecto a prevalen-
cia y etiología de ALTE (13,14), fueron 
similares a lo descrito en la literatura. 

Es importante señalar que el clínico pue-
de enfrentarse a un niño en buenas con-
diciones al momento de consultar en el 
80% de los casos, por lo que no es fácil de-
cidir cuándo hospitalizar y estudiar (21).

Según la literatura (5,8,12,22–26), las 
causas más frecuentes asociadas a estos 
eventos son digestivas (40%), neuroló-
gicas (30%), respiratorias (20%), car-
diovasculares (5%) y otras, incluyendo 
el abuso infantil (Tabla 1). Se describe 
que posterior a extensos estudios es 
posible llegar a un diagnóstico sólo en 
un 51 a 67% de los casos (9), en el que 
el diagnóstico final ya no será ALTE, 
sino que identificará la causa recono-
cida que ha desencadenado el evento. 
Los casos restantes están representados 
por la llamada ALTE idiopática (IAL-
TE), que representa aproximadamente 
el 15% del total de casos.

Tabla 1. Causas asociadas a ALTE
Digestivas 40%
Neurológicas 30%
Respiratorias 20%
Cardiovasculares 5%
Otras (abuso infantil, enfermedades metabólicas) 5%

Recientemente se publicaron revisio-
nes (3,6) y otros estudios, uno de los 
cuales se realizó en niños con ALTE 
ingresados   en el servicio de urgencias 
(27), y el otro, una encuesta realizada 
en los Países Bajos a padres de pacien-

tes hospitalizados en servicio de pe-
diatría (19). Más del 80% de los niños 
ingresados   en el servicio de urgencias 
no presentan afecciones graves y sólo 
se obtiene un diagnóstico específico en 
aproximadamente el 30% de los casos.
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Aproximadamente el 50-58% de los 
pacientes que cursaron ALTE, presen-
tan comorbilidades como: ERGE, cri-
sis epilépticas e infecciones de las vías 
respiratorias inferiores. Otras asocia-
ciones incluyen: arritmias, cardiopatías 
congénitas, meningitis, ingestión de 
fármacos como la codeína o envenena-
miento (3,6,19).

La Unidad de Lactantes y Nutrición del 
Hospital Luis Calvo Mackenna cuenta 
con una Unidad de Estudio de Apneas 
desde 1990, con posibilidad de realizar 
monitoreo cardiorrespiratorio conti-
nuo y recibe pacientes enviados desde 
el Servicio de Urgencia y derivados 
desde otros centros asistenciales. Lue-
go del alta de los pacientes con ALTE, 
se realiza un seguimiento que funciona 
desde marzo del año 2000.

OBJETIVO

Describir las características clínicas y 
mortalidad de los pacientes menores 
de 12 meses que consultan por BRUE 
en nuestro hospital. Entre  los objetivos 
específicos están:
• Establecer las principales etiologías
• Evaluar su evolución durante el pri-

mer año de vida 
• Determinar si alguno de ellos falleció 

de muerte súbita. 

MATERIALES Y MÉTODO

Se realizó un estudio transversal des-
criptivo con revisión de ficha de una 
muestra consecutiva de 46 pacientes 
de la Unidad de Lactantes y Nutrición 
del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, 
con diagnóstico de BRUE, entre enero 
y diciembre de 2017. 

Se revisaron las fichas clínicas de estos 
pacientes, registrando la edad, antece-

dentes perinatales, antecedentes fami-
liares, hospitalizaciones previas, edad 
gestacional, tabaquismo materno, edad 
materna, motivo de consulta y evolu-
ción en el seguimiento post alta. Para 
aquellos que no acudieron a control a 
los 12 meses, se realizó contacto tele-
fónico a los padres, para evaluar evolu-
ción del paciente. 

De acuerdo con las recomendaciones 
de la Sociedad Americana de Pedia-
tría se estudiaron con exámenes gene-
rales tales como hemograma, gases y 
electrolitos plasmáticos y, de acuerdo 
con la orientación clínica, otros estu-
dios, como pH metría esofágica de 24 
horas, exámenes metabólicos, exáme-
nes para agentes de infecciones res-
piratorias con inmunofluorescencia 
indirecta (IFI) (respiratorio sincicial 
(VRS), adenovirus, influenza A y B y 
parainfluenza),  inmunofluorescencia 
directa (IFD) para bordetella pertussis, 
ecografía encefálica y EEG. Se realizó 
una poligrafía de 24 horas con el cual 
se objetivó la eventual presencia de 
apneas. La poligrafía es un estudio de 
sueño simplificado, que consiste en la 
monitorización y registro de variables 
cardiorrespiratorias, que se nombran 
a continuación: Frecuencia cardiaca, 
saturación de oxígeno, flujo aéreo oro-
nasal, registro de la posición corporal y 
ronquidos. 

Se registraron etiologías diagnosticas 
según estudio durante su evolución, 
como se presenta en tabla 1.

Los pacientes que aprobaron firmar 
consentimiento/asentimiento fueron 
finalmente incluidos en el estudio. Fue-
ron excluidos del estudio aquellos que 
no fue posible completar estudio ni se-
guimiento mínimo de 6 meses.
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Tabla 1. Causas de BRUE frecuentemente descritas en la literatura.

Diagnóstico Definición

Infección respiratoria Aguda

En esta se incluye aquellas patologías de la vía respiratoria 
alta o baja según parámetros clínicos o identificación de 
laboratorio e imagenológicos de etiología viral o bacteria de 
tracto respiratorio.

Enfermedad por Reflujo 
gastroesofágico (ERGE)

Clínica o exámenes complementarios (ph metría y/o Rx 
Esofagoestomagoduodeno).

Cardiológico Ecocardiograma alterado.

Neurológico Clínico asociado a exámenes complementarios alterados 
(Electroencefalograma, neuroimagen, estudio metabólico).

Mala técnica de alimentación Clínico con historia compatible con atoro alimentario, reflejo 
eyectivo lácteo aumentado y estudio de RGE negativo.

Idiopático Diagnostico de descarte, con exámenes negativos.

Se realizó un registro de los datos obte-
nidos de las fichas de los pacientes. El 
análisis estadístico descriptivo consis-
tió en promedio, mediana y desviación 
estándar de los resultados de exáme-
nes, consignando posteriormente el 
porcentaje de ellos que resultó alterado. 
Este estudio fue aprobado por el co-
mité de Ética de Investigación en Seres 
Humanos de la Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile. Nº de proyecto 
231-2019. 

RESULTADOS

Durante el período del estudio hubo 

un total de 46 pacientes con BRUE de 
un total de 1.281 egresos, lo que corres-
ponde a una tasa de 3,6%. Del total de 
pacientes (n = 46), 21 fueron varones 
(45%) y 25 (55%) mujeres (Figura 1). 

La edad promedio fue de 1,37 + 0,51 
meses, con rango de edad entre 5 días 
y 8 meses. Los pacientes con BRUE se 
distribuyeron en un 87% entre el rango 
de edad de 0 a 2 meses, seguido de un 
7% con edad entre 3 a 4 meses (Figura 
2). 

Los meses que más ingresos de BRUE 
durante el año 2017 fueron marzo, oc-
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tubre y diciembre con 13% cada uno 
(Figura 3). El promedio de días de hos-
pitalización fue de 4,1 + 6,1 días (rango 
de 1 a 41 días). 

Los síntomas más frecuentes de con-
sulta fueron en el 85% la presencia de 

apneas o pausa respiratoria, seguida de 
cianosis en un 70% (Figura 4). 

Durante el estudio se objetivan etiolo-
gías en el 70% de los casos, quedando 
un 30% como idiopático. De las cau-
sas objetivadas las principales prin-

cipalmente ERGE y en segundo lugar 
IRA (Figura 5). De los 14 paciente con 
ERGE, se hizo pH metría a 4 (28%), 
el 72% fue diagnóstico clínico. De los 
pacientes con IRA, a todos se les reali-

zó estudio con panel de IFI viral e IFD 
de bordetella pertussis. Sólo en 2 casos 
se comprobó etiología, uno fue posi-
tivo Virus respiratorio sincicial (VRS) 
y otro positivo con Parainfluenza 3 
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(PI3). No hubo presencia de Bordetella 
pertussis en los pacientes estudiados. 
Del total de pacientes con BRUE 32% 
presentó recurrencias. De las etiologías 
de estos pacientes 67% fueron ERGE, 
seguido de un 20% de causa neurológi-
ca (Figura 6). 

Del total de pacientes con antecedente 

de prematurez (n=10), 50% presenta-
ron episodios de recurrencia. De los 
pacientes nacidos de término (n=36), 
27% presentaron recurrencias (Figura 
7). 

Al aplicar la clasificación según facto-
res de riesgo, hubo 24% de los pacien-
tes fueron BRUE de bajo riesgo y 76% 

de los pacientes fueron BRUE de alto 
riesgo (Figura 8). 

Este último grupo fue definido princi-
palmente por tener menos de 60 días 
de vida o menos de 45 semanas de edad 

corregida para aquellos nacidos sobre 
32 semanas. Los pacientes no tenían 
antecedentes de reanimación formal 
por personal de salud o persona capa-
citada en domicilio ni fallecimiento de 
hermano por muerte súbita. 
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Del total de las poligrafías el 10% esta-
ban alteradas (n = 5) de las cuales sólo 
1 paciente presentó apnea central, el 
resto presentó pausas respiratorias sin 
repercusión hemodinámica. 

En 16 pacientes por sospecha de cua-
dro neurológico (anamnesis con sos-
pecha de crisis epiléptica o alteración 
al examen neurológico de urgencias o 
sala de hospitalización) se solicitó EEG 
y Ecografía cerebral. De los 16 pacien-
tes, 5 presentaron alteraciones objeti-
vadas en estos exámenes: 
• Paciente 1: EEG con actividad epi-

leptiforme.
• Paciente 2: EEG con desorganización 

de actividad de base.
• Paciente 3: Ecografía cerebral con le-

sión quística interventricular.
• Paciente 4: Ecografía cerebral con 

pequeña imagen hiperecogénica que 
impresiona calcificación focal en el 
núcleo caudado izquierdo.

• Paciente 5: Ecografía cerebral con 
vasculopatía mineralizante de gan-
glios basales.

En los pacientes con ecografía cerebral 
alterada, se solicitó evaluación even-
tual con resonancia según evolución 
clínica, pero durante el periodo de es-
tudio no se realizaron. 

En el estudio, 4 pacientes (9%) presen-

taron cuadro neurológico subyacente. 
De estos pacientes: 

Paciente 1: sexo masculino, RNT 37 
semanas, de 15 días de vida, sin facto-
res de riesgo perinatal. En la historia 
clínica se describe cese de la respira-
ción e hipertonía. En poligrafía respi-
ratoria se objetivaron 2 pausas respira-
torias (5-14 segundos) sin repercusión 
hemodinámica. En EEG se describe 
actividad epileptiforme interictal en 
región temporal bilateral asincrónica, 
sin relación a eventos respiratorios. 
Ecografía y TAC cerebrales normal. 
Ecografía cardiaca normal. Se hizo 
diagnóstico de síndrome convulsivo en 
estudio. 

Paciente 2: Sexo masculino, RNT 38 
semanas, de 17 días de vida, sin factores 
de riesgo perinatal. En historia clínica 
se describe con cianosis, hipertonía y 
vómito. Al ingreso impresiona cuadro 
de hipotonía central. Durante hospi-
talización se realizó estudio con eco-
grafía cerebral la cual objetivó lesión 
quística de 20x15 mm interventricular 
izquierdo. EEG y poligrafía respirato-
ria sin alteraciones. Se complementó 
con estudio de ecocardiograma que 
mostró comunicación interauricular 
sin compromiso hemodinámico. Otros 
exámenes solicitados fueron ecografía 
abdominal y cariograma con resultado 
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normal. Quedó pendiente realización 
de resonancia magnética cerebral. Se 
realizó diagnóstico de hipotonía cen-
tral en estudio. 

Paciente 3: sexo masculino, RNT 40 
semanas, de 2 meses de vida, sin facto-
res de riesgo perinatal. En historia clí-
nica se describe cianosis, compromiso 
de conciencia y vómito. Durante hos-
pitalización se realizó estudio con po-
ligrafía y EEG que mostró en sueño es-
pontáneo con pausas centrales aisladas 
sin correlato eléctrico. Se realizó diag-
nóstico de Apnea central en estudio. 

Paciente 4: sexo masculino, RNT 37 
semanas, de 2,5 meses de vida, sin fac-
tores de riesgo perinatal. En historia 
clínica se describe cianosis, cambio 
del tono postural y vómito. Se sospe-
cha maltrato infantil y traumatismo 
craneoencefálico moderado. Se realiza 
estudio de Ecografía encefálica, TAC 
cerebral y EEG, todos con resultado 
normal. Paciente evoluciona estable. Se 
realiza diagnóstico de TEC moderado. 

Durante el seguimiento en policlínico 
se evidenció que todos los pacientes 
evolucionaron favorablemente dejan-
do de presentar apneas antes de los 12 
meses de vida. De los pacientes que 
presentaron recurrencias, éstas ocu-
rrieron antes de los 6 meses de edad, 
no presentando nuevos episodios pos-
teriormente. 

Ninguno de los pacientes falleció du-
rante el período de seguimiento. Dado 
que no se controlaron a todos los pa-
cientes hasta que cumplieran 1 año, se 
realizó un seguimiento telefónico en 
que se comprobó que los pacientes se 
encontraban vivos.

DISCUSIÓN

Según la literatura, la evaluación de un 
paciente con apnea debe estar orienta-
da en una adecuada historia clínica y 
examen físico que permita orientar un 
estudio integral. 

A diferencia de ALTE, el concepto 
BRUE considera la información obte-
nida en la anamnesis y procesada por 
un profesional de la salud calificado, 
incorpora la posibilidad de alteración 
de conciencia, excluye la rubicundez e 
involucra la alteración del patrón res-
piratorio como concepto más amplio 
que ALTE, alejándose del solo episodio 
de apnea. En consecuencia con las re-
comendaciones de la Guías Italianas, 
2017 (10), el acrónimo ALTE debe 
mantenerse para los episodios idiopá-
ticos severos, mientras que se adquie-
re el nuevo acrónimo BRUE para los 
episodios idiopáticos de menor riesgo, 
existiendo recomendaciones específi-
cas en la guía de 2016 (7). 

La frecuencia de apnea en los pacien-
tes hospitalizados por BRUE en nues-
tro Servicio de Lactantes fue de 36 por 
1.000 (3,6%) en el año 2017. El prome-
dio de días de hospitalización fue de 
4,1 + 6,1 días. En otro estudio fue de 
7,3 días, pero de los pacientes hospita-
lizados en ese estudio algunos estaban 
en servicios de UCI y UTI pediátrica. 
Nuestro estudio considero pacien-
tes hospitalizados principalmente en 
servicio de pediatría y no a aquellos 
pacientes de servicios intensivos. En 
los pacientes con BRUE y con algún 
evento sugerente de crisis epiléptica 
fueron evaluados por neurología, es-
tudiados con exámenes orientados a 
una patología neurológica (EEG, eco-
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grafía encefálica, TAC o RMN, estudio 
metabólico, etc). La crisis epiléptica es 
uno de los diagnósticos propuestos co-
múnmente en ALTE y, por lo tanto, el 
EEG como una de las investigaciones 
paraclínicas más frecuentes puede ser 
normal o anormal (19,28).

En nuestro estudio hubo mayor fre-
cuencia de hospitalizaciones por 
BRUE en los meses de marzo, octubre 
y diciembre con 13% cada uno. En la 
literatura no se ha descrito preferencia 
estacional de esta patología. 

La edad promedio fue de 1,37 + 1,51 
meses, con rango de edad entre 5 días 
y 8 meses. Las características clínicas 
de la población estudiada coinciden 
con lo descrito en la literatura y de-
muestran que los episodios de apnea 
se presentan en lactantes menores, 
con mayor frecuencia antes de los tres 
primeros meses de vida. El recién na-
cido más joven en nuestro estudio fue 
un niño de 7 días en el que se describe 
un evento después de la alimentación. 
Hay algunos informes de ALTE en las 
primeras horas después del nacimien-
to debido a la lactancia materna o una 
posición potencialmente asfixiante, es-
pecialmente en las madres primíparas. 
(29,30). En nuestro medio, las causas 
por orden de frecuencia son: ERGE, 
IRA, neurológicas y mala técnica de 
lactancia. En un 30% quedaron catalo-
gadas como cuadro idiopático.

La ERGE como causa de ALTE ha sido 
reportado constantemente en la mayo-
ría de los estudios (4,12,13,20,31). La 
variabilidad de la presencia de ERGE 
se explica porque en algunos centros 
se diagnostican por clínica mientras 
que en otros lo hacen con criterios 
diagnósticos estrictos, basados en pH 
metría asociado a la búsqueda tem-

poral entre el evento de RGE y un epi-
sodio de desaturación, pausa o apnea 
(13,24). Esta diferencia podría explicar 
la mayor frecuencia del diagnóstico de 
ERGE en nuestro estudio. 

La segunda causa de BRUE en nuestro 
estudio fue IRA en un 20%. Los pacien-
tes con un cuadro respiratorio se estu-
diaron dirigidamente por esta etiología, 
que sólo se definió como causal si luego 
de controles sucesivos se demostraba 
la mejoría de dicha patología y la des-
aparición permanente de la apnea. Se 
ha descrito en otros estudios IRA vi-
rales como causa de apnea entre un 4 
a 30%. (4,13,32). La presencia de Bor-
detella pertussis como agente causal de 
ALTE se describe en un 9 a 26% (13). 
En nuestro estudio no hubo presencia 
de ese agente causal como etiología de 
BRUE. 

En la literatura se describe entre un 
40% a 70% (9,27) de causa idiopáti-
ca, pero en nuestra población fue un 
menor porcentaje menor (30%). Po-
siblemente esta diferencia se debe a 
la utilización de un mayor número de 
herramientas diagnósticas además de 
un seguimiento adecuado en nuestro 
policlínico y coordinación con equipo 
multidisciplinario. 

Es conocido que más del 99% de los 
eventos de muerte súbita ocurren du-
rante el primer año de vida (9). En 
nuestra población estudiada, durante 
el periodo de estudio, no se registraron 
muertes súbitas. Según la literatura, 
más del 95% de los pacientes que han 
tenido muerte súbita nunca presen-
taron como evento premonitorio un 
ALTE o apneas (9). Esto debería per-
mitir tranquilizar a los padres respecto 
al ALTE que ha presentado su hijo ya 
que habitualmente es único, no pro-
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duce mayor repercusión y no se ha es-
tablecido como un factor significativo 
de riesgo de muerte súbita. En nuestro 
estudio el síntoma principal de consul-
ta fue cambio en el patrón respiratorio 
catalogado como pausa respiratoria o 
apnea, que se presento en 85% de los 
pacientes. 

Los padres pueden sentirse más asusta-
dos por cualquier cambio en el color de 
los bebés, especialmente en la cianosis, 
que los obliga a acudir al hospital. En 
un estudio, la cianosis fue el cambio de 
color más común durante el episodio 
de apnea entre los lactantes (33), igual 
que en el nuestro. En otro estudio se in-
formó que la palidez era más frecuente 
en pacientes fallecidos (32). Nuestros 
resultados describen que la cianosis se 
presentó en un 70% y la palidez en un 
28% de los casos. 

En algunos estudios la prevalencia de 
apnea recurrente fue del 12% al 44% 
(32,33). En nuestro estudio la recu-
rrencia del evento de apnea fue de 33%, 
siendo de estas relacionadas en un 67% 
a ERGE, seguida de causas neurológi-
cas en un 20%. 

La apnea sigue siendo uno de los sín-
tomas de crisis epilépticas en la infan-
cia (34), aunque la apnea como único 
evento es una manifestación rara de 
crisis epilépticas en lactantes, el mo-
nitoreo de EEG es un instrumento 
importante para el estudio de crisis 
en este grupo de pacientes (35). En la 
literatura se describe hasta un 15% de 
crisis epilépticas relacionadas con epi-
sodios de ALTE. En nuestro se solici-
taron estudios con EEG al 46% de los 
pacientes por sospecha de crisis epilép-
tica, de estos, 2 pacientes presentaron 
EEG alterado, de los cuales sólo en uno 
se objetivo actividad epileptiforme. En 

la literatura se describe causas meta-
bólicas hasta un 1-2% (13). En nuestro 
estudio no se identificó esta etiología. 
Probablemente en el futuro, con estu-
dios metabólicos más específicos este 
porcentaje podría aumentar.

Al diferenciar a los grupos de pacientes 
por antecedente de prematurez (<37 
semanas) y de término (>37 semanas) 
se observó que el 50% de los pacientes 
con antecedentes de prematurez pre-
sentaban recurrencias, en cambio los 
pacientes de término el 27% tuvieron 
recurrencia. Esto se relaciona a lo des-
crito en la literatura que remarca que el 
antecedente de prematurez en si mis-
mo, es un factor de riesgo para recu-
rrencia de ALTE. 

El 24% de los pacientes fueron BRUE 
de bajo riesgo y 76% de los pacientes 
BRUE de alto riesgo. Con estos datos 
se puede reforzar la importancia de 
educar a los cuidadores de pacientes 
que presentan BRUE de bajo riesgo 
para coordinar de forma conjunta la 
evaluación y el seguimiento de estos 
pacientes, en los que no sería necesario 
hospitalización ni mayores exámenes 
invasivos (7). Siguiendo las recomen-
daciones de la guía 2016, si es posible 
idealmente realizar test de pertussis, 
ECG de 12 derivadas, monitorización 
breve con oximetría de pulso y obser-
vación seriada. 

Los pacientes que no cumplen criterios 
de BRUE de bajo riesgo, se deberían 
hospitalizar por un mínimo de 24 ho-
ras en una unidad que permita el mo-
nitoreo cardiorrespiratorio continuo, 
para un estudio completo orientado 
por una anamnesis exhaustiva y poste-
riormente complementar con estudios 
escalonados según la realidad de cada 
centro de salud (7). Iniciar estudios 
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con exámenes generales de sangre (he-
mograma, gases en sangre, glicemia, 
electrolitos plasmáticos, nitrógeno 
ureico), electroencefalograma, elec-
trocardiograma, radiografía de tórax, y 
panel respiratorio. En caso de no tener 
hallazgos, continuar con evaluación 
por subespecialistas y estudios más 
complejos que procedan (7,11). 

Uno de los problemas más preocupan-
tes para los padres es la probabilidad 
de un inicio repentino del evento y la 
repetición de los ataques. Es impor-
tante educar a los padres sobre la po-
sición perfecta durante la alimenta-
ción, el tiempo de sueño, técnicas de 
alimentación correctas y manejo de 
soporte vital básico. Se ha descrito que 
los programas de capacitación de estas 
herramientas ayudan a que los padres 
tengan más confianza (31). El uso de 
dispositivos de monitoreo en el hogar 
es controvertido (5,19).

CONCLUSION

Algunas de las limitaciones de nuestro 
estudio fueron su diseño de estudio 
transversal descriptivo, lo que impli-
có el registro y revisión de los datos 
existentes en las fichas de los pacien-
tes, por lo que los datos podrían no 
ser representativos. Otros fueron que 
los exámenes no se realizaron en for-
ma estandarizada a todos los niños. Sin 
embargo, parece importante mostrar 
las etiologías encontradas para poder 
orientar futuros estudios controlados y 
sistemáticos sobre este tema. Los resul-
tados obtenidos podrán ser utilizados 
para futuros estudios con muestras po-
blacionales mayores.

En nuestro estudio las causas más fre-
cuentes de BRUE fueron el reflujo gas-
troesofágico e infecciones respiratorias. 

Durante el período de estudio ningún 
paciente falleció. Independientemente 
de la severidad del episodio que moti-
vó la hospitalización, la tendencia fue 
hacia la desaparición de los eventos. 

La revisión de un perfil de lactantes 
hospitalizados por BRUE, nos per-
mite conocer las causas y elaborar un 
plan de diagnóstico y tratamiento más 
adecuado, además de optimizar los re-
cursos utilizados. El conocimiento en 
profundidad de las características evo-
lutivas y diagnósticos planteados nos 
permitirá en el futuro enfrentar a estos 
pacientes de una manera más racional, 
evitando hospitalizaciones prolonga-
das y estudios complejos.
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Madres adolescentes de Valparaíso: 
Riesgo relacional, apego y síntomas 
depresivos en comparación a madres 
adultas.
Teenage mothers of Valparaiso: relational risk, attachment and de-
pressive symptoms compared to adult others.
Dra. Paula Carrascoa,1, Dra. Elisa Sepulvedaa,2, Dr. Miguel Nuñezb,3, Dra. Yairet Sotoa.

Resumen. Introducción. El embarazo adolescente es considerado un factor de riesgo tanto 
para la salud de la madre como para la de su futuro hijo por significar una doble crisis del ci-
clo vital, poniendo en riesgo el proceso de vinculación. Objetivos. El presente estudio busca 
analizar el riesgo relacional, tipo de apego y comparar la aparición de síntomas depresivos 
en madres adolescentes y adultas durante la gestación y en el período postparto. Métodos. 
Estudio prospectivo de dos cohortes de primigestas adolescentes y adultas, pertenecientes 
a centros de atención primaria de Valparaíso durante el año 2013. Resultados. Las madres 
adolescentes presentaron una mayor prevalencia de apego no seguro, mayores tasas de alto 
riesgo relacional materno-fetal y madre-bebé y mayor prevalencia de síntomas depresivos en 
comparación a madres adultas. Sin embargo, sólo la diferencia en la prevalencia de apego 
no seguro entre ambas cohortes fue estadísticamente significativa. Palabras claves: Madres 
adolescentes, embarazo, postparto, depresión, apego.

Abstract. Introduction. Teenage pregnancy is considered a risk factor for both the mother 
and her child’s health and wellbeing. It can be hypothesized that going through a double 
psychological crisis might be harmful to the development of a secure relationship of attach-
ment in the dyad. Objectives. This investigation seeks to analyze relational risks, attachment 
styles, and to compare the prevalence of depressive symptoms between teenage mothers 
and adult mothers during pregnancy and postpartum. Methods. An observational prospec-
tive cohort study was carried out, considering primiparous mothers, both teenage and adults, 
who attended primary public healthcare centers in Valparaíso during 2013. Results: In com-
parison to adult mothers, teenage mothers were more likely to exhibit insecure attachment 
styles, depressive symptoms in pregnancy and postpartum, and scored higher in the rela-
tional risk assessment scale. However, only the difference on the rate of insecure attachment 
styles between teenage and adult mothers was statistically significant. Keywords: Adoles-
cent mothers, pregnancy, postpartum, depression, attachment.
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INTRODUCCIÓN

El embarazo durante la adolescencia 
-definida según la OMS como el pe-
ríodo entre los 10 y 19 años- es un fe-
nómeno multifactorial, que suele pro-
ducirse en contextos de vulnerabilidad 
social y económica. Sus consecuencias 
negativas -como deserción escolar, es-
tigmatización, reproducción de la po-
breza, entre otras- representan uno de 
los mayores problemas de Salud Públi-
ca, con grandes implicancias sociales a 
nivel local y global [1,2].

En Chile, en 2005 se constata una 
tendencia al alza en embarazos ado-
lescentes. Desde 2010 se presenta una 
tendencia a la baja, observándose para 
el trienio 2009-2012 una disminución 
del 19%. En la Región de Valparaíso, 
durante 2010, 15,7% del total de emba-
razos fueron adolescentes [3]. En 2017, 
los hijos de madres entre 15 y 19 años 
representaron 5,5% de los nacimientos 
totales, y los hijos de madres menores 
de 15 años representaron tan sólo un 
0,1%. [4] 

Psicológicamente, las madres adoles-
centes experimentan una doble crisis 
del desarrollo. Las tareas y logros de la 
adolescencia, como lograr la definición 
de la identidad y conformar un plan de 
vida, entran en conflicto con las tareas 
de la maternidad temprana [5]. 

Las conductas de apego, según Bowlby, 
tienen el resultado predecible de au-
mentar la proximidad del infante hacia 
su figura de apego, favoreciendo la so-
brevivencia. Conductas de apego como 
sonreír y vocalizar actúan como seña-
les que alertan a la madre del niño para 
poner su interés en la interacción con 
el bebé. Otras conductas, como llorar, 
son aversivas, motivando a la madre 

del niño a ponerles fin [6].

Cuando la madre actúa con una res-
puesta sensible a las necesidades del 
bebé, los infantes responden de la mis-
ma manera, entrando en una interac-
ción mutua contingente y generando 
un vínculo óptimo. Cuando las con-
ductas maternas son incongruentes, 
los bebés deben adaptarse a esta con-
dición, empleando estrategias comple-
mentarias y desarrollando un vínculo 
inadecuado. Así, se favorece la posibili-
dad de mantener interacciones madre-
hijo que originan una peor calidad del 
apego. La calidad del apego influirá en 
la adquisición de capacidades de men-
talización y organización de la iden-
tidad del niño, las cuales modularán 
cómo éste se vincula con otros en el 
futuro. Por ende, las pautas de apego 
tienden a transmitirse transgeneracio-
nalmente [7].

Hallazgos sugieren que las madres ado-
lescentes entregan cuidados menos 
óptimos a sus bebés, establecen menor 
respuesta sensible, y menor respon-
sividad emocional y verbal compara-
das a madres adultas. Observaciones 
sugieren que las madres adolescentes 
proveen un espacio para sus hijos con 
menor estimulación; y establecerían 
mayores interacciones negativas (ma-
yor restricción, irritabilidad y hosti-
lidad materna). Asimismo, tendrían 
una tendencia a elegir modalidades de 
interacción más físicas [8,9]. Ello sitúa 
a la madre adolescente en un estado de 
riesgo, que puede interferir en el proce-
so de vinculación con su hijo [10]. En 
1995, Kimelman y cols. establecen una 
escala predictiva para evaluar este fenó-
meno a través del concepto de “riesgo 
relacional”, aludiendo a una serie de va-
riables biopsicosociales asociadas al de-
sarrollo de trastornos vinculares [11]. 
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La depresión postparto (en adelante, 
DPP) impacta profundamente en las 
interacciones de la díada, repercutien-
do en el desarrollo emocional y cogni-
tivo del infante [12]. En el contexto de 
la maternidad, las ideas de culpa y mi-
nusvalía se transforman en sentimien-
tos de incapacidad para asumir el rol 
de madre y hacerse cargo de las tareas 
de cuidado del bebé [13].

En este contexto, las madres adolescen-
tes corresponden a un grupo de mayor 
riesgo de desarrollo de DPP en compa-
ración a madres adultas. Al comparar 
la prevalencia de DPP entre madres 
adolescentes y adultas, utilizando la es-
cala de Edimburgo, estudios arrojaron 
una tasa de 25.9% para adolescentes y 
9.3% para adultas [14].

La DPP, influye negativamente en la 
capacidad de la madre para responder 
de forma positiva en las interacciones 
con su hijo. La depresión posparto ha 
sido asociada a múltiples consecuen-
cias para el infante como retrasos en 
el desarrollo psicomotor, en la adqui-
sición de lenguaje, y problemas con-
ductuales. Hallazgos apuntan a que los 
hijos de madres con DPP persistente 
(mayor a 8 meses) exhiben un mayor 
riesgo de presentar problemas conduc-
tuales posterior a los 3 años, y de sufrir 
trastornos del ánimo en la adolescen-
cia [15].

El presente estudio tiene por objetivo 
general analizar el riesgo relacional 
materno fetal y madre-bebé de las ado-
lescentes y adultas pertenecientes a los 
consultorios de Valparaíso durante el 
año 2013. 

METODOLOGÍA

Diseño del estudio: Estudio de cohor-

te prospectivo. La muestra se obtuvo a 
través de un muestreo intencional por 
conveniencia. Está compuesta por dos 
cohortes de primigestas, una de ado-
lescentes y otra de adultas, las cuales 
pertenecían a los Centros de Atención 
Primaria de la ciudad de Valparaíso en 
el año 2013, desde enero a diciembre. 
Durante el primer trimestre del 2013 se 
reclutó a las participantes, se realizó la 
primera evaluación mientras cursaban 
el tercer trimestre del embarazo, y se 
volvieron a evaluar a los 3-4 meses post 
parto. Para la redacción de este trabajo 
se utilizó como pauta la Declaración 
STROBE.

Pacientes: En este estudio se incluyó a 
todas aquellas adolescentes primigestas 
que cursaban un embarazo de 30 o más 
semanas de gestación durante el perío-
do de reclutamiento, con controles en 
los Centros de Atención Primaria de la 
Ciudad de Valparaíso y que aceptaron 
participar en la investigación. Se con-
sideró participante adolescente a toda 
mujer que durante el período de ingre-
so al estudio (Enero de 2013 – Abril de 
2013) tuviera menos de 20 años, se-
gún la definición de la OMS. Por cada 
adolescente que aceptó participar en 
el estudio junto a su tutor legal, se in-
cluyó una primigesta adulta (20 años o 
mayor) del mismo centro de atención 
primaria, que aceptara participar. Se 
excluyó a las mujeres que presentaban 
discapacidad intelectual o psicosis. El 
tamaño muestral final fue de 50 parti-
cipantes, 23 adolescentes y 27 adultas.                

Instrumentos utilizados: Se realizó 
una primera evaluación durante el ter-
cer trimestre de embarazo y una reeva-
luación 3 meses posterior al parto, con 
diferentes instrumentos en cada fase. 

Escala de Riesgo Relacional: Elabo-
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rada por Kimelman y cols. en base a 
población chilena para detectar riesgo 
relacional en la díada. Está conformada 
por dos partes, una que evalúa aspec-
tos relacionales durante el embarazo 
(Riesgo relacional materno fetal) y otra 
durante el postparto (Riesgo relacional 
madre bebé). Contiene 15 ítems que 
evalúan conductas y actitudes mater-
nales indicadoras de desarrollo vincu-
lar sano o de riesgo. Esta observación 
permite concebir la presencia de facto-
res de riesgo para la calidad de la rela-
ción; discriminando díadas de alto y de 
bajo riesgo relacional.

Instrumento de Lazos Parentales 
(P.B.I): Cuestionario de autorreporte, 
validado para población chilena mayor 
de 16 años. Basada en la Teoría del Vín-
culo de Bowlby, mide la percepción de 
la conducta y actitud de los padres en 
relación con el sujeto en su infancia y 
adolescencia. Aunque los resultados se 
categorizan en “Constricción cariñosa”, 
“control sin afecto”, “vínculo débil” y 
“vínculo óptimo”, para efectos de este 
análisis, los primeros tres serán agru-
pados bajo la categoría “apego insegu-
ro” y el último, como “apego seguro”.

Escala de Edimburgo: Utilizado para 
la pesquisa de depresión durante el em-

barazo y el postparto. Es autoaplicado 
y consta de 10 ítems donde se pregunta 
al paciente cómo se ha sentido en los 
últimos 7 días. Este instrumento ha 
sido validado en la población chilena 
para su uso. Para efectos de esta inves-
tigación, se definirá como alterado un 
puntaje mayor a 12 durante el embara-
zo y mayor a 10 durante el postparto. 

Durante la segunda evaluación, se apli-
có la Escala de Riesgo Relacional Ma-
dre–Bebé y la Escala de Edimburgo. 

El análisis realizado fue de carácter 
inferencial. Se caracterizó la muestra 
según datos sociodemográficos (Ver 
Tabla 1). Se compararon los siguientes 
grupos de variables: 
a) Riesgo relacional antenatal y postna-
tal según cohorte,
b) Tipo de apego y Riesgo relacional, 
c) Síntomas depresivos entre pre y post 
parto,
d) Riesgo relacional postnatal y presen-
cia de síntomas depresivos perinatales.

Los datos fueron tabulados en Excel. 
Para el análisis estadístico se utilizó el 
software Stata 10.0, considerando un 
valor de p < 0.05 como estadísticamente 
significativo. Se aplicó el test de Shapi-
ro Wilk para evaluar la distribución de 

Tabla 1. Datos sociodemográficos
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la muestra. Para el análisis de los datos 
de la muestra se utilizó estadística pa-
ramétrica. Para la descripción de varia-
bles continuas se utilizaron las medidas 
de promedio y desviación estándar. La 
descripción de variables cualitativas se 
realizó mediante frecuencias absolutas 
y relativas. Para determinar si existió 
asociación entre las variables cualita-
tivas se utilizó la prueba Test Exacto 
de Fisher. Las estimaciones de riesgo 
fueron descritas mediante Riesgo Rela-
tivo, según correspondiera, y se usó un 
intervalo de confianza del 95 (IC 95%). 
En el análisis estratificado se aplicó 
el test de homogeneidad de Mantel 
Haenszel.

Consideraciones éticas

El proyecto fue aprobado por la Cor-
poración Municipal de Valparaíso y el 
comité de Bioética de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Valpa-
raíso.

Se firmó un consentimiento y/o asen-
timiento informado según correspon-
diese. Aquellas díadas donde se detec-
tó alto riesgo relacional con presencia 
de síntomas depresivos fueron infor-
madas de su situación y derivadas al 
equipo de salud mental del consultorio 
correspondiente. Se desconoce si se lle-
varon o no a cabo las intervenciones, 
su tipo y duración.

RESULTADOS 

Un total de 62 mujeres aceptaron parti-
cipar en la investigación. 50 participan-
tes completaron la segunda fase del es-
tudio a los 3–4 meses posterior al parto, 
constituyendo en total 23 madres ado-
lescentes y 27 adultas. 12 participantes 
abandonaron la investigación. 

El promedio de edad de madres ado-
lescentes fue de 17,04 años, mientras 
que el de madres adultas fue de 26,62 
años. El 4,35% de las madres adoles-
centes requirió hospitalización durante 
la gestación, en comparación al 25,93% 
de adultas, siendo esta diferencia es-
tadísticamente significativa (p=0,05). 
Con respecto a otros datos de caracte-
rización de la muestra, no se hallaron 
diferencias estadísticamente significa-
tivas entre ambas cohortes. El detalle 
del análisis de características socio-
demográficas se puede observar en la 
Tabla 2. 

Las diferencias en ambas cohortes en 
relación con lazos parentales, riesgo 
relacional y síntomas depresivos se 
presentan en la Tabla 3. Destaca que, al 
comparar ambas cohortes, se encontró 
una diferencia estadísticamente signi-
ficativa entre las madres adolescentes 
que presentaron un patrón de apego no 
seguro (91,3%) y aquellas adultas que 
lo hicieron (59,26%) (p=0,01). (Gráfi-
co 1). 

Riesgo relacional y antenatal postna-
tal
Se encontró que el riesgo de presentar 
un alto riesgo relacional durante el pe-
riodo post parto es 2,54 veces mayor en 
el grupo con antecedente de alto riesgo 
relacional durante el periodo prenatal 
con respecto al grupo sin dicho ante-
cedente (RR: 2,54. IC 95% 1,66 – 3,87). 
No se encontró diferencia significativa 
entre ambas cohortes (p=0,33).  

Tipo de apego y riesgo relacional ma-
dre bebé.
 Se encontró que el riesgo de tener un 
alto riesgo relacional madre-bebé es 
1.06 veces mayor en el grupo con el 
antecedente de un apego no seguro en 
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Tabla 2. Características demográficas según cohorte

comparación con el otro grupo. Sin 
embargo, dicho análisis no fue estadís-
ticamente significativo (RR: 1,06. IC 
95% 0,40-2,79).

Síntomas depresivos pre y postparto.
El riesgo de presentar síntomas depre-
sivos durante el postparto es 14,55 ve-
ces mayor en el grupo con antecedente 
de síntomas depresivos durante el em-
barazo en comparación al grupo sin 
dicho antecedente (RR: 14,55 IC 95% 
3,76–56,4). No se encontró diferencia 

significativa entre madres adultas y 
adolescentes (P = 0,94). 

Riesgo relacional postnatal y presen-
cia de síntomas depresivos perinata-
les.
Se encontró que la posibilidad de pre-
sentar un alto riesgo relacional madre-
bebé es 1.69 veces mayor en el grupo 
con síntomas depresivos durante el 
embarazo con respecto al grupo sin 
síntomas. (RR: 1,69 IC 95% 1,12-2,57). 
No se encontró diferencia significati-
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Tabla 3. Evaluaciones de apego, riesgo relacional y síntomas depresivos

va entre cohortes de madres adultas y 
adolescentes (p = 0,64).

El riesgo de presentar un alto riesgo 
relacional madre-bebé resultó ser 3.11 
veces mayor en el grupo con síntomas 
depresivos durante el post parto con 
respecto al grupo sin sintomatolo-
gía (RR: 3,11, IC: 95% 1,02–9,45). No 
se encontró diferencia significativa 
entre madres adultas y adolescentes 
(p=0,67).

DISCUSIÓN

Según los resultados, la única dife-
rencia significativa entre la cohorte de 
madres adolescentes y la de madres 
adultas fue la prevalencia de apego no 
seguro. Al comparar los datos obteni-
dos en nuestro estudio con otros pu-
blicados [16], se encontró que en esta 
muestra la prevalencia de apego no 
seguro fue considerablemente mayor 
a las descritas (IC 95%: 71-98%). Esto 
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Gráfico 1. Lazos Parentales según cohorte 

p = 0,01

pudiera deberse a la presencia de otras 
variables confundentes no evaluadas 
que puedan estar influyendo en este 
resultado; posiblemente relacionadas 
al nivel socioeconómico. La validación 
chilena de la Escala de Lazos Parenta-
les hace mención que la variable Nivel 
Socioeconómico, se relacionaría con 
mayores tasas de apego no seguro [17]. 

En cuanto a riesgo relacional, Escobar, 
en su estudio de madres adolescentes 
de Santiago, describe una prevalencia 
de alto riesgo relacional madre-bebé 
del 40%, cifra bastante inferior a la pre-
valencia de 73.9% (IC 95%: 51-89%) 
observada en este estudio [16]. Por 
otro lado, Muñoz y cols describen una 
tasa de alto riesgo relacional en madres 
de 43.8%, levemente inferior al 48% 
descrito en nuestra cohorte de madres 
adultas [18]. Estas diferencias también 
podrían, especulativamente, explicarse 
por la influencia de las variables so-
cioeconómicas no evaluadas. 

En el análisis prospectivo de ambas 
cohortes, se obtuvo que un alto ries-
go relacional materno-fetal aumenta 

2,5 veces la probabilidad de presentar 
un alto riesgo relacional madre-bebé 
posterior. Lo anterior puede explicarse 
como un continuo entre las dificulta-
des en la relación materno-fetal y la re-
lación madre-bebé posnatal.

En el análisis por cohortes, tanto en 
el período antenatal como postnatal, 
las adolescentes presentaron mayores 
tasas de síntomas depresivos en com-
paración a madres adultas. Estas di-
ferencias no fueron estadísticamente 
significativas en el postparto, aunque sí 
se obtuvo una tendencia estadística. En 
cuanto a síntomas depresivos postnata-
les, se obtuvieron resultados similares 
a otras investigaciones [19]. En Chile, 
en comparación con otros países, se 
presentan altas tasas de DPP [20, 21], 
concordando con nuestros datos. Es 
importante considerar que el presen-
tar niveles altos de síntomas depresivos 
durante la gestación aumenta 14 veces 
el riesgo de presentar DPP [13, 19]. 
Se han hallado múltiples factores de 
riesgo para la aparición de depresión 
antenatal y postnatal, como la falta de 
pareja estable, falta de apoyo por parte 
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de la pareja y de la familia, entre otras 
[22]. Cabe preguntarse si estos factores 
serán más prevalentes entre las madres 
adolescentes, contribuyendo a generar 
mayor sintomatología depresiva. 

La pesquisa de síntomas depresivos es 
parte del protocolo nacional de detec-
ción de depresión durante el embarazo 
y postparto, por lo que los centros de 
atención primaria debieran intervenir 
ante tales hallazgos. [23]. No obstante, 
es fundamental abordar ambos aspec-
tos de manera integral en una misma 
intervención, ya que las intervenciones 
que se enfocan solamente en tratar la 
depresión de la madre no han demos-
trado generar cambios positivos en el 
apego de la díada [19]. Este punto co-
bra relevancia adicional al observar las 
altas tasas de apego no seguro en ado-
lescentes obtenidas en el estudio, en es-
pecial considerando que las pautas de 
apego tienden a transmitirse de gene-
ración en generación [7]. 

De aquí se desprende la importancia 
de orientar las intervenciones no sólo 
al manejo de la sintomatología depre-
siva, sino también al abordaje vincular. 
El período perinatal, con el proceso de 
cambio de gestante a madre, permea-
biliza los límites entre lo psíquico y 
lo ambiental, entregando acceso a los 
procesos mentales y situando a la díada 
como un sistema sensible a la interven-
ción terapéutica [16]. Los resultados 
ponen de manifiesto la importancia de 
mejorar la pesquisa y detección de sin-
tomatología depresiva en atención pri-
maria durante el embarazo, de manera 
de activar redes de apoyo oportuna-
mente y habilitar el acceso a atención 
especializada para pacientes gestantes. 

Es importante mencionar que nuestro 
país cuenta con el Programa Chile Cre-

ce Contigo, un Sistema de Protección 
Integral a la Infancia. Estadísticas re-
cientes indican que las usuarias mues-
tran mayores niveles de conocimiento 
de las medidas de apoyo material que 
entrega el programa, que de los talle-
res de capacitación para la maternidad 
y competencias parentales; tan sólo un 
52% de madres encuestadas a nivel na-
cional declararon conocer la existen-
cia de estas instancias educativas [24]. 
Se sugiere fortalecer la promoción de 
estas instancias entre la población, de 
manera de mejorar la percepción de 
apoyo por parte de madres y familias, 
así como estimular que éstas reciban 
orientación respecto de las buenas 
prácticas de crianza durante el período 
postnatal.

Con respecto a las limitaciones de este 
estudio, es relevante mencionar el re-
ducido tamaño muestral, dadas las 
pérdidas ocurridas en el transcurso de 
la investigación. El grupo de las madres 
adultas resultó mayor que la cohorte 
de madres adolescentes, lo cual puede 
haber influido en faltas de asociación 
o ausencia de diferencias en algunos 
de los análisis realizados. No es posi-
ble descartar un sesgo de selección, ya 
que el muestreo no fue aleatorio. Otra 
posible fuente de imprecisión es que, al 
momento de la evaluación de las par-
ticipantes, los evaluadores sabían si la 
participante pertenecía a la cohorte ex-
puesta o no. 

En conclusión, en este estudio no fue 
posible comprobar la hipótesis plan-
teada de que madres adolescentes ten-
drían un mayor riesgo relacional con 
sus bebés. Si bien las madres adoles-
centes tuvieron mayores tasas de alto 
riesgo relacional en el período post-
natal, esta diferencia sólo implicó una 
tendencia estadística. 
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Descripción clínica y hallazgos poli-
somnográficos en tres pacientes con 
Síndrome de Treacher Collins.
Clinical description and polysomnographic findings in three pa-
tients with Treacher Collins 

Carla Rubilar1, Victoria Leiderman2, Valentina Pereira3, Fernanda Balut1, Alejandra Her-
nández1, Carla Rojas1, Alejandra Gálvez4.

Resumen. Introducción: El Síndrome de Treacher Collins (STC) es una enfermedad congé-
nita del desarrollo craneofacial, siendo una complicación frecuente la obstrucción de la vía 
aérea. Objetivo: Describir clínicamente tres casos de STC y sus hallazgos polisomnográfi-
cos. Diseño: Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. Revisión de fichas clínicas 
y polisomnografías (PSG). Resultados: Se incluyeron tres pacientes con STC, de 1, 17 y 20 
años, dos hombres. Todos presentaron malformaciones faciales compatibles con el STC. El 
paciente menor tuvo apneas desde el nacimiento. En las PSG, todos presentaron eficiencia 
del sueño disminuida e índice de microdespertares aumentado. Solo un paciente tuvo diag-
nóstico de Síndrome de Apnea/Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) severo. Conclu-
siones: Aún cuando las anomalías craneofaciales no difirieron entre los pacientes, hubo sólo 
un caso de SAHOS severo. Las otras alteraciones descritas en la PSG afectan la calidad 
de vida, siendo relevante la búsqueda activa de trastornos respiratorios del sueño en estos 
pacientes. Palabras clave: Síndrome de Treacher-Collins, Disostosis Mandibulofacial, Apnea 
Obstructiva del Sueño, Polisomnografía, Trastornos del Sueño.

Abstract. Introduction: Treacher Collins Syndrome (STC) is a congenital craniofacial disor-
der, being the airway obstruction a frequent complication. Objective: To describe clinical and 
polysomnographic findings of three cases with STC. Methods: An observational, descriptive 
and retrospective study. Review of clinical records and nocturnal polysomnography was car-
ried out. Results: Three patients with STC were included of 1, 17 and 20 years old, two were 
males. All of them with facial malformations compatible with STC. Only the youngest pre-
sented apneas since birth. All patients had decreased sleep efficiency and increased arousal 
index. Only one patient presented with severe Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS). 
Conclusions: Despite the fact that all the patients had similar craniofacial anomalies, only 
one presented with severe OSAS. The other abnormalities described in the polysomnography 
affect the quality of life, being relevant performing an active screening of breathing-related 
sleep disorders in these patients. Key words: Treacher-Collins Syndrome, Mandibulofacial 
Dysostosis, Obstructive Sleep Apnea, Polysomnography, Sleep Disorders.
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INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Treacher Collins 
(STC) es un desorden congénito del 
desarrollo craneofacial perteneciente 
al grupo de las disostosis mandibulo-
faciales, caracterizado por hipoplasia 
malar, mandibular, maxilar y anoma-
lías periorbitarias [1,2]. Correspon-
de a un trastorno raro, presentando 
una incidencia estimada en 1 de cada 
50.000 recién nacidos vivos [1,2,3]. La 
mayoría de los pacientes portan una 
mutación en el gen TCOF1 (78-93%) 
con herencia autosómica dominante 
de penetrancia variable [3,4]. Otras 
mutaciones relacionadas correspon-
den a aquellas localizadas en los genes 
PORL1D y PORL1C (8-9%), presen-
tando la primera herencia tanto auto-
sómica dominante como recesiva y la 
segunda únicamente autosómica rece-
siva [3,4]. Mutaciones en estos genes 
resultan en una limitación de la biogé-
nesis de RNA, causando ribosomopa-
tías y, consecuentemente, alteraciones 
en la proliferación y migración de las 
células pertenecientes a cresta neural. 
Un 60% de los casos se presentan de 
novo mientras que un 40% estarían 
relacionados con mutaciones familia-
específica. [1,3,4] No se ha demostra-
do que exista una correlación entre el 
genotipo y el fenotipo en pacientes con 
STC [2]. La clínica del STC es variable 
con características mayores que inclu-
yen micrognatia bimaxilar y retrog-
natia, coloboma de los párpados infe-
riores asociado a pérdida de pestañas 
mediales, aplasia o microtia de oído 
externo, inclinación hacia abajo de la 
fisura palpebral e hipoplasia de hueso 
zigomático. Dentro de las característi-
cas accesorias destacan fisura palatina, 
estenosis/atresia de coanas e hipoacu-
sia de conducción [4,5]. A pesar de es-
tas malformaciones, los pacientes con 

STC presentan inteligencia y desarrollo 
musculoesquelético normal [4].

Dentro del STC, el Síndrome Ap-
nea/Hipopnea Obstructiva del Sueño 
(SAHOS) corresponde a una compli-
cación frecuente, reportándose pre-
valencias variables entre 25-95% [6]. 
Además, la severidad varía desde las 
formas leves a severas, encontrándose 
formas severas entre un 25-41% de los 
casos [6]. Las alteraciones responsables 
del SAHOS en el STC se presentan a 
múltiples niveles, desde obstrucción 
debido a septo nasal hasta malforma-
ciones traqueales y, en gran parte de los 
pacientes, se observa una combinación 
de éstas, por lo que el tratamiento qui-
rúrgico en un sólo nivel suele no resol-
ver el SAHOS [7]. De acuerdo a un es-
tudio de cohorte realizado por Plomp 
et al, el screening realizado para la bús-
queda de SAHOS con el score Broui-
llette (EB) en niños y Escala de Sueño 
de Epworth (ESE) en adultos serían de 
mínima utilidad en pacientes con STC, 
por lo que el diagnóstico de SAHOS 
basado únicamente en la anamnesis 
no sería confiable, recomendándose el 
estudio con polisomnografía (PSG) al 
menos una vez en la vida para el scree-
ning de SAHOS [6,7,8]. La PSG co-
rresponde al estudio de elección para 
la evaluación de los trastornos respi-
ratorios del sueño en pediatría, inclu-
yéndose el SAHOS, apneas centrales e 
hipoventilación. Además, es utilizado 
para determinar la eficacia de los tra-
tamientos en las diferentes patologías 
causantes de desórdenes del sueño [9].

El presente estudio tiene por objetivo 
describir las características clínicas, fe-
notipo y los hallazgos polisomnográfi-
cos de una serie de pacientes con diag-
nóstico de STC.
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MÉTODO

Este corresponde a un estudio observa-
cional, descriptivo y retrospectivo. Se 
realizó un reporte de una serie de casos 
mediante revisión de fichas clínicas y de 
estudio de PSG nocturna. El periodo de 
estudio fue desde el año 2016 en ade-
lante. Los criterios de inclusión fueron 
pacientes con diagnóstico clínico de 
STC y que se les haya realizado al me-
nos una PSG a una edad menor de 18 
años al momento del examen en el Ser-
vicio de Neuropsiquiatría Infantil del 
Hospital Clínico San Borja Arriarán. 
Se verificó que todas las PSG incluidas 
en la muestra siguieran el mismo for-
mato. Los exámenes fueron ejecutados 
mediante sistema diagnóstico Alice 5 
(Respironics ®, EUA). Las especifica-
ciones técnicas y análisis manual del 
registro cumplieron con los estándares 
recomendados por el “Manual de sco-
ring de sueño y eventos asociados de la 
Academia Americana de Medicina del 
Sueño”. Este estudio fue aprobado por 
el Comité de Ética del Servicio de Salud 
Metropolitano Centro.

RESULTADOS 

Se describen tres pacientes con STC, 
el más pequeño de sexo masculino y 
edad de 1 año 4 meses (paciente Nº1) 
con PSG realizada al mes 22 días de 
vida. Luego dos hermanos, la menor 
de sexo femenino y edad 17 años (pa-
ciente Nº2), con PSG realizada a los 14 
años, y el mayor de sexo masculino de 
20 años (paciente Nº3) con PSG reali-
zada a los 17 años. En el paciente Nº1 
la PSG fue solicitada por presentar ap-
neas prolongadas; en los pacientes Nº2 
y Nº3 se solicitó para realizar pesquisa 
activa de trastornos respiratorios del 
sueño por su diagnóstico de base. En 
los 3 casos la solicitud de PSG fue indi-

cada por neurología. 

Descripción clínica (Tabla 1)
Todos los pacientes evolucionaron con 
desarrollo psicomotor normal. Respec-
to al examen físico, los tres presentaron 
malformaciones faciales compatibles 
con el diagnóstico de STC: microg-
natia, retrognatia, microtia bilateral, 
agenesia de conducto auditivo exter-
no (CAE), coloboma del párpado in-
ferior y ausencia de huesos malares y 
cigomáticos. El paciente Nº 1 presentó 
apneas prolongadas observadas desde 
el nacimiento asociadas a cianosis pe-
rioral y con requerimiento de estímu-
lo vigoroso para ceder; en el resto de 
los pacientes no se observaron apneas. 
A la paciente Nº 2 se le realizó cirugía 
correctiva de fisura labiopalatina a los 
14 meses. El paciente Nº 3 fue operado 
de coloboma bilateral y sometido a im-
plante malar a los 14 años. 

Hallazgos polisomnográficos (Tabla 
2) 
Los tres pacientes presentaron eficien-
cia del sueño disminuida, dos a expen-
sas de múltiples despertares corticales 
espontáneos intrasueño y el tercero 
por despertar prolongado en la prime-
ra mitad del registro de tipo inespecí-
fico. Dos pacientes tuvieron alteración 
de la arquitectura del sueño: el paciente 
Nº 1 con predominio de sueño activo 
y el paciente Nº 3 con disminución de 
sueño REM. Todos presentaron frag-
mentación del sueño por despertares 
subcorticales, determinando un índice 
de microdespertares aumentado. 

El paciente Nº 1 presentó un índice 
de eventos respiratorios (IER) seve-
ramente aumentado con diagnóstico 
de SAHOS severo. Los otros pacien-
tes presentaron el IER normal. En re-
lación a la saturación, los 3 pacientes 
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Tabla 1: Caracterización clínica de pacientes con STC

Característica Paciente Nº1 Paciente Nº2 Paciente Nº3

DSM normal + + +

Micrognatia + + +

Retrognatia + + +

Microtia bilateral + + +

Agenesia de CAE + + +

Coloboma de párpado 
inferior + + +

Ausencia de huesos 
malares y cigomáticos + + +

Apneas + - -

Hipoacusia de CB - + +

Abreviaciones: DSM: desarrollo psicomotor. CAE: conducto auditivo externo. CB: conducción bilateral.

presentaron una saturación promedio 
normal, pero la saturación mínima del 
paciente N° 1 se encontró alterada, lle-
gando a 73%. Solo un paciente (N° 2) 
presentó ronquido ocasional y sólo el 
paciente menor (Nº 1) presentó res-
piración periódica normal durante el 
2.4% del tiempo total de sueño. Del 
resto de los parámetros evaluados, nin-
gún paciente presentó alteraciones del 
ritmo cardiaco evidente, movimiento 
periódico de extremidades ni actividad 
epileptiforme. 

DISCUSIÓN

De acuerdo con la revisión de la lite-
ratura existente, no existen reportes 
disponibles en Chile que describan el 
fenotipo de pacientes con STC. Ade-
más, serían escasos aquellos estudios 
que detallan los patrones del sueño en 
estos mismos pacientes.

Con relación al fenotipo de los pacien-
tes estudiados en esta cohorte, estos 
serían similares, presentando caracte-
rísticas mayores del STC, incluyendo 
micrognatia y retrognatia, coloboma 
de párpado inferior, microtia bilateral 
y ausencia de huesos malares y cigo-
máticos. Dos de ellos, paciente Nº 2 y 
Nº 3, tendrían asociada una hipoacusia 
de CB. Además, es importante recalcar 
que todos presentarían un DSM dentro 
de parámetros normales.

Por otro lado, destaca que dos de nues-
tros pacientes son hermanos, los cua-
les coincidentemente presentan igual 
fenotipo. Es posible que este hallazgo 
se relacione con la presencia de una 
mutación familia-específica. Para la 
confirmación de este supuesto se hace 
necesario el estudio genético tanto de 
los pacientes como la familia.
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Tabla 2: Hallazgos polisomnográficos

Característica Paciente Nº1 Paciente Nº2 Paciente Nº3

Eficiencia de sueño i (65.7%) * i (62%) † i (82.9%) *
Latencia al inicio 
del sueño - Normal i (5min)

Latencia al REM - h (287 min) h (231.5 min)

Distribución de 
etapas del sueño

Predominio de sueño 
activo Normal Disminución REM

Índice de 
microdespertares h 25.5 e/h h 18.1 e/h h 16.9 e/h

IER

h 65.3 e/h

IAC h 6.4 e/h

MOAHI h 58.8 e/h

Normal 1 e/h Normal 0.4 e/h

Saturación arterial 
de oxígeno

Promedio normal 96%

Saturación mínima 
73%

Promedio normal 98%

Saturación mínima 
94%

Promedio normal 98%

Saturación mínima 
95%

Ronquido 
ocasional No Sí No

Ritmo cardíaco Normal 144 lpm ‡ Normal 69 lpm Normal 60 lpm

MPE - No No
REM: rapid eye movement; e/h: eventos por hora; IER: índice de eventos respiratorios; IAC: índice de apneas cen-
trales; MOAHI: índice de apneas mixtas, obstructivas e hipoapneas; lpm: latidos por minuto; MPE: movimiento 
periódico de extremidades. 
*Disminuida a expensas de múltiples despertares espontáneos intrasueño. †Disminuida por despertar prolongado 
en la primera mitad del registro de tipo espontáneo. ‡Frecuencia cardíaca normal para la edad. iDisminuido. hAu-
mentado.

Respecto a los hallazgos polisomnográ-
ficos, se describe que los tres pacientes 
tienen una eficiencia del sueño dismi-
nuida e índice de microdespertares 
aumentado. Además, en uno de ellos 
encontramos despertares prolongados 
en la primera mitad del sueño. Estas 
alteraciones descritas en la PSG se co-
rrelacionan con aquellas encontradas 
previamente en el estudio de Oster-
tun et al [10], donde fueron incluidos 
quince participantes. En contraste con 
este mismo estudio, donde en trece 
de ellos se diagnosticó un SAHOS, en 
nuestro estudio encontramos que úni-

camente el paciente Nº 1 presentó esta 
condición. Sin embargo, es importante 
recalcar que las PSGs de los pacientes 
estudiados no fueron realizadas a las 
mismas edades (1 mes y 22 días, 14 y 
17 años respectivamente) y que los sín-
tomas de SAHOS pueden variar a tra-
vés del tiempo [5]. Pese a esto último, 
no existe evidencia de que la prevalen-
cia y severidad del SAHOS en STC dis-
minuyan o se modifiquen con la edad 
[6]. En relación a nuestro paciente de 
menor edad (Nº 1), otro factor a con-
siderar y que podría explicar en parte 
la presencia de un mayor índice de mi-
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crodespertares, IER con SAHOS seve-
ro y una saturación arterial de oxígeno 
más baja, es el menor calibre de su vía 
aérea, que podría condicionar un ma-
yor riesgo de obstrucción significativa 
a distintos niveles.

Otros hallazgos encontrados en las 
PSGs del presente estudio serían la al-
teración de la arquitectura del sueño, ya 
sea a expensas de una latencia aumen-
tada hacia el sueño REM, predominio 
del sueño activo o una disminución del 
sueño REM, además de la presencia 
de ronquidos en uno de los pacientes 
(Nº 2). En relación con esto último, y 
de acuerdo con la bibliografía revisa-
da, los ronquidos evaluados de manera 
subjetiva no tendrían una buena corre-
lación con el desarrollo de SAHOS, por 
lo que no serían un indicador confiable 
para descartar la presencia de esta pa-
tología en pacientes con STC [5]. Tan-
to la latencia aumentada al sueño REM 
como los microdespertares frecuentes 
y los despertares prolongados podrían 
ser explicados, al menos en parte, por 
el “efecto de la primera noche”; aunque 
no podemos descartar la existencia de 
otros factores. La eficiencia del sueño 
disminuida descrita en esta cohorte, ya 
sea por la presencia de SAHOS, desa-
turación nocturna, microdespertares o 
ronquidos, se puede asociar a una dis-
minución en la calidad de vida de los 
pacientes con STC debido al desarrollo 
de alteraciones conductuales y/o cog-
nitivas según lo descrito en pacientes 
pediátricos, además de las alteraciones 
del sistema cardiovascular y metabó-
lico a largo plazo como consecuencia 
del SAHOS [10]. Esto último destaca 
la importancia de realizar una PSG no 
sólo por la posible existencia de ap-
neas, sino para detectar otros factores 
que alteren el sueño de los pacientes 
con STC.

Finalmente, dentro de las limitaciones 
del estudio, encontramos que debido a 
que nuestra muestra es muy pequeña 
no se pueden realizar análisis de co-
rrelación entre fenotipo y severidad de 
las alteraciones del sueño encontradas. 
Además, como fue mencionado ante-
riormente, las edades en las que fueron 
tomados las PSGs en los tres pacientes 
no fueron homogéneas. Por otro lado, 
dentro de este estudio no se analiza la 
causa anatómica del SAHOS encon-
trado en el paciente Nº 1 y tampoco se 
realizaron estudios genéticos para co-
rrelacionar los hallazgos con mutacio-
nes específicas.

CONCLUSIONES

A pesar de que la severidad de las ano-
malías craneofaciales no difería entre 
los tres pacientes, hubo sólo un caso de 
SAHOS severo. Además, se detalla que 
existen otras alteraciones en la PSG de 
estos pacientes que alteran la calidad 
de vida a largo plazo, destacando la im-
portancia de la pesquisa activa de esta 
complicación mediante PSG anual o en 
casos sintomáticos.
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Incongruencia de género en adoles-
centes con trastorno del espectro au-
tista: evaluación e intervención transa-
firmativa.
Gender incongruence in adolescents within the autism spectrum 
disorder: transaffirmative evaluation and intervention.
Dorca Retamal Parra 1, 4 Mónica Arancibia Cabalá 2 Marcela Alvarez Camilo 3, 4 

Resumen. Introducción: En la población con incongruencia de género (IG) hay un alto nú-
mero de personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA). Existe reciente y escaso cono-
cimiento respecto de la co-ocurrencia de estas entidades, por lo que los objetivos de este 
estudio son, en primer lugar, realizar una revisión bibliográfica en relación a la prevalencia, 
etiología, desarrollo, salud mental en la población adolescente con esta co-ocurrencia IG, 
TEA y género diverso y a partir de esta descripción poder, en segundo lugar, entregar suge-
rencias para profesionales respecto del apoyo en evaluación e intervención de estas condi-
ciones. Método: Se realizó una búsqueda en PUBMED, Scielo y Google académico, artículos 
en inglés y español, desde el año 2005 a 2021. Resultados: Se informa de una prevalencia 
de 5,0 a 26% aproximadamente de personas TEA en población IG, sobre todo en mujeres 
asignadas al nacer. En la evaluación se requiere profesionales que conozcan tanto el área 
de IG y TEA. No debe excluirse a las personas con TEA de las intervenciones médicas y se 
debe realizar seguimiento de las dificultades sensoriales. Conclusiones: Es importante apo-
yar a estas (os, es) adolescentes en la afirmación de sus necesidades de género de manera 
individual y/o grupal, al igual que a sus familias. Palabras claves: Autismo; transgénero; 
adolescente; diferencias sexuales en autismo; estrés de minorías.

Abstract. Introduction: In the population with gender incongruence (GI), there is a high prev-
alence of people with autism spectrum disorder (ASD). However, there is scarce and fairly 
recent knowledge about its co-occurrence. As a result, the purpose of this study is, first, to 
make a bibliographic review regarding the prevalence, etiology, development, mental health 
of the adolescent population with a co-occurrence of GI, ASD, and gender diversity, and 
from this description, to provide suggestions to professionals to support assessments and 
interventions when facing these conditions. Methods: A search was made in PUBMED, Sci-
elo, and Google Scholar, for articles in English and Spanish, from 2005 to 2021. Results: A 
prevalence of approximately 5.0 to 26% is reported, of people with ASD in the GI population, 
especially among women assigned at birth. In the assessment, professionals that know both 
areas are required. People with ASD must not be excluded from medical interventions, and 
a follow-up must be made on sensory issues. Conclusions: It is important to support these 
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adolescents, as well as their families, in the affirmation of their gender needs, whether indi-
vidually and/or in groups. Keywords: Autism; transgender; adolescent; sexual differences in 
autism; minority stress.

Revisión de Temas

INTRODUCCION

En la labor de apoyo afirmativo en el 
equipo transpediátrico del Hospital 
las Higueras de Talcahuano, nos he-
mos ido encontrando con un grupo 
de adolescentes a las (os, es) que les ha 
sido más difícil conseguir el apoyo y la 
credibilidad en su identidad de género, 
ellas (os, es) son las(os, es) que además 
de presentar incongruencia de género 
(desde ahora en adelante denomina-
do IG o transgénero indistintamente) 
también presentan trastorno del espec-
tro autista (desde ahora en adelante de-
nominado TEA). 

La incongruencia de género, de acuer-
do al CIE-11 es una discordancia entre 
la identidad de género y el sexo asigna-
do al nacer, que puede o no causar dis-
foria o estrés en algunas personas [1]. 
Actualmente se estima que el 0,4-1,3% 
de la población general es IG y género 
diverso, aunque las cifras varían según 
como se definan los términos [2]. 

Los Trastornos del Espectro Autista, 
son condiciones del neurodesarrollo 
de etiologías heterogéneas [3] que se 
caracterizan por dificultades en la co-
municación social e intereses o activi-
dades repetitivas o restringidas [4]. Se 
ha informado que el 1% de la población 
general es TEA y con una proporción 
hombre-mujer 4 a 5: 1 [2,3, 5-9].

Varias (os) autores han descrito la co-
ocurrencia  IG y TEA (6, 8-18] y géne-
ro diverso [2,11,15,19]. Los rasgos TEA 
están presentes en las personas que se 
identifican como IG, con una tasa de 
aproximadamente 37 veces más de lo 
que se esperaría en la población ge-

neral, siendo mayor en hombres trans 
que en mujeres trans e identidades no 
binarias [15]. 

Las (os, es) adolescentes IG y TEA tie-
nen complejas necesidades de atención 
de salud mental y trayectorias variadas 
de género [17]. La evaluación clínica y 
la intervención de las (os, es) adoles-
centes con esta co-ocurrencia a menu-
do es compleja, debido a aspectos del 
desarrollo de las personas TEA, pre-
senta desafíos significativos dada las 
complejidades sociales, adaptativas, de 
autoconciencia y comunicación [19]. 
Existen pocas orientaciones respecto 
de la evaluación e intervención en es-
tos casos. Destacan entre ellas las pau-
tas para atención clínica descritas por 
Strang et al., (2018) [20]. 

Las personas con la co-ocurrencia IG 
y TEA son las personas menos com-
prendidas dentro del ámbito del géne-
ro, debido a que muchas veces tanto 
la familia como las (los) profesionales 
creen que la IG se trata de una etapa o 
de una característica del TEA del tipo 
obsesiva por querer ser de otro géne-
ro. Existe mucho desconocimiento y 
por lo mismo es necesario conocer e 
investigar mucho más acerca de esta 
co-ocurrencia, ya que es importante 
garantizar que las personas IG, TEA 
y género diverso tengan derecho a ex-
presar su género, vivir con dignidad y 
recibir el reconocimiento social y legal 
de su género [2].

Los objetivos de este trabajo son, en 
primer lugar, realizar una revisión bi-
bliográfica en relación a la prevalencia, 
etiología, desarrollo, salud mental de 
la población adolescente con la co-
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ocurrencia IG, TEA y género diverso y 
a partir de la descripción poder, en se-
gundo lugar, entregar sugerencias para 
profesionales respecto del apoyo en la 
evaluación e intervención de estas con-
diciones.

METODO

El presente trabajo corresponde a una 
revisión bibliográfica entre los años 
2005 a 2021 en revistas científicas de 
habla inglesa e hispana indexadas en 
PUBMED, Scielo y Google académico. 
De los artículos encontrados, se revisó 
además la bibliografía de ellos que fue-
ra pertinente [ver Figura 1].

Identificación
La búsqueda de los artículos fue reali-
zada por todas las autoras, utilizando 
los siguientes términos: autism, trans-
gender and adolescents.

Selección
Las autoras preseleccionaron por abs-
tract, considerando los siguientes cri-
terios (a) que incorporaran aspectos 
de la co-ocurrencia incongruencia de 
género y trastorno del espectro autis-
ta (b) que los artículos describieran 
población adolescente (c) y que des-
cribieran intervenciones en población 
adolescente con esta co-ocurrencia.

Revisión de Temas

Figura 1. Diagrama de flujo que ilustra el proceso de selección de artículos se-
leccionados para revisión.

Resultados
En la selección de artículos se observó 
que la co-ocurrencia de IG y TEA en 
adolescentes se encuentra muy poco 
desarrollada en habla hispana (7%). En 
habla inglesa se observa un mayor de-
sarrollo (93%), particularmente en paí-
ses como EEUU, Holanda e Inglaterra.

RESULTADOS

Prevalencia
Se ha observado un alto porcenta-

je de personas TEA que consultan en 
lugares especializados en género, ci-
fras que van desde un 5,0% a un 26% 
y que son notablemente más altas que 
el 1% del TEA en la población gene-
ral [8,9,16,17,21]. Se ha planteado que 
dentro de estas cifras podrían haber 
falsos positivos TEA en las personas 
con IG, debido a los altos niveles de 
ansiedad social que presentan [8], re-
activo a las consecuencias emocionales 
del estrés de minorías, disminución de 
las relaciones sociales y el no ser acep-
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tada (o, e) por su familia [14], lo que 
finalmente las (os, es) llevaría a aislar-
se y ser diagnosticados erróneamente. 
Diversos autores aportan antecedentes 

Revisión de Temas
de prevalencias de IG y TEA de acuer-
do a etapas del desarrollo y género [ver 
tabla 1].

Tabla 1.  Prevalencias TEA- IG en niñas (os, es), adolescentes, adultos y género.

1. Entre el 4,5 y el 5,4% de las (os, es) niñas (os, es) TEA pueden potencialmente 
ser incongruentes en su género o tener género diverso, en comparación con 
el 0,7 de las(os) niñas(os) no TEA [2]. 

2. En población TEA adolescente y adulta, el 6,5% de las (os, es) adolescentes 
y el 11,4% de las (os, es) adultas (os, es) deseaba ser del género opuesto, 
siendo más frecuente en mujeres [12].

3. Desde el 22% al 33% de las mujeres TEA son variantes de género en com-
paración con los hombres TEA con porcentajes desde el 8% [10] al 22% [8]. 

Hipótesis en relación a la etiología
La teoría más ampliamente difundida 
como etiología probable es la relación 
de la testosterona prenatal con el desa-
rrollo del TEA y la diversidad de géne-
ro [2,3,5,6,8,10,16,21]. La testosterona 
prenatal puede conducir no sólo a una 
mayor predisposición hacia el TEA, 
sino también a la incongruencia de gé-
nero como expresión de características 
masculinas extremas del cerebro. Esta 
hipermasculinización cerebral explica-
ría el por qué las mujeres TEA serían 
más susceptibles a desarrollar incon-
gruencia de género y cómo vivenciarían 
su sexo biológico y género [8,11,15]. La 
teoría del cerebro masculino extremo 
no explica la incongruencia de género 
en los hombres TEA asignados al na-
cer, es por lo que se ha tratado de ex-
plicar desde la correlación negativa del 
alto peso al nacer con la exposición a la 
testosterona en el útero. El aumento de 
peso podría ser un marcador físico de 
una baja exposición prenatal a la testos-
terona y por lo tanto lo que sucedería 
en las mujeres trans y TEA a diferen-
cia del hombre trans y TEA sería una 
asociación entre bajo peso al nacer y 
una menor masculinización de ciertas 
regiones del cerebro [6].

Actualmente la teoría del cerebro mas-
culino extremo está siendo criticada 
por estereotipar el comportamiento 
como exclusivamente binario y por no 
representar a todas las formas de pre-
sentación del TEA en las distintas per-
sonas, excluyendo de la investigación a 
otros géneros, necesitando de esta ma-
nera una teoría más amplia [15].

Otra hipótesis etiológica está relaciona-
da con el desarrollo de la cognición so-
cial, planteando que las personas TEA 
pueden presentar dificultad en adap-
tarse a las normas sociales en compa-
ración con las personas no TEA. Esta 
teoría explicaría el por qué un mayor 
número de individuos TEA se identi-
fican fuera del estereotipo binario de 
género [2]. Las personas TEA pueden 
sentir que no son parte de las normas 
sociales y pueden por lo tanto sentirse 
menos presionados a conformarse con 
los estereotipos de género [17], es así 
que la mayor diversidad de género en-
contrada en las personas TEA se asocia 
con un menor sentido de afiliación y 
sentimientos negativos sobre los gru-
pos de género [8].
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Desarrollo de identidad de género en 
personas  IG, TEA y género diverso.
El desarrollo de la identidad de género 
en niñas (os, es) TEA podría seguir un 
patrón diferente al compararlo con el 
desarrollo del género en niñas (os, es) 
sin TEA [6], debido a las característi-
cas del TEA en socialización, comuni-
cación y rigidez del pensamiento.

En el estudio cualitativo de Strang et 
al., (2018) [19], en donde se realizaron 
entrevistas a jóvenes TEA y de género 
diverso con el objetivo de caracterizar 
la trayectoria del género e identificar 
temas de interés de ellas (os, es), la ma-
yoría (8/22) informó que el sentirse no 
conforme con su género asignado al 
nacer comenzó durante la enseñanza 
básica o antes, otras (os, es) (5/22) per-
cibieron que comenzó en kínder o sea 
alrededor de los cinco años. Un grupo 
(5/22) lo percibe en años posteriores 
en el desarrollo, o sea comenzando en 
la enseñanza media, aproximadamente 
desde los 14 a 17 años y un menor nú-
mero (3/22) percibió que comenzó en 
la etapa preescolar, o sea alrededor de 
los 3 a 5 años. 

Los primeros signos recordados por las 
(os, es) adolescentes en el proceso de 
estar no conforme con su género fue-
ron: sentirse cómoda (o, e) al estar o 
relacionarse con personas y actividades 
asociadas con otro género, preferencias 
por expresiones de género cruzado 
(ropa y/o estilo del cabello), aversión 
con el sexo asignado al nacer (disfo-
ria genital), síntomas de salud mental 
(ansiedad y depresión) y marcadores 
concretos de expansividad del género 
(intereses de otro género) [19].

Respecto de la estabilidad de la identi-
dad de género a través del tiempo, en 
el estudio cualitativo de Strang et al., 

(2018) [19], 4/22 adolescentes entre-
vistadas (os, es) informaron un cambio 
en su identidad de género durante el 
estudio [19], lo que puede estar mos-
trando la exploración en otros géneros 
hasta llegar a sentirse cómoda (o, e) en 
alguno de ellos [22]. Muchas (os, es) 
jóvenes TEA describen su identidad de 
género en un proceso de desarrollo y 
que se estabilizaría en el tiempo [19].

Al observar el desarrollo diferenciado 
por sexo, las mujeres TEA tienen iden-
tidades de género significativamente 
más diversas en comparación con los 
hombres TEA, por lo que tienden a 
no identificarse tan fácilmente con las 
normas de género femeninas conven-
cionales, prefieren socializar con niños 
y hombres en lugar de mujeres, tienen 
una masculinidad más alta (normas de 
género, roles y rasgos tradicionalmente 
asociados con el género masculino) y 
presentan menos identificación y auto-
estima de género que los hombres TEA 
[8]. En cambio, los hombres TEA se 
consideran significativamente menos 
masculinos, lo que no se esperaría den-
tro de la teoría del cerebro masculino 
extremo. Puede ser que los hombres 
TEA se califiquen más bajos en mascu-
linidad debido a su conciencia de ser 
diferente a los hombres de población 
general en la capacidad de comunica-
ción social [8]. 

Salud mental 
Ha habido limitada investigación y con 
resultados diversos sobre el impacto en 
la salud mental de la co-ocurrencia de 
estas condiciones. Por una parte, se re-
porta sintomatología ansiosa, depresiva 
[16], autolesiones, ideas y comporta-
mientos suicidas [2] y por otra parte se 
informa de personas que presentan ade-
cuada salud mental debido a que están 
menos limitadas (os, es) por las normas 
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de género [8] y por lo tanto pueden ser 
más libres en vivir su género. 

La salud mental también va a estar in-
fluenciada por las distintas etapas del 
desarrollo y/o de la transición, es así 
que en las etapas tempranas o previas 
a la transición es probable que se pre-
sente sintomatología y por el contrario 
en las últimas etapas de la transición se 
muestra una reducción de las tasas de 
ansiedad y depresión [16]. En las eta-
pas previas, la sintomatología puede 
deberse a la ansiedad y frustración de 
no poder comenzar con las interven-
ciones o no tener apoyo y en las últi-
mas etapas comienzan a visualizar una 
congruencia entre su cuerpo y la iden-
tidad de género debido a las interven-
ciones médicas afirmativas, emergien-
do la seguridad y la disminución de la 
sintomatología.

Al momento de acceder a las inter-
venciones transafirmativas, el que una 
persona sea TEA puede llevar a que 
esta condición interfiera el apoyo de 
las (os) profesionales en la realización 
de su proceso de transición, lo que 
puede causar en estas personas un au-
mento de la ansiedad y depresión [16]. 
Las experiencias negativas con las(os) 

médicos también pueden evitar que las 
personas IG y TEA accedan libremente 
a la atención de salud mental [16]. Esta 
co-ocurrencia de personas con diver-
sidad de género y TEA puede ser do-
blemente angustiosa si no se brinda la 
protección y apoyo adecuados [2], ade-
más de que ambos por separado son 
grupos marginados, en donde el apoyo 
y la comprensión son aún escasos [2] a 
nivel de la población general.

Evaluación 
La evaluación de una (o, e) adolescen-
te que presente la co-ocurrencia de IG 
y TEA debe realizarse con profesionales 
especialistas en ambos temas y en caso 
de que no exista aquella (el) profesional 
en el centro de salud, debe haber necesa-
riamente una colaboración entre espe-
cialistas en género y TEA [20], ya que de 
no ser así se puede tender a patologizar 
las características de esta co-ocurrencia, 
retardar la evaluación y entregar infor-
mación incorrecta a las familias. 

Con estas (os, es) adolescentes es muy 
probable que exista un periodo de eva-
luación más extenso y las decisiones 
clínicas pueden proceder más lenta-
mente [20] debido a varios factores 
[ver Tabla 2]. 
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Tabla 2. Factores que pueden extender el proceso de evaluación en adoles-
centes IG y TEA.

1. Conciencia limitada de si mismas (os, es) y por lo tanto presentar dificultades 
para reconocer o comprender sus preocupaciones de género hasta más ade-
lante en el desarrollo [20].

2. Dificultades en sus capacidades lingüísticas, las cuales les pueden dificultar 
el expresarse y poder explicar su identidad y necesidades de género [6].

3. Rigidez del pensamiento, la cual puede limitar la capacidad de una (o, e) 
adolescente para adoptar el concepto de espectro de género, género fluido o 
llegar a desarrollos intermedios del género [20].

Es importante determinar las fortale-
zas y capacidades de la(el) adolescente 
a nivel cognitivo, las funciones ejecu-
tivas, las habilidades de comunicación, 

conciencia social y autoconciencia, ya 
que esto ayudará a determinar el en-
foque clínico que mejor se adapte al 
perfil de la(el) adolescente [20] y poder 
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orientarla (o, e) en la amplitud del gé-
nero. 

En el equipo transpediátrico y en el co-
nocimiento a nivel de salud mental de 
estas (os, es) adolescentes, se han uti-

lizado metodologías visuales, prácticas 
y de co-construcción. Todas estas acti-
vidades van ayudando al adolescente a 
conocer y conectarse con su identidad 
desde una actividad personal visual, 
práctica y no lingüística [ver Tabla 3].
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Tabla 3. Metodologías prácticas, visuales y no lingüísticas de intervención con 
adolescentes IG y TEA.

1. Utilizar imágen de gender cookie para conocer áreas de su identidad (identi-
dad de género, expresión de género, orientación sexual y sexo)

2. Dibujo de un perfil corporal para determinar si existe disforia a ese nivel 
3. Collage de necesidades como adolescente trans 
4. Dibujo de escudo personal con aspectos que la (lo, le) representa 
5. Línea de tiempo para conocer la vivencia de la historia del desarrollo de su 

identidad y proyección hacia el futuro

A nivel familiar, evaluar la aceptación y 
apoyo que otorga a la identidad de gé-
nero de la (el) adolescente y el nivel de 
información adecuada que han incor-
porado en relación al tema. 

A nivel escolar se requiere conocer la 
situación de la (el) adolescente, reco-
nocimiento de su nombre social, adap-
tación en grupo curso, relación con 
profesores y grado de conocimiento de 
la co-ocurrencia TEA e IG con el obje-
tivo de educarlas (los, les) en el tema y 
favorecer el entendimiento y apoyo de 
la identidad de género de la (el) ado-
lescente.

A nivel endocrinológico va a ser eva-
luada (o, e) por la (el) profesional [18] 
para posteriormente comenzar con in-
tervenciones médicas del tipo bloqueo 
puberal e intervención hormonal cru-
zada.

Intervención afirmativa 
En esta co-ocurrencia, la evaluación y la 
intervención afirmativa se pueden su-
perponer debido a que en la medida que 
la (el) joven avanza en el proceso desa-
rrolla una mayor capacidad para pensar 

y comunicar acerca de su género [20].

Es importante la participación de ma-
dres, padres y/o cuidadores para guiar 
el proceso de exploración de género 
antes de iniciar cualquier intervención 
médica. Las (os, es) adolescentes y sus 
padres a menudo requieren psicoedu-
cación sobre la co-ocurrencia de  IG y 
TEA [20,23], ya que el desconocimien-
to puede llevar a las familias a no com-
prender decisiones intermedias, debi-
do a que estas (os, es) jóvenes pueden 
sentirse más cómodos con una opción 
menos binaria, como mantener un 
cuerpo femenino mientras expresan 
intereses / comportamientos masculi-
nos [20]. 

No se deben excluir de las interven-
ciones transafirmativas [18], médicas, 
farmacológicas, psicológicas y quirúr-
gicas de reasignación de sexo [6], pero 
es necesario tener precaución debido a 
las dificultades en las habilidades eje-
cutivas y de planificación del futuro, ya 
que puede ser difícil para ellas (os, es) 
comprender los riesgos e implicaciones 
a largo plazo de la transición e inter-
vención de género [20]. 
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Es importante desarrollar un consen-
timiento y/o asentimiento específico 
para esta población, incorporando los 
beneficios y riesgos, presentados en 
lenguaje apropiado a las habilidades 
cognitivas y de comunicación de la (el) 
adolescente [20]. 

Si se inicia la intervención médica hor-
monal, puede ser útil en algunas (os, 
es) adolescentes comenzar con dosis 
más bajas y aumentar gradualmente, 
realizando seguimiento a las dificulta-
des sensoriales [20]. 

Las personas TEA al presentar menor 
sentido de afiliación social se benefi-
cian de la creación de grupos de apoyo 
entre pares de personas con diversidad 
de género y TEA, donde puedan com-
partir experiencias, apoyar a otras (os, 
es) miembros del grupo, sentirse acom-
pañadas (os, es) y permitir un espacio 
seguro para explorar de manera flexi-
ble una gama de trayectorias de género 
[8,20]. Se debe permitir y apoyar a las 
personas TEA a explorar y experimen-
tar la diversidad de género. 

Para las madres, padres y/o cuidadores 

también es importante crear un grupo 
en donde se compartan experiencias, 
conozcan otras personas con iguales 
vivencias y se aprenda respecto de te-
mas específicos [20] [ver figura 2].

DISCUSION Y CONCLUSIONES

Las personas TEA como grupo tienen 
más probabilidad de expresar varianza 
de género que la población general [8], 
sumado a alta prevalencia de personas 
TEA en población con IG y el hecho de 
que cada vez más aumenta el número 
de adolescentes consultantes en lugares 
especializados en género, lo que va ge-
nerando un desafío para las (os) pro-
fesionales de la salud en la evaluación 
y monitoreo de las intervenciones afir-
mativas de esta población.

En nuestra experiencia en el equipo 
transpediátrico del Hospital Las Hi-
gueras son atendidas (os, es) adoles-
centes con la co-ocurrencia IG y TEA, 
representando en la actualidad el 11% 
de la población infanto juvenil atendi-
da, en su mayoría mujeres TEA asigna-
das al nacer.

Revisión de Temas

Figura 2. Aspectos a considerar en la intervención afirmativa con adolescentes 
TEA-IG.
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Respecto del desarrollo en nuestra ex-
periencia algunas (os, es) adolescentes 
refieren comenzar desde muy peque-
ñas (os, es) a sentirse no conformes 
con su género, mostrando intereses di-
ferentes del asignado, en cambio otras 
(os, es) adolescentes identifican su 
identidad de género en la etapa de 10 
a 13 años cuando comienzan a emer-
ger los caracteres sexuales secunda-
rios, iniciando así la transición social, 
cuando son apoyadas (os, es) por sus 
familias. A este respecto, es importante 
destacar que la transición social se pre-
senta diferencialmente para mujeres y 
hombres trans, ya que la sociedad habi-
tualmente sanciona lo femenino en un 
hombre, pero no lo masculino en una 
mujer, por lo que la transición para una 
adolescente, mujer, trans y TEA es más 
compleja y el apoyo familiar en ocasio-
nes se retrasa [24].

Las personas con esta co-ocurrencia se 
enfrentan a pertenecer a dos minorías 
y por lo tanto están expuestas a un ma-
yor estrés, siendo vulnerables a presen-
tar sintomatología ansiosa, depresiva y 
del ámbito de la suicidalidad. Tienden 
a presentar aislamiento social, ya que 
tanto las personas TEA como trans-
género pueden aislarse por sí mismas 
y juntos el impacto se puede exacerbar 
[20], lo que puede generar aún más 
distancia de su grupo de género asig-
nado al nacer, llevando a desarrollar 
dificultades de salud mental al no estar 
presente el sentido de afiliación social, 
el cual está directamente asociado con 
bienestar psicológico [8]. En nuestra 
experiencia los hombres IG y TEA pre-
sentan mayor sintomatología ansiosa, 
depresiva, aislamiento y por el contra-
rio la mujer IG y TEA muestra menos 
aislamiento, menos ansiedad y mayor 
desinhibición social. Estas diferencias 
observadas requieren mayor investiga-

ción que además aporten y favorezcan 
la evaluación e intervención.

La evaluación en adolescentes con 
esta co-ocurrencia, tal vez lleve mayor 
tiempo y se entrecruce con la interven-
ción. Es importante realizar un acom-
pañamiento a las (os, es) adolescentes 
y sus familias, educando en esta coo-
currencia  IG y TEA, ya sea en forma 
individual y / o con grupos de apoyo.

En el equipo estas (os, es) adolescen-
tes son integradas (os, es) a las inter-
venciones afirmativas [18] médicas y 
psicológicas, al igual que las (os, es) 
demás usuarias (os, es), teniendo siem-
pre en consideración que el proceso es 
individualizado. La primera etapa de 
intervención médica, denominada blo-
queo puberal que se realiza con las (los, 
les) usuarias (os, es) del equipo [18], les 
permite a las (los, les) adolescentes IG 
y TEA un tiempo de conocimiento de 
su identidad de género antes de iniciar 
la etapa de intervención hormonal cru-
zada, viendo que este periodo de cono-
cimiento les reafirma su identidad de 
género, mostrándose ansiosas (os, es) 
de iniciar la siguiente etapa. Esta segu-
ridad que muestran las (los, les) ado-
lescentes también reafirma a las fami-
lias en las decisiones que han tomado 
al apoyar a su hija (o, e).

Es importante continuar conociendo 
e investigando sobre la co-ocurrencia 
de IG y TEA, debido por una parte, a 
que en ocasiones se pueden presentar 
otras dificultades psicopatológicas en 
el desarrollo que podrían complejizar 
la evaluación e intervención, como por 
ejemplo los trastornos de conducta ali-
mentaria asociados [25].Por otra parte, 
no existe suficiente conocimiento en 
Latinoamérica y en particular en nues-
tro país, lo que afectaría directamente 
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en otorgar una atención oportuna, efi-
caz y de calidad a este grupo adolescen-
te que muestra un aumento progresivo 
en su demanda de apoyo afirmativo 
respecto de su identidad de género.
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Terapia Cognitivo Conductual en pa-
cientes con trauma infantil diverso: 
Evidencia de reducción de síntomas. 
Artículo de Revisión.
Cognitive Behavioral Therapy in patients with diverse childhood 
trauma: Evidence of symptom reduction. Review article.
Camila Garrido S1 y Fernando Urra - Silva Ps

Resumen. Introducción. La presentación de un evento traumático único o sistemático en la 
infancia, puede afectar el curso normal del desarrollo psíquico del infante en sus etapas evo-
lutivas si no es abordado oportuna y adecuadamente. Métodos: Se realizó una búsqueda de 
artículos, de los últimos 5 años, que abordasen el efecto de la Terapia Cognitivo Conductual 
Centrada en el Trauma (TCC-CT) en niños y adolescentes. Resultados: Las experiencias de 
trauma en la primera infancia son un problema real y no infrecuentes, con efecto sobre varios 
dominios del desarrollo y salud del infante, por ello, es de gran importancia un tratamiento 
oportuno basado en la evidencia. Esta terapia es un tratamiento efectivo y ampliamente uti-
lizado para abordar el trauma infantil. Discusión: Los artículos revisados, respaldan la TCC-
CT como un tratamiento efectivo y ampliamente utilizado para abordar el trauma infantil, con 
vasta evidencia. Palabras claves: Terapia cognitivo conductual. Infancia. Trauma.

Abstract. Introduction. The presentation of a single or systematic traumatic event in child-
hood can affect the normal course of the infant’s psychic development in its evolutionary 
stages if it is not approached in a timely and adequate manner. Methods. A search was 
carried out for articles, from the last 5 years, that addressed the effect of Trauma-Focused 
Cognitive Behavioral Therapy (CBT-CT) in children and adolescents. Results. The experi-
ences of trauma in early childhood are a real problem and not infrequent, with an effect on 
several domains of development and health of the infant, therefore, the great importance of a 
timely treatment based on evidence. This therapy is an effective and widely used treatment to 
address childhood trauma. Discussion. The revised articles support CBT-CT as an effective 
and used treatment to address childhood trauma, with ample evidence. Keywords: Cognitive 
behavioral therapy. Childhood. Trauma.

REVISIÓN DE TEMAS

1.  Residente Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, Hospital Félix Bulnes Cerda.              
Ps. Psicólogo Clínico, Docente Postgrado Universidad de Santiago y Universidad de los Andes, Chile. Escuela de 

Psicología
Correspondencia: Camila Garrido S. Dirección postal: 8320000 camilagarridosalazar@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El trauma, entendido como cualquier 
evento estresante vivido como extre-
madamente amenazante, que afecta la 

integridad de la persona y genera un 
cambio tras su exposición, correspon-
de a uno de los factores de riesgo para 
desarrollar Trastorno de Estrés Pos-
traumático (TEPT). La presentación 
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de eventos tales como abuso sexual, 
pérdida traumática, condición de re-
fugiado no acompañado, maltrato físi-
co, y psicológico en la infancia, puede 
afectar el curso normal del desarrollo 
psíquico en las etapas evolutivas pos-
teriores si no es abordado oportuna y 
adecuadamente. Es por ello que, para 
reducir los efectos agudos y a largo pla-
zo del trauma y el TEPT, es necesario 
un tratamiento temprano y efectivo. 

Las guías de práctica para el TEPT 
infantil  de la Academia Americana 
de Psiquiatría Infantil y Adolescente, 
recomiendan las terapias psicológicas 
centradas en el trauma como el enfo-
que de primera línea, principalmen-
te la TCC-CT [1]. Esa terapia es un 
modelo psicoterapéutico centrado en 
el trauma para niños de 3 a 18 años 
de edad y sus padres (no agresores) u 
otros cuidadores principales.  El mo-
delo conceptual se basa en revertir 
supuestas vías para el desarrollo del 
TEPT, a través de sesiones individuales 
y paralelas para niño y padre/cuidador, 
y sesiones conjuntas, que constan de 
3 fases: de estabilización (psicoeduca-
ción, habilidades de crianza, técnicas 
de relajación, habilidades de modula-
ción afectiva y procesamiento cogniti-
vo), fase de narración y procesamiento 
del trauma, y la fase de integración y 
consolidación. Se focaliza la terapia 
en 4 objetivos sintomáticos: 1) miedo 
generalizado y evitación asociada;  2) 
desregulación fisiológica;  3) cognicio-
nes desadaptativas relacionadas con el 
trauma; y 4) factores del cuidador [2]. 
Si no se abordan adecuadamente, estos 
niños y jóvenes, tienen un alto riesgo 
de crecer con problemas de salud men-
tal y físicos adicionales [3]. 

El objetivo de este artículo es revisar 
estudios de revistas especializadas pu-

blicadas en los últimos 5 años, que dan 
cuenta de la aplicación de Terapia Cog-
nitiva en trauma infantil diverso y en la 
reducción de sus síntomas.

MÉTODOS

Estrategia de búsqueda
A través de la página de Biblioteca de 
la Universidad de Santiago de Chile, 
se accedió con usuario y clave Usach a 
“Biblioteca Digital”, seleccionando “Fa-
cultad de Ciencias Médicas”. Se realizó 
una búsqueda en la base de datos Web 
Of Science. Las palabras clave utiliza-
das fueron “cognitive behavioral thera-
py”, “childhood” y “trauma” separadas 
por el operador booleano “AND”. Se 
seleccionó en periodo de tiempo los 
“últimos 5 años” obteniendo un total 
de 175 resultados, luego se agregó el 
filtro de “artículos”, resultando un total 
de 141. Fueron excluidos aquellos que 
no consideraban las palabras claves en 
el título y/o resumen y casos únicos, al-
canzando un total de 15 artículos que 
se incluyeron en la revisión. La estrate-
gia de búsqueda completa se presenta 
en la Figura 1.

Criterio de selección:
Los estudios se incluyeron si:
a) Fueron publicados entre los enero 

del 2015 y julio del 2020, en inglés.
b) Presentaban las palabras claves en el 

título y/o resumen.
c) Consideraban niños y adolescentes 

menores de 18 años.

Los estudios se excluyeron si:
a) Correspondían a estudio de caso 
único.

En la tabla 1 se puede observar el deta-
lle de la totalidad de las investigaciones 
consideradas en este artículo de revi-
sión.
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RESULTADOS

Las experiencias de trauma en la pri-
mera infancia son un problema fre-
cuente y concreto, con efecto sobre va-
rios dominios del desarrollo y salud del 
paciente involucrado, por ello, la gran 
importancia de un tratamiento opor-
tuno. El maltrato infantil es uno de los 
más frecuentes, siendo la negligencia la 
forma más común de maltrato [4], con 
muy poca evidencia sobre detección y 
tratamiento para niños menores de 4 
años. El artículo de Jonson-Reid & Wi-
deman, 2020 [4], menciona una breve 
descripción de los pocos tratamien-
tos basados en evidencia disponibles 

para este rango etario, diseñados para 
trabajar con trauma o que se han en-
contrado efectivos para una población 
expuesta. Dentro de estas se incluye la 
TCC- CT que se enfoca en ayudar a los 
niños y sus familiares no abusadores a 
practicar la identificación emocional y 
la reacción apropiada a los pensamien-
tos, sentimientos y comportamientos 
asociados con traumas pasados. De 
manera similar, Vanderzee, 2019 [5], 
presenta los tres tratamientos basados 
en la evidencia mejor respaldados y 
ampliamente difundidos para el trau-
ma de la primera infancia. La TCC-CT 
(con evidencia para niños de 3 a 18 
años que han experimentado cualquier 
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tipo de evento traumático y/o TEPT), 
la terapia de interacción entre padres 
e hijos  que reduce los problemas de 
conducta disruptiva en los niños y me-
jora las habilidades de los padres, y la 
psicoterapia entre padres e hijos como 
intervención diádica basada en las re-
laciones, que se enfoca en las preocu-
paciones emocionales y conductuales 
de los niños desde el nacimiento hasta 
los cinco años de edad que han experi-
mentado un trauma. Las consideracio-
nes para la selección de una de ellas, se 
define según factores del niño, del cui-
dador y ambientales. 

Por su parte, la Academia Americana de 
Psiquiatría Infantil y Adolescente reali-
za recomendaciones sobre las prácticas 
efectivas en el tratamiento del trauma 
en esta población basado en evidencia 
que se exponen a continuación. En el 
artículo de Lucio & Nelson, 2016 [3], se 
discute una serie de psicoterapias cen-
tradas en el trauma como tratamiento 
de primera línea, destacando la TCC-
CT, como una de las más respaldadas 
a través de la investigación empírica 
para reducir y resolver los síntomas de 
TEPT en niños y adolescentes, ponien-
do énfasis en involucrar a los padres 
en el proceso terapéutico (cuando sea 
apropiado). Lo anterior basado en los 
impactos a largo plazo en el desarrollo 
del cerebro y el aprendizaje, observa-
dos en dos estudios importantes que 
analizaron la relación entre los factores 
estresantes y los problemas en la vida 
posterior. Uno de ellos analizó el efecto 
de las experiencias de la primera infan-
cia en la salud de los adultos, y el otro 
se centró en el efecto de los estresores 
interpersonales y traumáticos en el uso 
de sustancias y trastornos mentales 
concurrentes. 

Seleccionado el tratamiento, un punto 

importante para alcanzar la adherencia 
del usuario y sus cuidadores en cual-
quier tipo de terapia, corresponde a la 
percepción que tengan sobre ésta, para 
lo cual, es necesario proporcionar in-
formación en un lenguaje amigable. 
Un pequeño estudio (8 jóvenes de 10 
a 17 años con antecedentes de al me-
nos un evento traumático y nueve cui-
dadores/tutores legales) [6] evaluó las 
percepciones del concepto “tratamien-
to basado en la evidencia” entre jóve-
nes y cuidadores que reciben TCC-CT, 
demostrando que los cuidadores no 
están familiarizados con el concepto y 
tienen impresiones negativas del enfo-
que Sin embargo, al ser educados por 
su terapeuta respecto a su metodolo-
gía, implementación, y efecto en otros 
niños, se logró la modificación de esta 
percepción. Los resultados sugieren 
que el lenguaje y la forma en que los 
terapeutas comunican los tratamientos 
basados en la evidencia a los jóvenes y 
los cuidadores, son factores contribu-
yentes al aumento de la confianza te-
rapéutica, convirtiéndose en una estra-
tegia que aporta en la mejoría clínica, 
lo que pudiera ser llamado “estrategia 
educativa”.

A partir del análisis de los estudios 
seleccionados, se obtuvo una serie de 
artículos con diversos abordajes y con-
clusiones, por lo que fueron subclasifi-
cados para efectos de esta revisión, en 
distintas temáticas que se describen el 
desarrollo del artículo.

Estudios comparativos de terapias

Con el objetivo de comparar el impac-
to en el resultado del tratamiento para 
los niños que experimentaron abuso 
sexual, se evaluaron las técnicas estruc-
turadas de TCC-CT con las técnicas de 
juego / experiencia no estructuradas 
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[7]. Se realizó un estudio con médicos 
comunitarios que previamente reci-
bieron capacitación en TCC estruc-
turada centrada en el trauma, quienes 
administraron evaluaciones previas y 
posteriores al tratamiento a 260 niños 
con abuso sexual con edades entre 3 y 
12 años, que presentaban altos índices 
de estrés postraumático elevado. Se 
pidió a los médicos que informaran la 
frecuencia con la que emplearon cada 
técnica con un niño determinado. Las 
calificaciones se proporcionaron utili-
zando una escala tipo Likert que varía 
de 0 (nunca) a 4 (cada sesión). Los re-
sultados sugieren que una mayor uti-
lización de técnicas estructuradas pro-
voca una mayor mejora de los síntomas 
de TEPT y que una mayor utilización 
de técnicas de juego / experiencia no 
estructuradas puede retrasar la tasa de 
mejora en el tratamiento del niño.

No todos los estudios comparativos re-
visados, estuvieron a favor de la TCC-
CT. Un ensayo clínico aleatorizado 
multicéntrico [1] sobre TEPT infantil 
vinculado a un único evento traumá-
tico, comparó la Terapia de Desen-
sibilización y Reprocesamiento del 
Movimiento Ocular (con sus siglas en 
ingles EMDR), basado en la evidencia 
para TEPT en adultos, con la Terapia 
Cognitiva de Escritura; exposición a la 
memoria del trauma y la reestructura-
ción de las creencias relacionadas con 
este a través de la escritura y un grupo 
control.  El estudio incluyó 103 pacien-
tes, con edades entre 8 y 18 años, don-
de ambos tratamientos mostraron ser 
igualmente efectivos en la reducción de 
la frecuencia de los síntomas informa-
dos por los niños y los padres respecto 
al grupo control, con mantención en 
las mejoras en la severidad de los sín-
tomas al seguimiento a 3 y 12 meses, 
destacando mejoras adicionales a lar-

go plazo en los síntomas de TEPT de 
los pacientes que recibieron EMDR en 
comparación con la Terapia Cognitiva 
de Escritura. Sin embargo, los autores 
señalan que es posible que los hallaz-
gos no se generalicen a niños menores 
de 8 años ni a aquellos con TEPT re-
lacionados con múltiples eventos trau-
máticos.

Efectos en la reducción de los sínto-
mas del TEPT

Los artículos que se describen a con-
tinuación tienen por objetivo evaluar 
la eficacia de la TCC-CT en la reduc-
ción sintomática del TEPT. Unterhit-
zenberger & Sachser et. al, 2020 [8], 
demostraron a través del análisis se-
cundario de un ensayo clínico aleato-
rizado (TCC-CT versus una lista de 
espera para tratamiento en niños con 
TEPT) realizado en Alemania, don-
de se comparó a los participantes (N= 
139), con edades entre 7 y 17 años,  que 
informaron pérdida traumática se-
cundaria a un fallecimiento violento o 
repentino como su evento índice, con 
participantes que habían presentado 
abuso sexual y violencia física, con el 
objetivo de explorar el impacto de una 
pérdida traumática en los niveles de 
síntomas y el resultado del tratamiento 
con TCC-CT. El tratamiento consistió 
en 12 sesiones, de 90-100 minutos de 
duración. Los niños y adolescentes en 
el grupo de control de la lista de espera 
fueron reevaluados 4 meses después de 
la aleatorización y se les ofreció TCC-
CT en ese momento. Los resultados 
mostraron una disminución de los sín-
tomas en el TEPT después de la terapia 
para todos los grupos. Sin embargo, en 
la condición de lista de espera, los par-
ticipantes en el grupo de pérdida trau-
mática no mejoraron de acuerdo con el 
tamaño del efecto para la reducción de 
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TEPT, mientras que los participantes 
diagnosticados con TEPT secundario 
a abuso sexual y violencia física mos-
traron mejoría sintomática, dejando de 
manifiesto la escasa remisión espontá-
nea del cuadro y con ello, la necesidad 
imperiosa de su tratamiento oportu-
no dado la posible evolución desde el 
trauma a la configuración de un TEPT. 

Considerando las altas tasas de mi-
gración y la patología mental asociada 
a este fenómeno, Unterhitzenberger, 
Wintersohl, Lang, König, & Rosner, en 
el 2019 [9], realizaron un estudio piloto 
no controlado para proporcionar TCC-
CT a niños inmigrantes menores de 18 
años, sin compañía, que ingresaron a 
Alemania en condición de refugiados. 
En total de 26 participantes hombres, 
entre 15 y 17 años, procedentes prin-
cipalmente de Afganistán y sin permi-
so de residencia, se llevaron a cabo en 
promedio un total de 15 sesiones. Los 
resultados de la intervención mostra-
ron una disminución significativa de 
los síntomas en la muestra completa, 
con mejoría clínica persistente a 6 se-
manas y 6 meses, siendo corroborado 
por sus cuidadores, quienes reconocie-
ron la reducción de los síntomas depre-
sivos y conductuales.

En el ensayo clínico controlado alea-
torizado [10] realizado con 40 niños 
iraníes de 9 a 12 años maltratados fí-
sicamente, se midió la efectividad de la 
TTC-CT en la reducción del desajuste 
social y emocional de los niños, enfo-
cándose en la educación psicológica 
sobre falsas creencias y errores menta-
les para corregirlos y ayudar a los niños 
a poder recuperar la sensación de supe-
ración y control sobre las situaciones. 
Se vio que después de la intervención, 
la media del desajuste social y emocio-
nal disminuyó significativamente en 

el grupo de intervención (P <0.001), 
mientras que en el grupo control, la 
media del desajuste social y emocional 
no fue significativamente diferente en-
tre la prueba previa y la posterior. 

En base al tratamiento de duelo trau-
mático infantil, se ha adaptado la TCC-
CT para abordar la separación traumá-
tica infantil, Cohen et al., 2018 [11], 
describe las aplicaciones de la terapia 
para la separación traumática infan-
til en dos casos cínicos con resultados 
positivos, pero con falta de investiga-
ción que respalde su efectividad. Lo 
anterior, en el contexto de la crisis de 
separación familiar en Estados Unidos, 
debido a familias solicitantes de asilo 
tras el distanciamiento en la frontera, 
por lo que existe la preocupación por 
parte de los profesionales de la salud, 
ya que, la separación puede ser causa 
de trauma infantil y que el niño experi-
menta como tal.

Otra intervención en que los usuarios 
mostraron disminuciones significati-
vas en las puntuaciones de TEPT des-
pués de recibir TCC-CT, se evidenció 
en una investigación sobre la utilidad 
de la intervención de trauma, TCC-
CT, para adolescentes en tratamiento 
residencial [12], mediante un análisis 
secundario (datos recopilados previa-
mente por un centro de tratamiento 
residencial) de 132 casos. Los jóvenes 
expuestos a traumas enfrentan mayo-
res riesgos de desarrollar síntomas de 
depresión y otras dificultades de salud 
mental, que sumado a la instituciona-
lización (en cualquier forma), puede 
presentar importantes alteraciones en 
la vida de una persona.

Finalmente, el alto costo de la TCC-CT 
y el tiempo necesario de intervención, 
fueron uno de los objetivos, que el es-
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tudio piloto de Salloum et al, 2015 [13], 
exploró, aplicando intervenciones de 
atención escalonada. En esta, inicial-
mente se asigna a los pacientes la mejor 
intensidad y tipo de atención según su 
sintomatología, para posteriormente 
modificarlo y adecuarlo a medida que 
cambian las necesidades del usuario. 
Se evaluó la viabilidad de la TCC-CT 
de atención escalonada en relación con 
TCC-CT, en niños con TEPT de 8 a 12 
años, considerando que este último en-
foque puede ser difícil de acceder para 
algunas familias, especialmente las de 
recursos limitados. La relevancia de 
este estudio fue probar un nuevo en-
foque de prestación de servicios con 
costos totales significativamente más 
bajos y menos tiempo con el terapeuta, 
obteniendo tasas similares a la terapia 
estándar a lo largo del tiempo.  

Efectos sobre la capacidad de recupe-
ración personal

Una investigación preliminar evaluó si 
los diferentes aspectos de la resiliencia 
o capacidad de recuperación personal, 
mejoraban en 157 jóvenes (de 7 a 17 
años) afectados por el abuso sexual in-
fantil después de completar la TCC-CT 
[14]. Lo anterior se midió aplicando 
Las Escalas de Resiliencia para Niños 
y Adolescentes (de sus siglas en ingles 
RSCA), antes y después de completar 
la terapia. Los resultados mostraron 
mejoras significativas después del tra-
tamiento en jóvenes con TEPT y los 
síntomas depresivos. Con respecto a la 
capacidad de resiliencia, no se encon-
tró que los puntajes de pretratamiento 
en las escalas influyeran en las dismi-
nuciones en los síntomas de TEPT y 
la depresión autoinformada después 
del tratamiento.  Sin embargo, se dis-
cutieron como indicativos de que con 
el tiempo se habían producido mejoras 

significativas en la capacidad de re-
cuperación personal con tamaños de 
efecto inferiores a los encontrados para 
los síntomas de estrés postraumático. 

Efectividad de terapia culturalmente 
adaptada

A la fecha, aún existen formas de es-
clavitud masiva hacia niños, como en 
el caso de sobrevivientes de “restavek”, 
un término derivado del término fran-
cés y criollo “reste avec”, que se traduce 
como “alguien que se queda con”.  Con-
siste en una forma moderna de servi-
dumbre por contrato que vulnera los 
derechos de los niños y que comenzó 
con familias pobres enviando a sus hi-
jos de 5 a 17 años a “vivir con” [15]. Los 
niños “restavek” son frecuentemente 
descuidados y abusados   física, sexual 
y psicológicamente, por lo que presen-
tan altas tasas de trauma. Dado la serie 
de antecedentes de terapias adaptadas 
culturalmente, con efectos positivos 
tras su aplicación a diversos trastornos 
mentales,  es que  se exploró la efectivi-
dad de una forma culturalmente adap-
tada de TCC-CT orientada espiritual-
mente [15] en 38 participantes durante 
12 sesiones, con 20 niños de control y 
se orientó espiritualmente según sus 
creencias. Los resultados indicaron que 
los participantes que recibieron el tra-
tamiento, redujeron significativamente 
los síntomas de estrés postraumático, 
más allá de las reducciones de síntomas 
asociadas con el proceso de recupera-
ción natural, con un tamaño de efecto 
de mediano a grande.  

Aplicaciones en la contingencia: psi-
coterapia remota

Tras la pandemia de COVID-19, ha 
quedado de manifiesto la necesidad 
de establecer prestaciones de salud 
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mental de forma remota basados en 
evidencia, es por ello que, un estudio 
piloto examinó la viabilidad y la efec-
tividad potencial de la TCC-CT, ad-
ministrada por psicoterapia remota, 
para el tratamiento del TEPT infantil 
[16] en 70 niños y adolescentes de 7 
a 18 años expuestos a trauma diverso. 
La mayoría de las actividades y juegos 
utilizados en el programa de psicotera-
pia remota fueron adaptaciones de las 
actividades de tratamiento de TCC-CT 
basadas en la clínica presencial, pero 
otros fueron juegos nuevos, creados 
específicamente para las sesiones del 
programa. Los resultados demostraron 
un cambio de síntomas clínicamente 
significativo después del tratamiento y 
grandes tamaños de efecto en la reduc-
ción de síntomas de TEPT informada 
por jóvenes y cuidadores, lo que pro-
porciona evidencia preliminar de un 
nuevo formato de tratamiento remoto 
y que además aborda las brechas signi-
ficativas en el acceso a la atención.

DISCUSIÓN

Son reconocidos los efectos negativos 
que el trauma puede provocar en un 
cerebro en evolución, asociado al de-
terioro funcional en múltiples áreas del 
desarrollo, es ahí donde radica la nece-
sidad imperiosa de abordarlo con tera-
pias sustentadas en la evidencia. Así, las 
mejoras en la capacidad de recupera-
ción pueden ayudar a los jóvenes a en-
frentar futuros estresores con mayores 
habilidades y confianza o posiblemente 
evitar algunos por completo [14]. 

Los artículos revisados, respaldan la 
TCC-CT como un tratamiento efectivo 
y ampliamente utilizado para abordar 
el trauma infantil, con vasta evidencia. 
Provocando mejoras estables en los 
síntomas y disminución en el TEPT 

después de la terapia, se asocia además 
de efectos positivos sobre la conducta 
y capacidad de recuperación personal. 
Cabe destacar el número pequeño de 
participantes en algunos estudios, con 
menor fuerza de evidencia estadística, 
pero que, sin embargo, coinciden con 
los resultados de estudios con mayor 
población. Sería de gran relevancia a 
futuro, para incluir en este campo de 
investigación, comparar la terapia psi-
cológica estándar con farmacoterapia 
y su combinación, además de un se-
guimiento a largo plazo, con el fin de 
obtener resultados de eficacia y costo 
efectividad que avalen su implementa-
ción en los servicios de salud pública.

Considerando que el cuidador juega un 
rol muy importante en resultado TCC-
CT, sería de gran importancia incluir 
sus antecedentes respecto al trauma y 
psicopatología que presentan. Sólo uno 
de los estudios revisados describió an-
tecedentes psicopatológicos de los cui-
dadores, donde presentaban criterios 
para depresión mayor (en padres/tu-
tores), siendo los jóvenes a su cuidado 
los que tuvieron las tasas de abandono 
más altas en los tratamientos que otros 
grupos. Sólo 3 de los estudios revisados 
incluyeron las causas del abandono de 
sus participantes, las que incluían situa-
ciones de la vida no relacionados con el 
programa y fata de disponibilidad para 
las sesiones posteriores.

Las limitaciones a considerar en esta re-
visión incluyen la falta de análisis esta-
dístico de los resultados entre los distin-
tos artículos examinados y una mayor 
rigurosidad en la selección de artículos 
según su calidad metodológica. 
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REVISIÓN DE TEMAS

Efectividad de la terapia cognitivo con-
ductual para trastorno obsesivo com-
pulsivo en pacientes con trastorno del 
espectro autista. Artículo de revisión. 
Effectiveness of cognitive behavioral therapy for obsessive com-
pulsive disorder in patients with autism spectrum disorder. Review 
article.
Catalina Dattas V.1 y Fernando Urra-Silva.Ps 

Resumen. Introducción: La terapia cognitivo conductual (TCC), es el tratamiento de elección 
para el trastorno obsesivo compulsivo (TOC), principalmente la exposición con prevención 
de respuesta (EPR). En pacientes que presentan TOC co-ocurrente con trastorno del espec-
tro autista (TEA) se cree que la TCC tendría un menor efecto debido al empobrecimiento de la 
comprensión de las propias emociones y de la rigidez cognitiva de estos pacientes. A través 
de la siguiente revisión se busca evaluar la efectividad de la TCC en pacientes que tengan 
TOC en asociación a TEA en niños, adolescentes y adultos. Métodos: Se realizó una bús-
queda de artículos, de los últimos 10 años, que abordasen la efectividad de la TCC en niños, 
adolescentes o adultos con TOC y TEA en conjunto. Resultados: A pesar de que no todos 
los estudios concuerdan en sus resultados, la mayoría de éstos, indican que hay efectividad 
en la TCC en disminuir la sintomatología del TOC en pacientes con TEA co-ocurrente tanto 
en niños como en adolescentes y adultos. Existen terapias de TCC con ciertas adaptaciones 
que mejorarían los resultados de estos pacientes al personalizar su tratamiento, por lo que 
se incentiva al mayor desarrollo de este tipo de terapias. Conclusión: Los estudios revisados 
respaldan que a pesar de la rigidez que presentan los pacientes con TEA co-ocurrente, la 
TCC es efectiva para tratar TOC en niños, adolescentes y adultos, especialmente al realizar 
adaptaciones de esta. Palabras clave: “Trastorno obsesivo compulsivo”; “autismo”; “terapia 
cognitivo conductual”. 

Abstract. Introduction: The treatment of choice for obsessive compulsive disorder (OCD) 
is cognitive behavioral therapy (CBT), mainly exposure with response prevention (ERP). In 
patients with OCD co-occurring with autism spectrum disorder (ASD), it is believed that CBT 
should have a lesser effect due to the impoverishment of the understanding of their own 
emotions and the cognitive rigidity of these patients. The following review seeks to evaluate 
the effectiveness of CBT in patients who have OCD in association with ASD in children, ad-
olescents and adults. Methods: A search was carried out for articles, from the last 10 years, 
that addressed the effectiveness of CBT in children, adolescents or adults with OCD and ASD 
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together. Results: Although not all studies agree on their results, most of these indicate that 
CBT is effective in reducing OCD symptoms in patients with co-occurring ASD in children, 
adolescents and adults. There are CBT therapies with certain adaptations that would improve 
the results of these patients by personalizing their treatment, which is why the further devel-
opment of this type of therapy is encouraged. Conclusion: The reviewed studies support that 
despite the rigidity that patients with co-occurring ASD present, CBT is effective to treat OCD 
in children, adolescents and adults, especially when making adaptations to it. Key Words: 
“Obsessive compulsive disorder”, “autism”, “cognitive behavior therapy”.
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INTRODUCCIÓN

El trastorno obsesivo compulsivo 
(TOC), es una condición psiquiátrica 
caracterizada por pensamientos obse-
sivos y/o actos compulsivos en diferen-
tes grados [1]. Los estudios epidemio-
lógicos han mostrado una prevalencia 
que varía entre 0,25 y 4% en niños y 
adolescentes [2] y una prevalencia de 
2,3% en adultos [3]. Generalmente el 
cuadro sigue un curso crónico en un 
40-75% de los casos [4], causando un 
marcado deterioro funcional en varios 
dominios de la vida del niño, tanto 
como en el hogar, el colegio y en sus re-
laciones sociales [2]. En el adulto, im-
pacta de manera negativa en su carrera 
profesional y según la “World Health 
Organization” está ranqueada entre las 
20 principales causas de discapacidad 
entre individuos de 15 a 44 años [5]. 

La terapia cognitivo conductual (TCC) 
es una forma de tratamiento psicoló-
gico que asume la existencia de cog-
niciones distorsionadas y/o conductas 
disfuncionales que mantienen (o cau-
san) el malestar asociado a los trastor-
nos mentales. En la TCC, el profesional 
ayuda al paciente a definir objetivos y 
le enseña a aplicar técnicas psicológi-
cas que contribuyan a disminuir dicho 
malestar [6]. Entre los hallazgos más 
consistentes en la literatura, se descri-
ben los efectos beneficiosos de realizar 
TCC en el tratamiento de pacientes 
con TOC (principalmente Exposición 

con Prevención de Respuesta (EPR), la 
que consiste en una confrontación de 
señales obsesivas planeada y repetida 
sistemáticamente acompañadas de abs-
tinencia de rituales compulsivos) [7]. 

Por otro lado, es importante mencio-
nar que el trastorno del espectro autista 
(TEA) presenta patrones del compor-
tamiento e intereses restringidos y re-
petitivos, con patrones ritualizados de 
conducta verbal y no verbal asociados 
a una marcada resistencia al cambio 
siendo similares al cuadro de TOC [8]. 
Esto lleva a una dificultad para realizar 
diagnóstico diferencial entre patrones 
repetitivos propios del TEA y la sinto-
matología del TOC por lo que en esta 
revisión se hará referencia a ambos pa-
trones al utilizar la palabra TOC. 

A pesar de que la efectividad de la TCC 
en el TOC ha sido demostrada, algu-
nos individuos presentan resistencia al 
tratamiento y no se han visto beneficia-
dos por éste. Se ha visto que la asocia-
ción entre TOC y TEA podría ser uno 
de los factores que afecta de manera 
negativa en el resultado de la TCC [9]. 
Además, se sugiere que la TCC tendría 
un menor efecto en pacientes con TEA, 
debido al empobrecimiento de la com-
prensión de sus emociones y de su rigi-
dez cognitiva [10]. 

En la siguiente revisión, se examina-
rán diferentes estudios que analizan la 
efectividad de la TCC en niños, adoles-
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centes y adultos que presenten TOC y 
TEA. Además, se revisarán algunas va-
riaciones de la TCC y su efectividad en 
el tratamiento en pacientes con TOC y 
TEA co-ocurrente. 

MÉTODOS

Estrategia de búsqueda:
Mediante la página Biblioteca Universi-
dad de Santiago de Chile, se ingresó con 
usuario y clave Universidad de Santiago 
de Chile a “Biblioteca Digital”, seleccio-
nando “Facultad de Ciencias Médicas”. 
Se realizó una búsqueda en las bases de 
datos Pubmed, Web of Science, Sprin-
ger y Cochrane. Las palabras clave uti-
lizadas fueron “OCD”, “Autism” y “Cog-
nitive behavior therapy”, separadas por 
el operador booleano “AND”. Se selec-
cionó como periodo de tiempo a partir 
de Enero 2010 hasta Junio 2020. Inicial-
mente, se obtuvo un total de 853 artí-
culos. Posteriormente, se eliminó du-
plicados y artículos que no incluyeran 
palabras clave en el título o resumen. 

Criterios de selección:
Los estudios se incluyeron si:
a) Fueron publicados en inglés entre 

enero del 2010 y junio del 2020.
b) Presentaban las palabras claves en 

el título y/o resumen.

De esta primera revisión se selecciona-
ron 21 artículos. Éstos fueron revisa-
dos por completo y se seleccionó nue-
vamente según criterios de exclusión, 
quedando finalmente con un total de 
14 artículos a analizar.

Los estudios se excluyeron si:
a)  Correspondían a revisiones siste-

máticas 
b)  Correspondían a protocolos
c)  El artículo no estaba indexado
d) Presentaban otras comorbilida-

des asociadas además del TEA y el 
TOC.

La estrategia de búsqueda completa se 
presenta en la Figura 1. 

Revisión de Temas
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RESULTADOS 

En relación a los antecedentes previa-
mente expuestos, en donde se sospecha 
que la TCC tendría un menor efecto en 
pacientes con TOC y TEA dada su ri-
gidez cognitiva,  un estudio realizó un 
análisis desde una mirada anatómica/
estructural [9] donde se investigó si la 
asociación entre TOC y TEA puede 
afectar el resultado de la TCC, utili-
zando resonancia magnética nuclear 
(RNM) estructural. Se evaluaron 39 
participantes (de 17 a 50 años), con 
diagnóstico de TOC de los cuales 15 
tenían TEA co-ocurrente (con CI>80). 
Se realizaron entre 11 y 20 sesiones se-
manales de TCC donde se observó que 
los pacientes con TOC asociado a TEA 
tuvieron una respuesta significativa-
mente menor a la TCC (diferencia de 
media estandarizada de 6.16 según la 
escala de “Yale-Brown obsessive-com-
pulsive scale”) concluyendo que las 
anormalidades estructurales de la cor-
teza prefrontal dorsolateral (CPFDL) 
presentes en pacientes con TEA, afec-
tan de manera negativa el resultado de 
la TCC. 

Desde una mirada clínica, se realizó 
un estudio haciendo una comparación 
de la efectividad de TCC para TOC en 
pacientes con TEA y pacientes neuro-
típicos [10]. El estudio se hizo con 44 
participantes (15 años en promedio) 
sometiéndose a TCC durante 17 se-
manas con 14 sesiones de 1 hora. Se 
concluyó que la TCC en pacientes con 
TOC y TEA fue efectiva, pero en me-
nor medida que en los pacientes con 
TOC sin TEA, por lo que este estudio 
plantea la necesidad de desarrollar pro-
tocolos modificados de TCC específi-
cos para pacientes con TOC y TEA. 

Buscando profundizar las investigacio-

Revisión de Temas
nes previamente planteadas, un ECA 
evaluó la efectividad de la TCC en ni-
ños y adolescentes con TOC severo en 
asociación con TEA [11]. Se realizó el 
estudio con 58 niños y adolescentes 
(de 8 a 18 años) con TOC co-ocurrente 
con TEA (con CI<80) donde se aplica-
ron 16 sesiones semanales de TCC con 
seguimiento durante 1 año. El estudio, 
concluyó que la mayoría de los niños 
con TOC severo y TEA, pueden mejo-
rar su sintomatología con monoterapia 
de TCC y que ni la severidad del TOC 
ni la sintomatología del TEA son fac-
tores predictores para la respuesta a la 
TCC. 

Siguiendo esta línea de estudio, otro 
equipo realizó un estudio de casos y 
controles  [12] donde se comparó la 
TCC en pacientes neurotípicos y en pa-
cientes con TOC y TEA (con CI>80). 
La investigación fue realizada con 30 
pacientes adultos (de 18 a 60 años) con 
un seguimiento de los pacientes de 4 a 
11 años, obteniendo una disminución 
de la sintomatología del TOC en am-
bos grupos, sin diferencia entre ellos. 
Se concluye que los adultos con TOC 
y TEA se benefician de la TCC, sugi-
riendo la necesidad de desarrollar TCC 
adaptada para adultos con TOC y TEA.

A pesar de que varias investigaciones 
proponen TCC con adaptaciones para 
pacientes con TOC y TEA, un estudio, 
a través de una serie de casos, plan-
tea la posibilidad de obtener mayor 
efectividad a través de TCC intensiva 
(que consiste en sesiones de 3 a 6,5 ho-
ras diarias con 24 a 80 sesiones) para 
adolescentes con TOC y TEA [13]. En 
este estudio, 9 adolescentes (de 11 a 17 
años) completaron una TCC intensiva 
con respuesta en 7 de 9 participantes, 
logrando una mejora significativa en 
la funcionalidad, calidad de vida, an-
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siedad y síntomas depresivos de estos 
pacientes, lo que sugiere que una TCC 
intensiva podría ser efectiva para ado-
lescentes con TOC y TEA que no han 
respondido bien a otros tratamientos. 

Según lo planteado por varios inves-
tigadores, se propone la necesidad de 
una TCC con variaciones y adaptacio-
nes en relación a pacientes con TOC y 
TEA. A continuación, se describirán 
estudios que apuntan a evaluar varia-
ciones de la TCC optimizando el trata-
miento para este tipo de pacientes para 
así mejorar su calidad de vida. 

Dada la evidencia emergente que de-
muestra la necesidad de TCC con 
adaptaciones, en el 2013 se realizó un 
estudio controlado aleatorizado (ECA) 
[5], que compara la respuesta de la 
TCC con ciertas adaptaciones (con 
enfoque en diferenciar emociones y 
establecer vínculos entre pensamien-
tos, sentimientos y comportamientos, 
con sesiones educativas y herramientas 
concretas) con la terapia de Manejo de 
Ansiedad (MA) (técnica que consiste 
en psicoeducación para ansiedad y téc-
nicas de reducción de la ansiedad gene-
ralizada) en adolescentes y adultos que 
presentan TEA y TOC. El estudio se 
realizó con 46 participantes de 27 años 
en promedio, con TEA (con CI>70) y 
TOC. Se asignó TCC para un grupo y 
para otro grupo MA. (Ambas terapias 
de 16 sesiones en promedio). Ambos 
grupos produjeron una reducción 
significativa en los síntomas de TOC 
(con un efecto de tamaño de 1,01 para 
TCC y 0,6 para MA). A pesar de que 
hubo una mayor respuesta en el grupo 
de TCC (45% v/s 20%) esta diferencia 
entre ambos grupos no fue estadísti-
camente significativa. En este estudio 
se plantea que ambas terapias psico-
lógicas para el TOC en co-ocurrencia 

con TEA se podrían adaptar con éxito 
para estos pacientes. Al siguiente año, 
se realizó un caso clínico con nuevas 
modificaciones a la TCC (con utiliza-
ción de componentes de EPR, manejo 
de ansiedad y lenguaje concreto) en 
un paciente de 7 años con TOC y TEA 
(con CI>110) [14]. Se realizaron 10 se-
siones semanales, con 2 sesiones de se-
guimiento y 2 consultas con los padres 
solos, observándose una mejoría de los 
síntomas de TOC en el niño. Basándose 
en los estudios previamente realizados 
de TCC modificada,  un estudio buscó 
contribuir a través de un caso clínico 
de un adolescente de 14 años con TEA 
(con CI >90) con resistencia severa al 
tratamiento con TCC para TOC [15]. 
Este adolescente se trató con una TCC 
adaptada (incluyendo psicoeducación 
sobre la ansiedad, sesiones centradas 
en temáticas del hogar y aumento del 
involucramiento de los sistemas). Se 
realizaron 18 sesiones, con una mejo-
ría significativa en la sintomatología 
del TOC que se mantuvo por lo menos 
durante 12 meses. Siguiendo esta línea 
de investigación, en el 2019 se realizó 
un estudio para evaluar la efectividad 
de TCC adaptada (consistiendo en 
EPR, psicoeducación, habilidades para 
el manejo de ansiedad, con uso de 
ejemplos concretos y disminución de 
lenguaje abstracto e involucrando a los 
sistemas) [16]. Se estudió a 19 adultos 
(24 años promedio) con TOC en aso-
ciación a TEA, utilizando TCC adapta-
da durante 20 sesiones con seguimien-
to durante 3 meses donde si bien, la 
TCC adaptada fue efectiva en pacientes 
con TOC y TEA, sus resultados fueron 
modestos, sugiriendo la necesidad de 
mayor innovación en cuanto a terapias 
y especificidad para tratar a estos pa-
cientes. 

Dentro de los subtipos de la TCC, está 

Revisión de Temas
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la TCC basada en el comportamiento 
funcional (Fb-CBT), terapia que in-
cluye componentes tradicionales de la 
TCC asociado a asesoramiento con-
ductual funcional. En el 2015, se rea-
lizó un ECA [17] que estudió la efecti-
vidad de la Fb-CBT en niños con TEA 
(con CI≥ 70) y TOC. Se estudiaron 14 
niños (de 8 a 12 años), con TEA y TOC 
asignados aleatoriamente a 2 grupos. A 
uno de estos, se le asignó Fb-CBT du-
rante 9 semanas y un segundo grupo se 
mantuvo con el tratamiento que recibía 
previamente, evidenciando una dismi-
nución de la sintomatología del TOC 
en los niños que recibieron Fb-CBT. En 
el 2017, se realizó un caso experimen-
tal único con un niño de 11 años con 
TOC y TEA (con CI< 85) [18] obser-
vándose una disminución significativa 
de la sintomatología del TOC con me-
jora en su funcionalidad. El siguiente 
año, se realizó un segundo ECA [19], 
con nuevos participantes, para evaluar 
la efectividad de la Fb-CBT en 37 niños 
(de 7 a 13 años), con TEA (con CI≥ 70)  
y TOC asignados aleatoriamente a 2 
grupos. Un grupo con Fb-CBT de du-
ración de 9 semanas y un segundo gru-
po se mantuvo con el tratamiento que 
estaba recibiendo previamente. Se ob-
servó una respuesta significativamente 
mejor en el grupo en tratamiento con 
Fb-CBT. Este estudio sugiere que el 
tratamiento con Fb-CBT es una terapia 
prometedora en la disminución de sín-
tomas de TOC en pacientes con TEA 
mejorando su calidad de vida.  

Otro subtipo de la TCC tradicional es 
la TCC modular que consiste en prin-
cipios de la TCC destinados a modifi-
car comportamientos desadaptativos 
desarrollando habilidades adicionales 
relacionadas a la independencia y el 
funcionamiento social. Esta terapia es 
utilizada en un caso clínico de un pa-

ciente de 12 años con TOC y TEA (con 
CI=88) [20] con 16 sesiones de TCC 
modular. Posterior al tratamiento, el 
paciente tuvo remisión de su diag-
nóstico de TOC, demostrando que las 
adaptaciones a la TCC son de gran uti-
lidad para estos pacientes. Un segundo 
caso clínico [21] también aplicó TCC 
modular basada en la familia a un pa-
ciente de 9 años con TOC y TEA (con 
CI>83) de 16 sesiones familiares por 
más de 21 semanas. Se observó que 
el paciente presentó disminución sig-
nificativa de su TOC con mejoría de 
su funcionamiento. Esto ejemplifica 
la posible efectividad del uso de TCC 
modular basada en la familiar modifi-
cada en este grupo de pacientes.

Los artículos y sus conclusiones se pre-
sentan de manera ordenada en la Tabla 
1. 

DISCUSIÓN

Si bien existen ciertas diferencias entre 
los resultados de los estudios revisados, 
todos concuerdan en que la TCC apli-
cada en niños, adolescentes y adultos 
con TOC y TEA logra disminuir la sin-
tomatología de TOC en estos pacien-
tes. A pesar de esto, se puede evidenciar 
que los resultados de la TCC en pacien-
tes con TOC y TEA fueron menores en 
comparación a pacientes con TOC sin 
TEA, ya que habría una anatomía con 
alteraciones estructurales en regiones 
de la CPFDL que podrían explicar me-
canismos neurobiológicos de resisten-
cia a la TCC en pacientes con TEA. 

Con el fin de optimizar la respuesta a 
la TCC en pacientes con TOC y TEA, 
varios autores sugieren la creación de 
protocolos y adaptaciones de la TCC 
tomando en consideración variables 
como la edad y el coeficiente intelec-
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Tabla 1: Estudios primarios incluidos en esta revisión.

Título del artículo y año de 
publicación

Autores Revista Terapia N y 
población

Principales conclusiones

Cognitive-Behavioral Therapy for 
Obsessive-Compulsive Disorder with 
and without Autism Spectrum Disor-
der: Gray Matter Differences Associa-
ted with Poor Outcome.
(2017)

A. Tsuchiya-
gaito et al. 

Frontiers in 
Psychiatry

TCC N=39

Adoles-
centes y 
adultos

Se concluye que adolescentes y adultos 
con TOC y TEA presentan una menor 
respuesta a la TCC en comparación a 
pacientes neurotípicos,  debido a ciertas 
anormalidades estructurales de la CPFDL 
que se presentan en estos pacientes. 

Outcomes of cognitive behaviour 
therapy for obsessive–compulsive 
disorder in Young people with and 
withouta utism spectrum disorders: A 
case controlled study. 
(2015)

K. Murray, 
A. Jassi, D. 
Mataix-Cols, 
F. Barrow y 
G. Krebs.

Elsevier TCC N=44

Adoles-
centes y 
adultos

En adolescentes y adultos, la TCC es 
efectiva en pacientes con TOC y TEA, 
pero en menor medida que en los pacien-
tes neurotípicos con TOC.

Severe pediatric obsessive compul-
sive disorder and co-morbid autistic 
symptoms: Effectiveness of cognitive 
behavioral therapy.
(2016)

L. H. Wol-
ters, E. de 
Haan, S. 
M. Hogen-
doorn, F. 
Boer y P. J. 
M. Prins.

Elsevier TCC N=58

Niños y 
adolescen-
tes

En conclusión, los niños y adolescentes 
que presentan TOC severo asociado a 
TEA pueden mejorar su sintomatología 
con monoterapia con TCC, sin que la se-
veridad del TOC o del TEA sean factores 
predictores para la respuesta a la TCC. 

Long-term outcome of CBT in adults 
with OCD and comorbid ASD: A 
naturalistic follow-up study.
(2018)

A. Naka-
gawa et al. 

Springer TCC N=30

Adultos

En pacientes adultos con TOC y TEA, se 
observa una disminución de la sintomato-
logía del TOC al aplicar TCC sin diferencia 
al compararla a grupos de pacientes 
adultos con TOC que no presenten TEA. 

An Initial Case Series of Intensive 
Cognitive-Behavioral Therapy for 
Obsessive-Compulsive Disorder in 
Adolescents with Autism Spectrum 
Disorder.
(2018)

M. Iniesta-
Sepúlveda, 
J. M. Na-
deau, A. 
Ramos, B. 
Kay, B. C. 
Riemann y 
E. A. Storch.

Springer TCC inten-
siva 

N=9

Adolescen-
tes

Se concluye que una TCC intensiva 
mejora significativamente la funcionalidad, 
calidad de vida, ansiedad y síntomas 
depresivos de adolescentes que tengan 
TOC en asociación a TEA. 

Cognitive behavior therapy for 
comorbid obsessive-compulsive 
disorder in high-functioning autism 
spectrum disorders: A randomized 
controlled trial. 
(2013)

A. J. Russell 
et al.

Wiley Perio-
dicals Inc

TCC adapta-
da y MA

N=46

Adoles-
centes y 
adultos

Se concluye que en adolescentes y 
adultos con TOC en co-ocurrencia con 
TEA, hubo una reducción estadísticamen-
te significativa de los síntomas de TOC al 
utilizar TCC y MA, sin presentar diferencia 
estadísticamente significativa entre ambos 
tipos de terapia. 

Modified CBT for Treatment of OCD 
in a 7 Year Old Boy With ASD- A 
Case Report
(2014)

S. J. Elliott 
y L. Fitzsi-
mons.

Journal of 
Child and 
Adolescent 
Psychiatric 
Nursing

TCC modifi-
cada 

N=1

Niños

Se trató a un niño de 7 años con diagnós-
tico de TOC y de TEA, con TCC modifi-
cada con lo que se observó una mejoría 
sintomática en el niño.

Modified Cognitive Behavior Thera-
py for Severe, Treatment-Resistant 
Obsessive-Compulsive Disorder in 
an Adolescent With Autism Spectrum 
Disorder.
(2016)

G. Krebs, K. 
Murray y A. 
Jassi

Journal 
of clinical 
psychology

TCC adap-
tada

N=1

Adolescen-
tes

Se concluye que en el caso del adoles-
cente evaluado que presenta TOC en 
asociación a TEA con resistencia severa 
al tratamiento, al realizar TCC adaptada, 
tuvo una significativa mejoría que se man-
tuvo por lo menos durante 12 meses. 

Adapted cognitive behavior therapy 
for Obsessive-compulsive disorder 
with co occurring autism spectrum 
disorder: A clinical effectiveness 
study.
(2019)

O. Flygare 
et al.

Journals 
Sagepub

TCC adap-
tada 

N=19

Adultos

La TCC adaptada es efectiva en adultos 
con TOC y TEA pero sus resultados son 
modestos, por lo que se sugiere mayor 
innovación y especificidad en cuanto a 
terapias psicológicas para este grupo de 
pacientes. 

Preliminary Randomized Trial of 
Function- Based Cognitive-Beha-
vioral Therapy to Treat Obsessive 
Compulsive Behavior in Children With 
Autism Spectrum Disorder
(2015)

T. Vause, 
N. Neil, H. 
Jaksic, G. 
Jackiewicz y 
M. Feldman.

Hammill 
Institute on 
Disabilities

Fb-CBT N=14

Niños

Se concluye que la Fb-CBT, presenta 
efectividad en disminuir la sintomatología 
de TOC en niños que presentan TEA 
asociado.

(Continúa en la página siguiente)
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Effects of Group Functional Behavior-
Based Cognitive-Behavioral Therapy 
for Obsessive- Compulsive Behavior 
in a Youth With Autism Spectrum 
Disorder
(2017)

N. Neil, T. 
Vause, H. 
Jaksic y M. 
Feldman.

Child & 
Family 
Behavior 
Therapy

Fb-CBT N=1

Niños

Se realizó un estudio con un niño de 11 
años con diagnósticos de TOC y TEA 
asociados, a quien se le aplicó Fb-CBT , 
presentando una disminución significa-
tiva de la sintomatología y mejora de su 
funcionalidad.

Functional Behavior-Based Cogniti-
ve-Behavioral Therapy for Obsessive 
Compulsive Behavior in Children with 
Autism Spectrum Disorder: A Rando-
mized Controlled Trial
(2018)

T. Vause, H. 
Jaksic, N. 
Neil, J. C. 
Frijters, G. 
Jackiewicz y 
M. Feldman

Journal 
of Autism 
and Deve-
lopmental 
Disorders

Fb-CBT N=37

Niños

En conclusión, a los niños con TOC y TEA 
asociado, a quienes se les aplicó Fb-CBT 
presentan mejor respuesta con disminu-
ción de su sintomatología en comparación 
a otro tipo de terapias psicológicas. 

Modular Cognitive-Behavioral The-
rapy for an Early Adolescent With 
Autism Spectrum Disorder and 
Comorbid Obsessive Compulsive 
Disorder
(2018)

D. L. Ordaz, 
A. B. Lewin, 
N. M. McBri-
de, y E. A. 
Storch.

Journals 
Sagepub

TCC mo-
dular 

N=1

Niños

Al niño de 12 años con TOC y TEA se le 
aplica TCC modular, presentando remisión 
de su sintomatología del TOC. 

Family Cognitive-Behavioral 
Treatment for a Child With Autism 
and Comorbid Obsessive Compulsive 
Disorder
(2013)

J. M. Na-
deau, E. B. 
Arnold, E. A. 
Storch, y A. 
B. Lewin.

Journals 
Sagepub

TCC modu-
lar basada 
en familia

N=1

Niños

El niño de 9 años con TOC y TEA, con la 
aplicación de TCC modular basada en 
familia, presentó disminución significativa 
de su TOC con mejoría de su funciona-
miento.

Título del artículo y año de 
publicación

Autores Revista Terapia N y 
población

Principales conclusiones

tual del paciente. Dentro de las varia-
ciones de TCC revisadas destacan la 
TCC intensiva, la TCC adaptada, la 
Fb-CBT y la TCC modular. Todas es-
tas, han mostrado resultados positivos 
en la disminución de síntomas en pa-
cientes con TOC y TEA, sin embargo, a 
pesar de parecer terapias prometedoras 
se requieren aún más estudios que pro-
fundicen y creen modificaciones con 
protocolos estandarizados tomando en 
consideración las características pro-
pias de estos pacientes. 

Durante la búsqueda, no se encontró 
investigación realizada en Chile que 
abarque esta temática. Dada la eviden-
cia encontrada, se puede sugerir imple-
mentar en Chile la TCC para pacientes 
con TEA y TOC o para pacientes con 
TEA que presenten patrones de con-
ductas repetitivas o estereotipadas. 
Debido a que no hay un análisis com-
parativo entre los distintos modelos de 
TCC, la elección del tipo específico de 
TCC quedaría a elección del equipo 
tratante según sus criterios. Dicho esto, 
sería importante poder realizar proto-

colos adaptados de TCC y dirigidos a 
trabajar con las características especí-
ficas de estos pacientes en nuestra po-
blación. Posteriormente, sería de gran 
interés realizar estudios con análisis y 
evaluación de los protocolos realizados 
para una posible ulterior implementa-
ción a nivel nacional de los pacientes 
que presenten TOC y TEA en nuestro 
país. 

CONCLUSIÓN

Si bien, se ha evidenciado que la TCC 
tiene menor respuesta en pacientes con 
TEA, mediante la revisión realizada, se 
concluye que la TCC es eficaz para tra-
tar TOC en niños, adolescentes y adul-
tos con TEA. Es necesario adaptar y 
modificar la terapia para poder cubrir 
de mejor manera las necesidades de los 
pacientes que sufren estos trastornos y 
así mejorar su calidad de vida. La TCC 
intensiva e individualizada, la TCC 
adaptada, la Fb-CBT y la TCC modular 
parecen ser prometedoras en este cam-
po. Existe necesidad de mayor cantidad 
de estudios en torno a esta temática, 
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utilizando muestras mayores, durante 
largos periodos de seguimiento y pro-
puestas de terapias diversas y variadas 
tomando en consideración las caracte-
rísticas específicas de los pacientes con 
TEA, con el fin de acercarse a entregar 
un tratamiento óptimo para este grupo 
de pacientes. 
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Reflexiones sobre la alianza terapéuti-
ca en adolescentes con anorexia ner-
viosa y sus familias.
Reflections on the therapeutic alliance in adolescents with anore-
xia nervosa and their families.
Dra. Lilian Brand León1, Ps. Ma. Isabel Montero Schepeler2 
  
Resumen. La alianza terapéutica en pacientes con Anorexia Nerviosa constituye un desafío 
debido a la gravedad de muchos de estos pacientes, a la falta de conciencia de enfermedad 
que poseen y a la resistencia al cambio, tanto del paciente como de sus familias. Frecuen-
temente, existe un desconocimiento por parte de los equipos médicos, de dicha patología 
y de su manejo. Diversos autores han aportado elementos necesarios para una adecuada 
alianza terapéutica y proponen estrategias que faciliten la construcción de esta alianza. En 
este artículo se lleva a cabo una revisión de las observaciones ofrecidas por varios autores, 
desde donde se reflexiona acerca de la importancia de la alianza terapéutica en pacientes 
con Anorexia Nerviosa y sus familias. Palabras Clave: Alianza Terapéutica, Anorexia Nervio-
sa, psicoterapia, terapia familiar, alianza terapéutica múltiple, adolescentes. 

Abstract. The therapeutic alliance in patients with Anorexia Nervosa constitutes a challenge 
due to several factors such as the severity of the illness that most of these patients suffer, 
their lack of awareness of disease, and the resistance to change in the patient and their fa-
mily. Medical teams are frequently ignorant of this pathology and its treatment. Various 
authors have contributed in terms of the necessary elements for an adequate therapeutic 
alliance and in terms of delivering strategies to facilitate this alliance. In this article we will re-
view several authors and reflect on the importance of the therapeutic alliance in patients with 
Anorexia Nervosa and their families. Key words: Therapeutic Alliance, Anorexia Nervosa, 
psychotherapy, family therapy, multiple therapeutic alliance, adolescents.
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Alemana de Santiago.

INTRODUCCION 

Reflexionar sobre la alianza terapéuti-
ca se hace inevitable cuando se trabaja 
en psicoterapia con niños, adolescentes 
o adultos, tanto de manera individual 
como familiar. La alianza  terapéutica 
ha sido abordada desde las diferentes 
corrientes teóricas en psicoterapia, de-
finiéndola de diferentes maneras y en-

foques. Sin embargo, todas las corrien-
tes concuerdan en que el logro de una 
buena alianza terapéutica es funda-
mental al momento de predecir deser-
ción o eficacia de la psicoterapia.  

Se han descrito características que de-
biera cultivar el terapeuta a la luz del 
logro de la alianza  terapéutica con  él 
o los consultantes. Asimismo, se han 
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descrito movimientos que éste debiera 
hacer cuando evalúa que la alianza te-
rapéutica no es la óptima, en pro del 
tratamiento.  

En la terapia se  “danza”  permanente-
mente al ritmo de la interacción con el 
paciente, de su problema y motivación, 
de las estrategias elegidas por el tera-
peuta para llevar a cabo la psicoterapia 
y de los pequeños logros alcanzados. 
En esta “danza” se va engranando con 
diferentes tipos de familias, de adoles-
centes, de personas y de problemas.  

La Anorexia Nerviosa es una  patolo-
gía de salud mental que muchas veces 
asusta a los terapeutas por su grave-
dad. Se trata de pacientes que suelen 
ser reacios al tratamiento y que tienen 
dificultades para creer en la ayuda que 
los profesionales les ofrecen. Por otra 
parte, muchas veces las familias de pa-
cientes con Anorexia Nerviosa acuden 
a los equipos  sintiéndose  desesperan-
zados, culpables e incapaces de ayudar 
a su hija. Debido a lo anterior, cobra re-
levancia reflexionar sobre la alianza te-
rapéutica en este grupo de pacientes y 
sus familias.  

DESARROLLO

Consideraciones sobre Alianza Tera-
péutica  
El concepto de alianza  terapéutica ha 
sido estudiado desde diferentes orien-
taciones teóricas dentro de la psicote-
rapia. Se afirma que fue planteado por 
primera vez por Freud (1910), quien 
diferenció  la alianza terapéutica de la 
transferencia. La transferencia la con-
ceptualizó como el transferir hacia el 
terapeuta las necesidades, impulsos y 
sentimientos del paciente, que no  es-
tán relacionados  específicamente  con 
el terapeuta, sino que son desplaza-

dos hacia  él, pero que tienen que ver 
con otros significativos. En cambio, la 
alianza  terapéutica la conceptualizó 
como una transferencia, no de obje-
to, sino  como el afecto y confianza que 
el paciente siente con su terapeuta. Esto 
para Freud no era objeto de  análisis, 
pero sí lo remarcó como un punto cru-
cial en la motivación en el trabajo tera-
péutico (Escudero y Muñiz, 2010).  

Siguiendo con la tradición psicoanalí-
tica, se ha considerado a la alianza te-
rapéutica como aquellos aspectos sa-
nos y no neuróticos del paciente, que 
le permiten desarrollar una relación 
de colaboración realista, en la cual se 
puede identificar y permitir ser  gra-
tificado  por el terapeuta, semejante al 
vínculo temprano madre e hijo. Es por 
ello por lo que varias  investigaciones 
han examinado la asociación entre el 
apego del cliente y la alianza terapéuti-
ca (Cruzat, Díaz, Kirszman, Moncada, 
Aspillaga y Behar, 2017).  

Entonces, desde Freud la alianza  te-
rapéutica ha sido considerada un ele-
mento fundamental del proceso  tera-
péutico, independiente de la corriente 
o marco teórico desde el cual se trabaje. 
Al respecto, cabe mencionar los apor-
tes de  Strupp  (1973) (citado en Escu-
dero y Muñiz, 2010), quien recalcó  la 
alianza terapéutica como un construc-
to que influye en la eficacia de la psi-
coterapia, independientemente del en-
foque teórico desde el cual se trabaje. 
En esta misma línea, algunos autores 
han sugerido que la construcción de la 
alianza terapéutica es una intervención 
terapéutica en sí  misma, relacionada 
positivamente con la motivación para 
el cambio. (Cruzat, et al, 2017)  

Luego Bordin (1979) (citado en Es-
cudero y Muñiz, 2010) logró definir 
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la alianza  terapéutica incluyendo tres 
elementos fundamentales: 1) acuerdo 
entre terapeuta y paciente sobre las 
metas del tratamiento, 2) acuerdo en-
tre terapeuta y paciente sobre las metas 
necesarias para conseguir esos objeti-
vos y 3) los lazos afectivos necesarios 
entre ellos para sostener el trabajo  te-
rapéutico.  

En Terapia Familiar se ha estudiado la 
alianza terapéutica desde diferentes án-
gulos, algunos de ellos muy dispares. 
Algunos la consideran como crucial 
y fundamental, como es el caso por 
ejemplo de los modelos más experien-
ciales, como es el de Satir (1964) donde 
la persona del terapeuta, su calidez y 
colaboración con la familia son funda-
mentales; y en el otro extremo,  están 
los modelos teóricos que intentan que 
el terapeuta se mantenga a una distan-
cia que le permita ser neutral, como 
por ejemplo Bowen (Escudero y  Mu-
ñiz, 2010).  

Pisof  (1994) (citado en Escudero y 
Muñiz, 2010) es un autor que ha sido 
relevante en el estudio de la alianza te-
rapéutica en terapia familiar. Este autor 
plantea que las alianzas en su conjunto 
(alianza del terapeuta con los padres, 
con el adolescente y del terapeuta con 
el grupo familiar en conjunto) generan 
una red de influencias recíprocas. En 
este sentido, al hablar de alianza  tera-
péutica “el todo es más que la suma de 
sus partes”.  

Sea cual sea el tipo de tratamiento o 
enfoque teórico en el que se trabaje, se 
ha planteado que la alianza terapéutica 
es predictiva del resultado de la psico-
terapia. Existen estudios que señalan 
que alrededor del 25 a 30% de la va-
rianza de los resultados de la psicotera-
pia son atribuibles a la alianza terapéu-

tica. En el trabajo con adolescentes, se 
ha planteado que las primeras sesiones 
serían  fundamentales en la  formación 
de la alianza terapéutica,  específica-
mente  lo que sucede en las primeras 
dos sesiones sería crucial para el futu-
ro de la terapia (su eficacia y duración) 
(Horvath, Flückinger y Symonds, 2011, 
citado en  Fernández, Herrera y Esco-
bar, 2016).  

Diamond (2000) y Friedlander y otros, 
(2006) (citados en Escudero y Mu-
ñiz, 2010) han planteado el concepto 
de  “alianza dividida”  que suele darse 
en las terapias familiares con adoles-
centes. Este tipo de alianza se refiere 
a lo que sucede cuando la alianza del 
terapeuta con algunos miembros de la 
familia es positiva, y con otros es nega-
tiva. Por ejemplo, es común ver que los 
padres tienen una alianza positiva con 
el terapeuta, pero el adolescente una 
negativa. 
 
Esto ocurre frecuentemente en el 
adolescente que es  “llevado a consul-
tar”  por sus padres, quienes ponen 
el  “título”  de paciente  índice  sobre  él, 
lo que favorece la resistencia del ado-
lescente frente a la terapia, generándo-
se así este tipo de “alianza dividida”. En 
estos casos se aconseja tener sesiones 
a solas con el adolescente para forta-
lecer la alianza con  él e implicarse en 
sus temas, sus problemas, su mundo 
social, etc. También se hace necesario 
movilizar el motivo de consulta hacia 
algo “familiar” y no “individual”, con la 
finalidad de sacar al adolescente del rol 
de paciente  índice. De esta manera el 
adolescente puede implicarse en la te-
rapia familiar, ya que ya no recaen so-
bre él las quejas de sus padres, sino que 
se trabajará en conjunto para que toda 
la familia esté mejor y mejoren las re-
laciones al interior del grupo familiar. 
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Siendo el tema de la alianza terapéutica 
un tema relevante en el contexto tera-
péutico, se han creado cuestionarios 
que la  evalúan  dentro del proceso  te-
rapéutico. En general se trata de cues-
tionarios de auto reporte donde el pa-
ciente  evalúa en diferentes momentos 
de la terapia, cómo siente que  está  la 
alianza con el terapeuta. Si bien en 
la práctica es poco factible y engorro-
so aplicar este tipo de cuestionarios en 
nuestro quehacer clínico, es importan-
te evaluar constantemente la alianza de 
manera verbal, preguntando a la fami-
lia y cada uno de sus miembros cómo 
siente que va la terapia, qué falta, cómo 
se han sentido, etc., de manera de ir 
redirigiendo nuestro actuar en pro de 
mejorar la alianza con la familia.  

Un grupo compuesto por investigado-
res de España y Estados Unidos desa-
rrolló un modelo para evaluar la alian-

za terapéutica en terapia sistémica con 
parejas y familias, e integrando carac-
terísticas de cualquier psicoterapia (Fi-
gura 1, modelo SOATIF, Friedlander y 
otros, 2006, citado por Escudero y Mu-
ñiz, 2010). En este modelo se estable-
cen cuatro dimensiones que configu-
ran la alianza terapéutica: enganche en 
el proceso terapéutico, conexión emo-
cional con el terapeuta, seguridad den-
tro del sistema terapéutico y sentido de 
compartir el propósito de la terapia en 
la familia.  

1.- El enganche en el proceso psicotera-
péutico: ocurre cuando el proceso tera-
péutico y sus tareas tienen sentido para 
el adolescente y la familia. La familia 
considera que se puede trabajar en las 
metas y tareas de manera colaborativa 
y se tiene la sensación de que el cam-
bio es posible. Cuando este punto se ve 
amenazado, ya sea por verbalizaciones 

Figura 1. Representación Modelo SOATIF (Escudero y Muñiz, 2010)  
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contra la terapia o por conductas que 
dan cuenta que no se  está  engancha-
do (no se cree en ella o le es indife-
rente), el terapeuta debe trabajar para 
promover un enganche, lo que podría 
lograrse moderando el timing de la te-
rapia, cambiando estrategias o traba-
jando motivaciones. Para lograr un 
mayor enganche con el adolescente 
es importante que  él sea  partícipe en 
la definición de metas y objetivos de 
la intervención.  También es relevante 
que el adolescente participe expresan-
do sentimientos, trabajando tareas, 
etc. Asimismo, debe promoverse que el 
adolescente pueda expresar mejorías, 
refiriéndose al logro de tareas específi-
cas, o el logro de pequeños cambios en 
otros miembros de la familia.  

2.- Seguridad en el sistema terapéutico: 
se da cuando cualquier miembro de la 
familia que  está  en terapia, se siente 
seguro y contenido en el espacio  te-
rapéutico,  permitiéndose  mostrar sus 
vulnerabilidades y asumir riesgos. El 
espacio terapéutico es percibido como 
positivo y protegido, y existe la creen-
cia de que la terapia llevará a una mejo-
ría y nuevas experiencias y aprendiza-
jes para el grupo familiar.  

3.-  Conexión emocional del cliente (o 
paciente) con el terapeuta: se da cuan-
do la relación con el terapeuta está ba-
sada en la confianza, pero también en 
el afecto y el sentido de pertenencia. El 
adolescente siente que él le importa “de 
verdad” al terapeuta, más allá de su rol 
profesional. En este contexto el adoles-
cente siente que el terapeuta puede ayu-
darlo, ya que a él le importa “darle una 
mano”, y además tiene la sabiduría para 
hacerlo. En general se ha visto que los 
pacientes (adolescentes o adultos) “va-
loran a los terapeutas que son cálidos, 
activos, “con los pies en la tierra”, infor-

males, de confianza, optimistas, seguros, 
con sentido del humor, interesados por 
ellos y comprensivos.” (Escudero y Mu-
ñiz, 2010).  

4.- Sentido de compartir el propósito de 
la terapia en la familia: tiene relación 
con que se considere la terapia familiar 
como  “nuestra terapia”, no la  “terapia 
del hijo” (desde los padres) o “la tera-
pia de los padres” (desde el hijo). Aun 
así, no es necesario que todos tengan 
los mismos objetivos, ya que es espe-
rable que los objetivos de los adoles-
centes sean diferentes a los de los sus 
padres.  

Una  característica  deseable del tera-
peuta es que atienda a las experiencias 
emocionales de los adolescentes,  pre-
sentándose  como aliado e  involu-
crándolos  en las metas de la terapia. 
Autores describen dentro de las carac-
terísticas ideales centrales del terapeuta 
la flexibilidad, persistencia, confiabili-
dad, grado de  empatía, y la habilidad 
para dar tiempo al paciente para com-
prometerse con la terapia. Se plantea 
como fundamental por parte del pa-
ciente, la capacidad para trabajar en 
conjunto con su terapeuta, reconocien-
do la necesidad de la terapia (Cruzat, 
et al, 2017).  

Cuando existe una alianza positiva, la 
relación con el terapeuta es percibida 
por el adolescente como una relación 
diferente a otras relaciones que entabla 
en su vida cotidiana, en la cual existe 
un alto componente emocional posi-
tivo, en un clima de confianza, cerca-
nía, aceptación y protección, en la cual 
el adolescente puede ser él mismo, sin 
la necesidad de protegerse. Frecuen-
temente el terapeuta es visto como un 
amigo especial, de más edad o con más 
experiencia en el cual pueden confiar y 
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con quien pueden contar, pero que ade-
más, es competente profesionalmente, 
tiene ideas claras, es honesto y respon-
sable, que no sólo escucha y contiene, 
sino que en algunas ocasiones ejerce 
un rol directivo, aconsejando y guian-
do al adolescente (Fernández–Gonzá-
lez, Herrera y Escobar, 2016).  

En el caso de la terapia familiar, la co-
nexión emocional con cada miembro 
de la familia en un contexto de segu-
ridad sirve de puente para una recone-
xión emocional entre ellos. (Escudero 
y Muñiz, 2010). 
 
La alianza terapéutica es un elemento 
necesario y fundamental para cual-
quier intervención que pueda definirse 
como clínica. Para que cualquier tera-
pia pueda llevarse a cabo es fundamen-
tal trabajar la alianza  terapéutica. Lo 
que debe construirse es una relación 
de confianza. Esta relación de confian-
za o alianza  terapéutica en el caso de 
las familias debe ser múltiple (Andolfi 
y Mascellani, 2012).  

Andolfi (2012) plantea que para cons-
truir esta alianza  terapéutica múlti-
ple el punto de partida es el adolescente 
(quien habitualmente es el paciente), y 
que el trabajo que realiza el terapeuta 
con  éste,  tiene una importancia rela-
cional para todos los miembros de la 
familia. Es a través del adolescente que 
se accede al mundo afectivo familiar. 
En este sentido, se plantea la utiliza-
ción de un modelo triádico  (adoles-
cente-familia-terapeuta), en el cual el 
terapeuta no se vincula con el adoles-
cente en una dimensión dual, sino que 
la va construyéndose en la medida en 
que, a través de la relación con el ado-
lescente, va  involucrándose  a todo el 
grupo familiar.  

Andolfi plantea como estrategias en 
la construcción de la alianza terapéuti-
ca lo siguiente:  
1. Ser directos como antídoto contra la 

sobreprotección: tiene que ver con la 
capacidad del terapeuta de ser direc-
to e ir al núcleo de un problema, des-
de la real curiosidad del terapeuta y 
explicitando los miedos, conflictos y 
sufrimiento de la familia, y evitando 
la sobreprotección, entendida como 
la autocensura al explicitar lo que se 
piensa o se siente para no amenazar 
al otro ni poner en riesgo la relación. 
Este tipo  de intervenciones pueden 
actuar de modeling con la familia, en 
especial con los padres.  

2. Empatía y  sostén del adolescente 
como persona: la  empatía y el  sos-
tén afectivo son la base de la relación 
con el adolescente. La empatía debe 
trabajarse minuto a minuto, escu-
chando, observando y preguntando. 
En suma, validando al adolescente 
como persona.  

3. Valorización  de la competencia re-
lacional del adolescente: el adoles-
cente como coterapeuta: Andolfi 
considera a los niños y adolescentes 
como coterapeutas válidos y de ma-
nera estratégica sitúa al adolescente 
a su lado, con la finalidad de valori-
zar su competencia o empoderarlo, 
reforzar la alianza terapéutica con él 
y  simultáneamente verificar su ma-
yor o menor disposición y libertad 
de acción en el espacio terapéutico.  

4. Ampliación  de la  patología/proble-
ma del adolescente y su redefinición 
intergeneracional: la ampliación 
o amplificación del síntoma consti-
tuye una puesta en escena del pro-
blema, y al agrandarlo es posible 
modificar los significados que se le 
atribuyen y apreciarse más facetas 
del síntoma o problema, así  como 
abrir el escenario a nuevas formas 
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de relación entre los miembros de la 
familia.  

5. Valorización de la ambivalencia del 
adolescente a  través del juego y del 
humor.  

6. Construcción de metáforas y el len-
guaje  “como si”: las  metáforas se 
construyen en conjunto con la fa-
milia en la sesión con la finalidad de 
expresar imágenes o roles muy arrai-
gados en la familia y hacer emerger 
contenidos y aspectos relaciona-
les difíciles de expresar de modo di-
recto. En la adolescencia, la utiliza-
ción de metáforas y lenguaje “como 
si” representan instrumentos comu-
nicativos que permiten sortear las 
defensas verbales del adolescente.  

7. Intuición,  seducción e imagina-
ción en la sesión: la intuición concu-
rre de modo significativo a entrar en 
contacto con el otro y es por lo tanto 
fundamental en la terapia. La seduc-
ción es entendida como un modo de 
entrar en el mundo del otro y que 
este otro entre en nuestro mundo, 
de modo tal que se produzca un 
intercambio de creatividad. La ima-
ginación es fundamental como re-
curso del terapeuta. Frecuentemente 
en la familia la imaginación se en-
cuentra atrapada producto de la ri-
gidez para enfrentar los problemas. 
Lograr compartir con la familia lo 
que es imaginable (e incluso lo que 
es inimaginable o no imaginable) es 
un gran recurso y permite lograr un 
nivel profundo de conocimiento del 
problema y del funcionamiento fa-
miliar.  

En suma, a modo de reflexión pode-
mos concluir que la alianza terapéutica 
constituye los cimientos sobre los cua-
les construiremos la terapia, para ello 
es fundamental que estos cimientos los 
pongamos en conjunto con todos los 

miembros de la familia, y que defina-
mos entre todos cual será el “plano” de 
construcción que haremos, que tipo de 
construcción queremos, así como ir en 
conjunto con ellos,  también revisando 
sistemáticamente la construcción que 
estamos haciendo. Para poder ejecu-
tar esta construcción es necesario que 
el terapeuta tenga ciertas  característi-
cas  fundamentales, tales como flexi-
bilidad,  empatía, calidez, no enjuicia-
miento, creencia real de la posibilidad 
de cambio por parte del paciente y su 
familia, interés real por el otro y respeto 
hacia el  paciente y su familia.  Además 
de lo anterior, es fundamental que el te-
rapeuta sea capaz de poner límites al pa-
ciente y su familia cuando la situación 
lo amerite. Por parte de la familia, debe 
existir asimismo respeto hacia el tera-
peuta, confianza hacia éste y valoración 
de sus capacidades como profesional.  

Consideraciones sobre Anorexia 
Nerviosa  

La Anorexia Nerviosa es una de las con-
diciones psiquiátricas más graves, con 
la mayor mortalidad y con alto riesgo 
de cronicidad, recaídas y  mantención 
de sintomatología subclínica a lo largo 
de toda la vida (Steinhausen, 2002). Si 
bien no existen estudios recientes sobre 
prevalencia de trastornos de la conduc-
ta alimentaria en nuestro país, se plan-
tea que la prevalencia de estos trastor-
nos y  específicamente  de la anorexia 
nerviosa ha ido en aumento en todo el 
mundo. La prevalencia a lo largo de la 
vida de Anorexia Nerviosa en mujeres 
es de 0,9% cuando se utilizan criterios 
DSM IV, sin embargo, se estima un 
significativo aumento con las modi-
ficaciones realizadas a los criterios de 
este trastorno en el DSM V (Mitchi-
son, Mond, Bussey, Griffiths, Trompe-
ter, Lonergan, Hay, 2019).  
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La relación entre la familia y los tras-
tornos de la conducta alimentaria se 
ha abordado desde hace muchos años, 
hasta siglo XVII se recomendaba ale-
jar a la familia de la paciente (Toro, 
2004, en Ruiz, Vásquez, Mancilla,  Vi-
ladrich  y Halley, 2013). En los años 
70, Minuchin propone el modelo de la 
familia  psicosomática, donde incluye 
a las familias de personas con anore-
xia nerviosa. Estas familias  tendrían 
características  estructurales particula-
res: aglutinamiento, sobreprotección, 
rigidez y evitación de los conflictos. 
Los síntomas  de la hija con Anorexia 
Nerviosa  tendrían  el rol de desviar la 
atención de los  verdaderos conflictos 
de la familia, con lo que se mantendría 
un equilibrio aparente en el sistema fa-
miliar (Brunch, 1973, Madanes, 1982, 
Selvini-Palazzoli, 1978, citados en 
Ruiz, et al, 2013).  

Andolfi (2012) por su parte plantea 
que en las pacientes con anorexia ner-
viosa tienden a coexistir de manera 
disociada un  “estancamiento”  en una 
etapa determinada de crecimiento, de 
manera regresiva, con una parte “supe-
radulta” de la adolescente, caracteriza-
da por un excesivo poder y necesidad 
de control.  

Con el paso de los años se ha demostra-
do que no existe un patrón único para 
estas familias, las  características  dis-
funcionales descritas por los autores 
ya citados no son exclusivas de estos 
trastornos, sino que pueden presentar-
se en otras  psicopatologías. Además, 
no todas las familias con trastornos de 
la conducta alimentaria presentan ele-
mentos patológicos y aún cuando es-
tos estén presentes, no es posible esta-
blecer una relación de causalidad entre 
la dinámica familiar y la presencia de 
trastornos de la conducta alimentaria 

(Ruiz, et al, 2013).  

Para una adecuada comprensión de lo 
que ocurre en una familia con una pa-
ciente con Anorexia Nerviosa, profun-
dizaremos en el concepto de ciclo sinto-
mático, planteado por  Micucci  (2014) 
en relación con los síntomas familiares 
frente a la aparición de  algún sínto-
ma  en uno de los miembros de la fa-
milia, frecuentemente un adolescente.  

En este ciclo sintomático, con la finali-
dad de “eliminar” el síntoma, la fami-
lia se centra  exclusivamente en dicho 
síntoma, descuidando las relaciones 
y viendo al adolescente como “el pro-
blema”, frente a lo cual éste se siente 
incomprendido y abandonado, y con 
mayor razón intensifica sus síntomas, 
lo que a su vez refuerza el hecho de que 
la familia  se centre en la eliminación 
de este síntoma o conducta. Esto hace 
que se produzca un círculo vicioso en 
el que se estanca el adolescente y su fa-
milia.  

En el caso de la Anorexia Nerviosa el 
síntoma sería  la restricción  alimenta-
ria. Es habitual que al consultar, las fa-
milias de las pacientes exclusivamente 
se centren en la problemática alimenta-
ria, la cual han intentado modificar sin 
éxito, descuidando otros aspectos más 
saludables de la adolescente y descui-
dando además las relaciones familia-
res. La paciente se siente “etiquetada” 
y exacerba su sintomatología alimenta-
ria, perpetuándose este ciclo o círculo 
vicioso. 

Construcción de la Alianza terapéu-
tica y el trabajo con la familia, en ca-
sos con Anorexia Nerviosa
  
En base a lo planteado previamente, 
creemos firmemente que no es posi-
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ble el cambio en psicoterapia con ado-
lescentes sin que exista una adecuada 
alianza  terapéutica con el paciente y 
su familia. Esto se hace especialmente 
importante en pacientes que presen-
ten  patologías graves y que requieren 
habitualmente de un trabajo terapéuti-
co arduo y prolongado, como ocurre en 
el caso de los trastornos de la conducta 
alimentaria.
  
Micucci  (2014) enfatiza la necesidad 
de  creación de una alianza terapéuti-
ca sólida en familias con una hija con 
anorexia. Al comienzo de la terapia es 
probable que cada uno de los padres o 
incluso que cada miembro de la familia 
tenga una visión muy diferente del pro-
blema y sus soluciones. En ese sentido, 
es importante trabajar activamente por 
encontrar puntos de encuentro o nego-
ciar el contrato del tratamiento con la 
paciente y  su familia, y dar al proble-
ma de la anorexia una definición que 
abarque algo más que la alimentación 
y el peso. Si bien debe tenerse presen-
te la gravedad del síntoma, es preciso 
vincularlo a las interacciones familia-
res. Cada integrante de la familia, in-
cluido el adolescente sintomático, debe 
asumir su parte de responsabilidad por 
haber contribuido a la creación del 
problema y aceptar un papel en la solu-
ción. Insistir en que la familia se haga 
responsable del problema y su solución 
no implica culpar a los padres o a la fa-
milia, sino que cada uno de los miem-
bros de esta acepten hacerse cargo de 
su propia contribución al surgimiento 
y permanencia del problema. El hecho 
de que el terapeuta se muestre dispues-
to a tratar los conflictos de la familia 
es una forma de comunicar a sus inte-
grantes que  confía en su aptitud para 
sobreponerse al arduo trabajo de bus-
car una solución. Es necesario buscar 
activamente fortalezas o recursos en 

la familia y amplificarlos. Para ello su-
giere realizar sesiones individuales con 
cada uno de los miembros de la fami-
lia, las que tendrán la finalidad de for-
talecer la alianza terapéutica múltiple y 
sacar a relucir aspectos positivos o re-
cursos de cada integrante de la familia.  

La  construcción de una alianza tera-
péutica favorable es tarea difícil en pa-
cientes con anorexia nerviosa ya que 
generalmente no buscan ayuda espon-
tánemente, no poseen conciencia de 
enfermedad, y las metas  terapéuticas 
tienden a ser discrepantes.  Además, 
presentan  características  que dificul-
tan el establecimiento de una alianza, 
como hostilidad, dominancia y per-
feccionismo (Cruzat, Aspillaga, Behar, 
Espejo y Gana, 2013).  

Establecer una alianza terapéutica con 
los pacientes con anorexia nerviosa es 
un  desafío por múltiples  razones: en 
primer lugar, porque tanto las pacien-
tes como sus familias frecuentemente 
tienen temor al cambio y al desarrollo/
autonomía que implica la adolescencia. 
Por otra parte, debido a las conductas 
desafiantes y negativistas que manifies-
tan, muchas veces para el terapeuta es 
muy difícil trabajar con ellas. Además, 
frecuentemente existe una negación 
del trastorno por parte de las pacientes. 
Por otra parte, se han encontrado alte-
raciones del funcionamiento cognitivo 
en las pacientes producto de la malnu-
trición. Estas alteraciones cognitivas 
dificultarían el establecimiento de una 
adecuada alianza terapéutica. (Cruzat, 
Aspillaga, Behar, Espejo y Gana, 2013)  

Cruzat, et al, 2013, plantean como ca-
racterísticas  deseables del terapeuta 
en estos cuadros  clínicos, un genui-
no cariño y preocupación por ellas, 
un  setting  con encuadre flexible que 
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se adecúe a las necesidades (como por 
ejemplo, si es necesario dar más minu-
tos en sesión), y la capacidad de poner 
límites que contengan y protejan. Asi-
mismo, se refieren a la confidencia-
lidad, en el sentido que las pacientes 
valoran que antes de hablar de algunos 
temas con los padres, los hablen con 
ellas. Estas características del terapeuta 
hacen posible que sean aceptadas con-
frontaciones que  él puede realizar en 
algunas situaciones, como por ejemplo, 
en el uso que ellas hacen de su enfer-
medad y el tipo de vínculo que generan 
con el otro.  

Las mismas autoras hacen referencia 
que las pacientes valoran un tratamien-
to donde el terapeuta confía en las ca-
pacidades de ellas y las hace capaces de 
hacerse cargo de su enfermedad. Esto 
genera un clima de confianza, don-
de se valora el empoderamiento de la 
paciente.  También es planteado como 
relevante el ir chequeando permanen-
temente la satisfacción de las pacientes 
con la terapia, con lo cual se toman en 
cuenta sus necesidades y visiones, y es 
posible ir reparando impasses.  

En el desarrollo de la alianza  terapéu-
tica en pacientes con anorexia, Cruzat 
describe tres etapas, a través de las cua-
les las pacientes muestran un progre-
sivo aumento en el desarrollo del vin-
culo  con el terapeuta, lo que favorece 
el mantenerse en dicho tratamiento, 
realizar cambios y profundizar sobre 
algunos temas. Estas etapas, si bien 
muestran temporalidad, no son descri-
tas como momentos  estáticos, pueden 
implicar retrocesos y muchas veces, 
el paso de una a otra es imperceptible 
dentro de la terapia (Cruzat, et al, 2017). 

En la primera fase (conocimiento): el 
desarrollo del vínculo es vivido por 

la paciente como ambivalente. En un 
principio, describen incredulidad, 
desconfianza, no saben si el terapeuta 
será de ayuda y son cautelosas en la in-
formación que brindan. Todo esto con 
una sensación de hostilidad y desagra-
do. A pesar de esto, es importante que 
la paciente perciba el tratamiento como 
algo formal y serio, lo que se logra 
a  través de la frecuencia y número de 
sesiones. Es la sensación de que  “esto 
va en serio”. Durante la primera fase 
el acento  está  puesto en la cercanía y 
confianza del terapeuta. Las pacien-
tes valoran  además de la cercanía, el 
buen trato, el ser tratadas “como perso-
nas” no “como enfermas”. Ellas valoran 
no sentirse presionadas y la terapia va 
generando una sensación de alivio.  

En la segunda fase (confianza y consoli-
dación): se da una apertura a la conver-
sación de temas diferentes a lo alimen-
tario, se abre a hablar sobre “si misma”. 
En esta etapa, el espacio terapéutico es 
lo suficientemente seguro para servir 
de sostén a la paciente frente a recaídas.  

En la tercera fase (re-significación): au-
menta la cercanía y confianza con el te-
rapeuta. Hay sensación de bienestar y 
comienzan a desaparecer los síntomas. 
La enfermedad adquiere un nuevo sig-
nificado para ellas, ellas aprenden que 
en ciertas situaciones  estresantes pu-
dieran volver los síntomas y aprenden 
qué hacer frente a ello. Se comienza a 
visualizar el fin de la terapia, ya que no 
existen síntomas  y  además se han re-
tomado proyectos de la vida. Aparecen 
sentimientos como pena por dejar de 
asistir a terapia.  

A lo largo de estas 3 etapas existen 
facilitadores y obstaculizadores de la 
alianza terapéutica. Los principales fa-
cilitadores son que el terapeuta genere 

Revisión de Temas



99Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 32, Nº 2, Agosto 2021

confianza, que trate a él o la paciente 
como persona, no como enferma, y que 
pueda creer en él o ella y no la juzgue. 
Otro elemento importante es que el te-
rapeuta sea percibido como cercano y 
a la vez como experto en el trastorno. 
En cuanto a los obstaculizadores, en 
general tienen que ver con característi-
cas psicológicas de las pacientes o con 
indicaciones inadecuadas por parte del 
terapeuta. 

Actualmente, la mayoría de los estu-
dios sobre intervenciones familiares en 
Anorexia Nerviosa  están relacionados 
a los modelos de terapia basada en la 
familia (FBT) que a su vez tiene su ori-
gen en el modelo Maudsley.  

El modelo  Maudsley  de terapia fami-
liar para AN le da gran importancia al 
desarrollo de la alianza terapéutica con 
la paciente y su familia. En este mode-
lo se involucra a toda la familia dentro 
de la terapia y se trabaja la alianza con 
cada uno de ellos. 

La terapia basada en la familia (FBT) 
es un tratamiento intensivo y con un 
número estandarizado de sesiones en 
el cual los padres sostienen un papel 
activo y positivo con el fin de ayudar 
a realimentar y sanar a su hija. Los pa-
dres son considerados agentes de cam-
bio de sus hijas y el terapeuta es visto 
como un consultor que ayuda o entre-
ga  herramientas al adolescente y a su 
familia.  “Los padres como expertos en 
su hija y el terapeuta como experto en la 
enfermedad”. 

Es importante destacar que los enfo-
ques actuales basados en el  Mauds-
ley  han representado un importante 
cambio de paradigma, ya que hasta 
fines del siglo XX se describía a la AN 
desde una visión centrada en la pato-

logía y en la cual, la familia  aparecía 
como causante de dicha enfermedad.  

En la terapia basada en la familia exis-
ten diferentes fases. En la primera de 
ellas, el objetivo es restaurar el peso de 
la paciente. Cabe destacar que el solo 
hecho de realimentar a la paciente 
muchas veces favorece el vínculo tera-
péutico ya que permite renutrir el cere-
bro y por ende, favorece la mayor fle-
xibilidad y conciencia de enfermedad. 

En la segunda fase se trabajan otras 
problemáticas que la familia pueda te-
ner y la relación de estos con la enfer-
medad de la paciente. 

En la tercera fase se trabaja la autono-
mía de la adolescente y los límites fa-
miliares. 

Debido a que la FBT se enfoca en los 
síntomas y no en la etiología, permite 
disminuir la culpa del paciente y su 
familia en relación con la enfermedad 
(Simic y Eisler, 2018).  

En un estudio realizado por Perei-
ra,  Lock  y  Oggins  (2016), que com-
paró  a 41 adolescentes (12-18 años) 
tratados con FBT por 12 meses (20 
sesiones) con pacientes que participa-
ron de terapia de grupo de 6 meses de 
duración (10 sesiones), donde se eva-
luó a los pacientes en cuanto a la alian-
za terapéutica con la escala WAI (Wor-
king Alliance  Inventory) y se observó 
que la respuesta conductual precoz 
(por ejemplo, ganancia de peso) puede 
ser parcialmente mediada por la alian-
za terapéutica de los adolescentes y sus 
padres en el grupo que recibió FBT. Los 
adolescentes y padres con una alianza 
terapéutica más fuerte mostraron ma-
yor ganancia precoz de peso y esto a 
su vez predijo ganancia de peso al final 
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del tratamiento. Este hallazgo refuerza 
el planteamiento de que establecer una 
adecuada alianza  terapéutica  múltiple 
estaría directamente relacionado con el 
pronóstico de estas pacientes, inclusive 
desde el punto de vista nutricional. 

CONCLUSIONES  

La alianza terapéutica representa la 
base del trabajo  terapéutico  en cual-
quier enfoque. En el caso del trabajo 
con familias de adolescentes, es nece-
sario establecer una alianza con cada 
uno de los miembros del sistema fami-
liar (alianza terapéutica múltiple).  

Son claves para el establecimiento de 
la alianza por parte del terapeuta la 
flexibilidad,  empatía, preocupación 
real por el paciente, y la confianza en 
los recursos del paciente; mientras que 
en el sistema familiar lo son, la con-
fianza que debe tener el paciente y la 
familia en el terapeuta y la convicción 
de que éste puede ayudarlos a resolver 
sus problemáticas. 

El tratamiento de adolescentes con 
anorexia nerviosa representa un  de-
safío para cualquier terapeuta. En ese 
sentido, es fundamental que el terapeu-
ta ponga especial atención al desarro-
llo y evaluación constante de la alianza 
con la paciente y su familia. 

La evidencia actual en Anorexia Ner-
viosa respalda el trabajo  terapéuti-
co centrado en las familias, en el cual 
se empodera a los padres como agentes 
de cambio de sus hijas, y se desculpabi-
lice a las familias y a las pacientes. 

En suma, la creación de una adecuada 
alianza  terapéutica múltiple  en estas 
familias es un elemento clave para la 
recuperación de las pacientes. 
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Ensoñaciones y delirios por coronavi-
rus… ¿o sueños verdaderos?
Dreams and delusions by coronavirus... or true dreams?

Dr. Rodrigo Zenteno González, Sobreviviente del Covid.

CONTRIBUCIONES

Escribir para los neuropsiquiatras no 
sólo es un honor, sino que es un real 
desafío para mí, ya que siempre he 
pensado que en esta especialidad están 
insertos los más cultos de nuestro gre-
mio médico.

Más creo que hay algunas anécdotas 
que puedan interesarles, o entretener-
les, o tal vez logro asaltar vuestra capa-
cidad de asombro en mi calidad  de so-
breviviente del Covid, del Covid grave. 

Todo empezó un soleado día de di-
ciembre en que dejé mi copa de Petit 
Sirah casi indemne, mal síntoma para 
este amante de los vinos de nuestro 
país. De pronto una extraña somno-
lencia se apoderó de mi cuerpo, al 
rato, recibí la visita de la cefalea y de 
la fiebre, no me quería convencer de lo 
que se venía porque me había aislado 
por precaución debido a tratamiento 
inmunosupresor por una vasculitis de 
la arteria temporal, más, la PCR fue in-
fartante, POSITIVA.

Con una rapidez asombrosa se desen-
cadenan una serie de eventos que, tal 
huracán arremolinado, me succiona 
pasando frente a mí la tomografía pul-
monar, hospitalización, saturómetro, 
cánula de alto flujo y mi celular ofre-
ciéndome una última llamada, ¿Última 
llamada? ¿Última llamada de mi vida? 

En medio de una sublime incertidum-
bre llamo a mi esposa, en realidad me 
despido de ella quien sabe si para esta 
vida o quien sabe para una próxima 
vida, o tal vez cuando nos re-encar-
nemos. Me piden mi crucifijo, quedo 
desvalido e indefenso… me entrego y 
sin darme cuenta, me sumo en un pro-
fundo y largo sueño: ¿Despertaré?

Altas dosis de sedación y de bloquea-
dores neuromusculares, inimaginables 
al intentar un cálculo por kilos de peso 
de medicamentos tan propios de nues-
tra esencia como pediatras, preceden a 
mi intubación que se prolonga por al-
rededor de 14 días. Es Navidad, buen 
momento para regalar “good news” a 
mi familia, se me intenta extubar, más 
no lo soporto, me excito y lloro, llo-
ro mucho según mi hijita ucista que 
siempre que le permitieron estaba a mi 
lado. Se viene la traqueostomía y con 
ello pésimas noticias para mi familia y 
mis amigos porque no mejoraba, sólo 
mi hijo broncopulmonar infantil y mi 
hija ucista abrigaban un optimismo 
propios de sus especialidades mezcla-
das con el ¡¡¡“Papá tienes que salir ade-
lante”!!!  Se agudizan las oraciones y 
las sanaciones a distancia, en fin, todo 
mi entorno abogando por mi recupe-
ración. De pronto… gracias Dios mío, 
mis parámetros ventilatorios empiezan 
a mejorar e inicio un despertar sin sa-
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ber dónde estoy, me pregunto ¿Es así 
el infierno? ¿O estoy en lista de espera 
para el cielo?

En un gesto lleno de humanidad per-
miten a mi esposa entrar a mi jaula, no 
logro reconocerla hasta que me habla 
y me acaricia, me doy cuenta que es-
toy vivo y que ella también lo está, no 
puedo hablarle por la traqueostomía y 
no puedo abrazarla ya que sólo puedo 
mover los dedos de mis manos y estoy 
amarrado cual peligroso maleante.

Me dice que estoy en la Clínica, “que 
bueno”, digo para mí, porque yo pen-
saba que estaba en el Hospital de Vi-
lla Baviera y no lograba mejorarme.  
Deliraba, deliré y probablemente siga 
haciéndolo, algunas ensoñaciones para 
llorar otras para reír, son tantas, que 
podría escribir un libro, de hecho se 
dice que los delirios en el paciente Co-
vid grave son mucho más frecuentes e 
intensos.

Deliré mucho con mi Madre, la visua-
licé joven llevándome cuando niño, al 
Hospital de Villa Baviera porque no 
podía respirar, allí un médico con tono 
alemán me diagnosticaba un cuadro 
de poliomielitis indicando realizar una 
traqueostomía y luego introducirme en 
un “pulmón de acero”. Increíble ¿ver-
dad? Me pregunto si tal vez en ese mo-
mento me estaban traqueostomizando, 
imposible saberlo, lo que más me im-
porta es que Mamá estaba conmigo.

Los días que siguieron fueron de un 
martirio sin igual, sin poder hablar, sin 
poder moverme, sin poder dormir y 
por sobretodo envueltos en una sole-
dad abrumadora en que el tiempo no 
pasaba. Intento escuchar música, más 
no puedo, The Beatles suenan desafina-
dos, indudablemente, no son ellos, son 

mis oídos.  Rogaba al cielo que entrara 
alguien que me hablara, que me toca-
ra y en un descuido de amorosidad me 
acariciara y secara mis lágrimas, más 
los protocolos Covid son muy rígidos, 
nadie entraba a no ser de que fuera es-
trictamente necesario; pero ¿Cómo ha-
cer que entren? ¿Que suenen las alar-
mas? Entonces logro deshacerme del 
oxímetro y suena una alarma pero no 
le hacen caso ¿Y si me caigo del catre 
clínico? Entonces muevo copiosamen-
te mis piernas intentando llamar la 
atención del personal de enfermería; 
pero tampoco resulta. Ah! y si me es-
cribo en la planta de los pies AYUDA, 
¿Me verán?, tampoco resulta, no tengo 
lápiz y apenas puedo mover los dedos 
de mis manos…valor.

Entonces con impotencia cierro mis 
ojos, le pido a la Mater que apure el 
tiempo y que haga entrar a alguien, 
de pronto el milagro se cumple y llega 
alguno de mis hijos, les pido que lean 
mis labios lo hacen y entienden que 
necesito que acaricien mis doloridos 
brazos y que me pongan una compre-
sa fría en mi afiebrada frente, que ma-
ravilloso; pero ¿cómo hacer para que 
permanezcan a mi lado? porfa no se 
vayan, quédense conmigo es mi telepá-
tica rogativa.

De pronto aparecen ángeles en mi jau-
la, dicen llamarse kinesiólogos, son 
seres que cuál Lázaro logran “verticali-
zarme”. Sus palabras de aliento estimu-
lan mis músculos y tendones, así doy la 
bienvenida a mis cuádriceps, a mis ge-
melos, hola sartorio, aguanten tendo-
nes de Aquiles, los necesitooooo.  Estos 
seres o “kángeles”, como los bautizo, no 
sólo me estimulan a caminar sino que 
también aplauden un par de pasos que 
logro dar con su apoyo matizados con 
el “vamos que se puede”¡¡¡Qué gran es-
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tímulo para un ser “horizontalizado” 
por tanto tiempo!!!

Y aunque sea difícil de creer, de pronto 
aparece otra nube de ángeles, se llaman 
fonoaudiólogos, a los que decido bau-
tizarlos “fángeles”, les reclamo que no 
puedo hablar, me enseñan un manual 
y logro comunicarme pero les explico 
que no es suficiente porque no todos 
lo conocen o sencillamente, no tienen 
tiempo para utilizarlo. Estos “fángeles” 
me re-enseñan a comer, pido helado 
de vainilla para iniciarme, me lo consi-
guen porque ya les digo son “fángeles”. 
Atrás queda la alimentación parenteral 
aunque igual agradezco esos diarios 
matraces “multituti” que me ayudaron 
a salir adelante.

Se me indica una válvula fonatoria, me 
la instalan y sorpresa, ¡¡¡puedo hablar!!! 
festino, bromeo, me emociono y lloro 
de felicidad. Los “fángeles” me estimu-
lan como directores de coro, quiero 
cantar pero mis lágrimas ahogan todo 
intento de una nota musical.

Los ucistas deciden iniciar el retiro 
de la ventilación mecánica, lo hacen a 
través de períodos de “ventana”, me lo 
explican, me aterro ¿y si me ahogo? ¿y 
si no lo soporto y me muero? Pido a la 
enfermera de turno que me acompañe, 
me dice que sólo puede vigilarme des-
de fuera de mi jaula, accedo con temor 
y recelo, de pronto estaba respirando 
mágicamente solo, síííí solo. Entonces 
cierro mis ojos y en silencio agradezco 
a los dos ventiladores que acompaña-
ron por un mes hasta que el Covid libe-
rara mis alveolos pulmonares.

Me declaran no contagioso (aunque 
algunos creen que aún lo soy) me tras-
ladan a la UCI-NO-COVID donde me 
retiran la traqueostomía, vías, sondas.

Nuevamente agradezco a todos esos 
intrusos que de una u otra forma ayu-
daron en mi mejoría. Se acerca mi alta, 
una extraña alegría se apodera de mí, 
de pronto, aparece mi familia en ple-
no, me abrazan y de una magistral y 
amorosa forma me comunican que mi 
amada Madre había partido mientras 
yo estaba intubado, el vil Covid no la 
respetó. Difícil es imaginar mi dolor de 
hijo por no haber estado con ella en sus 
últimos momentos, dolor agudizado al 
no haber participado en su escueta, 
mezquina e inmerecida despedida en 
estos tiempos de pandemia, sólo me 
queda el consuelo de saber que fue una 
ceremonia en que el amor de mis hijos 
y familia trascendió hasta la 515, mi 
sala de la UCI-COVID.

Me trasladan en ambulancia a mi ho-
gar, directo a un catre clínico, mi con-
dición mórbida así lo ameritaba. Ya 
estaba en casa, se iniciaba la rehabilita-
ción ¡¡¡ largo y duro camino!!!Empiezo 
a caminar solo ¡¡¡que emoción!!! Pero 
no puedo mover mis extremidades su-
periores, no puedo comer solo, no pue-
do lavarme ni  asearme solo, tengo que 
usar una chata y un pato ¡¡¡que depri-
mente!!! Lloro de impotencia; pero me 
consuelan y me consuelo al recordar 
que estoy VIVO!!! Difícil es explicar 
mi primera ducha en que gocé a más 
no poder cada gota de agua sobre  mi 
cuerpo, ese día mis lágrimas y el agua 
eran una sola.

Mis músculos siguen despertando y 
eligen la noche para hacerlo, ¡¡¡que 
dolor!!! Siento además dormida parte 
de mi antebrazo y mano izquierda, la 
electromiografía revela una neuropra-
xia del radial, lo que me provoca gran 
dolor pese al tramadol, la pregabali-
na y parches de lidocaína entre otros.  
No queda otra, a esperar estoicamen-
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te que mejore espontáneamente, total 
cualquier cosa es mejor que estar en la 
UCI-COVID.

Han pasado cuatro meses desde mi 
alta, sigo en rehabilitación física, psi-
cológica y también espiritual, padezco 
una fatiga fluctuante, días de gran le-
targo, “languidez pandémica” como se 
denomina, matizados con cierto grado 
de tristeza y otros días, la mayor parte, 
en que me siento un bendecido porque 
en mis delirios como canta Mercedes 
Sosa: “a mi propio entierro fui, sin em-
bargo estoy aquí, igual que un sobrevi-
viente que vuelve de la guerra” a lo que 
me permito agregar, victorioso tras la 
guerra contra el Covid.

En mi cabeza sigue dando vueltas esta 

verdadera pesadilla Covid  en que no 
sólo yo me vi involucrado sino que 
también todo mi entorno familiar, en 
que la muerte de mi Madre fue sin 
duda lo más doloroso.

En lo personal, creo que puedo morir 
tranquilo porque siento que en cier-
to modo conocí la muerte. Ahora que 
siento que he vuelto a la vida, no me 
cansaré de agradecer al Dios Padre por 
esta nueva oportunidad, ni tampoco a 
mi familia, mis amigos, mis pacientes 
y por supuesto a los equipos UCI-CO-
VID verdaderos superhéroes para mí.  
Gracias a todos ellos es que estoy vivo y 
puedo volver a disfrutar lo maravilloso 
que es la vida.

Concepción, Junio 2021
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Encuesta: “Percepción, valoración 
y proyección de la Revista Chile-
na de Psiquiatría y Neurología de la 
Infancia y Adolescencia, en los(as) 
socios(as) SOPNIA”. 

Survey: “Perception, assessment and 
projection of the Chilean Journal of 
Childhood and Adolescent Psychiatry 
and Neurology, in the SOPNIA part-
ners”.

Dra. Esperanza Habinger

Nos interesa conocer la percepción, va-
loración y proyección que usted tiene 
con respecto a la Revista Chilena de 
Psiquiatría y Neurología de la Infancia 
y Adolescencia. Conocer la percepción 
real de los(as) socios(as) con respecto 
a la revista, impactará en decisiones 
significativas que afectarán el curso y 
trayectoria de ésta. Esta encuesta es de 
carácter completamente anónima, su 
mail no quedará registrado, por lo que 
se asegura confidencialidad. Le agrade-
ceríamos responder la encuesta (5-10 
minutos) ingresando al siguiente link:
Encuesta sobre, Percepción, valora-
ción y proyecciones de la Revista Chi-
lena de Psiquiatría y Neurología de 
la Infancia y Adolescencia, en los(as) 
socios(as) SOPNIA

Duración estimada: 5 - 10 minutos.

SITIOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE 
PÁGINA WEB 

Sociedades 
Sociedad de Psiquiatría y Neurología 
de la Infancia y Adolescencia www.
sopnia.com 
Sociedad Chilena de Pediatría www.
sochipe.cl 

Sociedad Chilena de Psiquiatría, 
Neurología y Neurocirugía www.so-
nepsyn.cl 

Sociedad Chilena de Salud Mental 
www.schilesaludmental.cl 

Escuela de Postgrado de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Católica de 
Chile: Postgrado - Escuela de Medicina 
UC

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

Socieda Chilena de Trastornos Bipolares 
www.sochitab.cl 

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

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

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

Sociedad Europea de Neurología 
Pediátrica www.epns.info 

Revistas 

Revista Chilena de Psiquiatría y 
Neurología de la Infancia y la Adoles-
cencia: www.sopnia.com

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

NOTICIAS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJl-5RfWYtMh2SHRu-s6eHrjEDbfVnODwjOdKPm8P19xzi8Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJl-5RfWYtMh2SHRu-s6eHrjEDbfVnODwjOdKPm8P19xzi8Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJl-5RfWYtMh2SHRu-s6eHrjEDbfVnODwjOdKPm8P19xzi8Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJl-5RfWYtMh2SHRu-s6eHrjEDbfVnODwjOdKPm8P19xzi8Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJl-5RfWYtMh2SHRu-s6eHrjEDbfVnODwjOdKPm8P19xzi8Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwixhNi_w8HyAhWNI7kGHaGHD-YQFnoECA4QAw&url=https%3A%2F%2Fmedicina.uc.cl%2Fpostgrado%2F&usg=AOvVaw1AcDv-t-4LovlAKA-XvysV
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwixhNi_w8HyAhWNI7kGHaGHD-YQFnoECA4QAw&url=https%3A%2F%2Fmedicina.uc.cl%2Fpostgrado%2F&usg=AOvVaw1AcDv-t-4LovlAKA-XvysV
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Revista Pediatría Electrónica: www.re-
vistapediatria.cl 

Child and Adolescent Psychiatry 
(inglés): www.jaacap.com 

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

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

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

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

Pediatric Neurology (inglés): www.el-
sevier.com/locate/pedneu 

Epilepsia (inglés): www.epilepsia.com 
Revista Europea de Epilepsia (inglés): 
www.seizure-journal.com 

Sitios recomendados en Psiquiatría 

Parámetros prácticos www.aacap.org/ 
page.www.section=Practice+Paramete 
rs&name=Practice+Parameters 

Conflictos de interés (inglés): www.
aacap.org/cs/root/physicians_and_
allied_professionals/guidelines_on_
conflict_of_interest_for_child_and_
adolescent_psy-chiatrists 

Autismo (inglés) www.autismresearch-
centre.com 

Suicidalidad (inglés) www.afsp.org 
Déficit atencional: www.tdahlatinoa-
merica.org www.chadd.org (inglés) 

Sitios recomendados en Neurología 

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

Otros sitios recomendados para resi-
dentes 

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

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

Sitios recomendados para pacientes 

Recursos generales (inglés) www.aa-
cap.org/cs/root/facts_for_fa- milies/
informacion_para_la_familia www.aa-
cap.org/cs/resource.centers 

Trastorno afectivo bipolar (inglés): 
http://www.bpkids.org/learn/resources 
Trastorno afectivo bipolar (español) 
http://www.sochitab.cl 

Epilepsia Liga Chilena contra la Epi-
lepsia. www.ligaepilepsia.cl 

Salud Mental 

• Programa Habilidades para la Vida: 
h t t p : / / w w w. j u n a e b . c l / p r 
o n - tus_junaeb/site/artic/20100112/ 
pags/20100112114344.html 

• Chile Crece Contigo: www.crececon-
ti- go.cl 

• Segunda encuesta online efectos del 
covid-19 en el uso de alcohol y otras 
drogas en Chile 2021. Puedes revisar 
y descargar los principales resultados 
aquí: CONACE: www.conace.cl 

• Estudio Nacional de Drogas en Po-
blación Escolar https://www.senda.

Noticias

https://www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2021/06/Segunda-Encuesta-SENDA.pdf
https://www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2021/06/Segunda-Encuesta-SENDA.pdf
https://www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2021/06/Segunda-Encuesta-SENDA.pdf
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gob.cl,PPT-ENPE-2019.
 PDF
 Ficha Técnica Décimo Tercer Estu-

dio Nacional de Drogas en Población 
Escolar... 13. Evolución de prevalen-
cias de consumo de marihuana (últi-
mo año) según.

• Décimo Cuarto Estudio nacional de 
Drogas en Población https://www.

Noticias
senda.cl, decimo-cuarto.estudio-na-
cion...

OMS 

Atlas de recursos en Salud Mental del 
Niño y del Adolescente: Salud mental - 
WHO | World Health Organization

https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiDi-a0xsHyAhUDIrkGHdGcAN8QFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fapps.who.int%2Firis%2Fbitstream%2Fhandle%2F10665%2F97488%2F9789243506029_spa.pdf&usg=AOvVaw1oQbw4kllq9O-D_gcp9OHs
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiDi-a0xsHyAhUDIrkGHdGcAN8QFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fapps.who.int%2Firis%2Fbitstream%2Fhandle%2F10665%2F97488%2F9789243506029_spa.pdf&usg=AOvVaw1oQbw4kllq9O-D_gcp9OHs
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• Novenas Jornadas Virtuales SOCHI-
TAB. Primera Jornada de Círculos de 
Ayuda a Pares en Trastorno Bipolar.

 Miércoles 8 y Jueves 9 de Septiembre 
2021.

 www.sochitab.cl

• Día Internacional de la Prevención 
del Suicidio.

 10 de Septiembre 2021.
 Grupo de Trabajo Suicidología de 

SONEPSYN.
 Modalidad Online.
 Teléfono: (56-2) 2232 9347
 E-mail: recepcon@sonepsyn.cl
 https://www.sonepsyn.cl/web/noti-

cia.php?id=5364

• 28º Symposium Internacional sobre 
controversias en Psiquiatría.

 16 y 17 de Septiembre 2021.
 Asociación de Controversias en Psi-

quiatría.
 Modalidad Online.
 E-mail: webinar@controversiasbar-

celona.org
 https://www.controversiasbarcelona.

org/es/index.php

• XXXVIII Congreso de la Sociedad 
de Psiquiatría y Neurología de la 
Infancia y Adolescencia (SOPNIA). 
28 septiembre - 2 octubre, 2021. Vir-
tual. http://www.sopnia.com 

REUNIONES Y CONGRESOS

• LXXVI Congreso de Neurología, Psi-
quiatría y Neurocirugía.

 06 - 09 Octubre 2021
 Sociedad de Neurología, Psiquiatría 

y Neurocirugía (SONEPSYN)
 Modalidad Online
 Teléfono: (56-2) 2232 9347
 E-mail: recepcion@sonepsyn.cl
 https://www.sonepsyn.cl/web/con-

greso2021/index.php

• 18 – 30 octubre 2021 68th Annual 
Meeting AACAP. Virtual.

• 2022 Congreso Mundial de Terapia 
Familiar.

 The 2022 IFTA World Family Thera-
py Congress will begin April 7, 2022 
in San Juan, Puerto Rico.

• 14th European Congress on Epilepto-
logy (ECE) 2022.

 Ginebra Suiza Website: http://www.
epilepsycongress.org/ ece/ 

• 15th European Paediatric Neurology 
Society Congress (EPNS) From ge-
nome and connectome to cure. 20-
24 de Junio, 2023 Praga. República 
Checa.

 https://www.epns.info/epns-con- 
gress-2023/ 
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Actualizadas en mayo 2021. 

Estas instrucciones han sido elabora-
das considerando el estilo y naturaleza 
de la revista y adoptando los requisitos 
establecidos para los manuscritos para 
revistas biomédicas, acordados por el 
“International Commitee of Medical 
Journal Editors”, actualizado en no-
viembre de 2003 en el sitio web www. 
icmje.org. 

Se favorecerá la educación continua 
de los profesionales de la SOPNIA, 
mediante trabajos originales, revi-
siones bibliográficas y casos clínicos 
comentados. El envío del trabajo se 
considerará evidencia de que ni el 
artículo ni sus partes, tablas o gráficos 
están registrados, publicados o envia-
dos a revisión en otra revista. En caso 
contrario se adjuntará información de 
publicaciones previas, explícitamente 
citadas, o permisos cuando el caso lo 
amerite. Todos los trabajos originales 
serán sometidos a revisión por pa-
res (dos a tres), seleccionados por el 
comité editorial, quienes asignarán al 
trabajo, de modo independiente, una 
de las siguientes cuatro categorías: (1) 
aprobado sin reparos, (2) aprobado 
con reparos menores, (3) aprobado con 
reparos mayores, o (4) rechazado. En 
los casos de aprobación con reparos, 
el(la, los, las) autor(a, es, as) deberá(n) 
ajustarse a los plazos establecidos para 
el reenvío. 

En relación al cumplimiento de la ley 
de deberes y derechos de los pacientes, 
vigente a contar de octubre de 2012, 
toda investigación clínica prospectiva 
y casos clínicos, debe realizarse con 
consentimiento informado, requisi-
to quedeberá quedar explicitado en el 

método, así como en cualquier moda-
lidad de investigación, deberá expli-
citarse la aprobación del Comité de 
Ética de la institución donde se realiza 
el estudio. Adicionalmente, el(la, los, 
las) autor(a, es, as) deberán describir 
cualquier relación financiera o per-
sonal con personas y organizaciones, 
que pudieran dar lugar a un conflicto 
de intereses en relación con el artículo 
que se remite para publicación. 

Instrucciones específicas de formato 
y estilo. 

Los trabajos deben estar escritos en 
español (utilizar la última edición del 
Diccionario de la Lengua Española, de 
la Real Academia Española y su versión 
electrónica (www.rae.es)), sin usar 
modismos locales o términos en otros 
idiomas a menos que sea absolutamen-
te necesario. Las abreviaturas deben ser 
explicadas en cuanto aparezcan en el 
texto, ya sea dentro del mismo, o al pie 
de las tablas o gráficos. El sistema in-
ternacional de medidas debe utilizarse 
en todos los trabajos. El trabajo general 
se enviará, a espacio y medio, con letra 
Arial 12. 

El título en español con letra Arial 20 
en negrita, el título en inglés con letra 
Arial 16. Utilice palabras con mayús-
culas para: INTRODUCCION, MA-
TERIALES Y METODOS, RESULTA-
DOS, DISCUSION, CONCLUSIONES 
y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 
Utilice negrita en autores y en las si-
guientes palabras contenidas en los 
resúmenes en español e inglés: Objeti-
vo, Método, Resultados, Conclusiones, 
Palabras claves. Abstract, Introduc-
tion, Objectives, Methodology, Results, 
Conclusions, Keywords. Para facilitar 

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
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el proceso editorial, todas las páginas 
serán numeradas consecutivamente, 
comenzando por la página de título en 
el ángulo superior derecho. Se acep-
tan archivos electrónicos en formato 
Word. Deben anexarse los archivos de 
las figuras en JPEG (300 DPI o supe-
rior). Cada figura debe tener su pie co-
rrespondiente. 

El texto se debe redactar siguien-
do la estructura usual sugerida para 
artículos científicos, denominada “MI-
RAD” (introducción, método, resulta-
dos y discusión). En artículos de otros 
tipos, como casos clínicos, revisiones, 
editoriales y contribuciones podrán 
utilizarse otros formatos. 

1. Página de título
 
El título debe ser breve e informativo. 
Se listará a continuación a todos los 
autores con su nombre, apellido pa-
terno, principal grado académico, gra-
do profesional y lugar de trabajo. Las 
autorías se limitarán a los participan-
tes directos en el trabajo. La asistencia 
técnica se reconocerá en nota al pie. 
En un párrafo separado se debe men-
cionar dónde se realizó el trabajo y su 
financiamiento, cuando corresponda. 
Se debe especificar a continuación, si 
es un un trabajo de ingreso a SOPNIA. 
Se debe agregar un pie de página con 
el nombre completo, dirección y correo 
electrónico del autor a quién se dirigirá 
la correspondencia. 

2. Resumen

En la hoja siguiente se redactará un re-
sumen en español e inglés, de aproxi-
madamente 150 palabras, incluyendo 
los objetivos del trabajo, procedimien-
tos básicos, resultados principales y 
conclusiones. 

3. Palabras Claves 

Los autores deben proveer cinco pala-
bras claves o frases cortas que captu-
ren los tópicos principales del artículo. 
Para ello se sugiere utilizar el listado de 
términos médicos (MeSH) del Index 
Medicus. 

4. Trabajos Originales 

Extensión del texto y elementos de 
apoyo de hasta 3.000 palabras, con has-
ta 40 referencias y cinco tablas o figu-
ras. Los trabajos deben contar con la 
siguiente estructura: 

a. Introducción 
Debe aportar el contexto del estudio, se 
plantean y fundamentan las preguntas 
que motivaron el estudio, los objetivos 
o las hipótesis propuestas. Los objeti-
vos principales y secundarios deben 
estar claramente precisados. Se incluirá 
en esta sección sólo aquellas referen-
cias estrictamente pertinentes. 

b. Método 
Debe incluir exclusivamente informa-
ción disponible al momento en que el 
estudio o protocolo fue escrito. Toda 
información obtenida durante el estu-
dio pertenece a la sección de resultados. 

Diseño del estudio (explícito), además 
se deben incluir explicaciones claras 
acerca de cómo y por qué el estudio fue 
formulado de un modo particular.
 
Selección y descripción de los partici-
pantes: se deben describir claramente 
los criterios de selección de pacientes, 
controles o animales experimentales 
incluyendo criterios de elegibilidad y 
de exclusión y una descripción de la 
población en que se toma la muestra, 
según pertinencia. 

Instrucciones a los Autores
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Se deben identificar los métodos, equi-
pos y procedimientos utilizados, con el 
detalle suficiente como para permitir a 
otros investigadores reproducir los re-
sultados. Se deben entregar referencias 
y breves descripciones cuando se trate 
de métodos preestablecidos o descrip-
ciones detalladas cuando se trate de 
métodos nuevos o modificados. Se de-
ben identificar de forma precisa todas 
las drogas o productos químicos utili-
zados, incluyendo el nombre genérico, 
dosis y vía de administración. 

Análisis de datos: se describirán los 
métodos estadísticos con suficiente 
detalle como para permitir al lector el 
acceso a la información original y la 
verificación de los resultados reporta-
dos. Deben especificarse los métodos 
estadísticos utilizados para el análisis 
de datos. Se recomienda hacer referen-
cia a trabajos estándares para explicar 
el diseño y métodos estadísticos sofis-
ticados. Cuando sea el caso, se debe 
especificar el software estadístico uti-
lizado. 

d. Resultados 
Se presentarán los resultados en una 
secuencia lógica con los correspon-
dientes textos, tablas e ilustraciones, 
privilegiando los hallazgos princi-
pales. Se evitará repetir en el texto la 
información proveída en forma de ta-
blas o ilustraciones, sólo se enfatizarán 
los datos más importantes. Los resul-
tados numéricos deben expresarse en 
valores absolutos y relativos (porcen-
tajes). Los hallazgos derivados de va-
riables cuantitativas deben ser expresa-
dos con medidas de tendencia central 
y dispersiónpertinentes. Debe evitar 
utilizar el uso no técnico de términos 
tales como: “al azar”, “normal”, “signifi-
cativo”, “correlación” y “muestra”. 

e. Discusión 
Siguiendo la secuencia de los resulta-
dos, se discutirán en función del cono-
cimiento vigente, se deben enfatizar los 
aspectos nuevos e importantes del es-
tudio y las conclusiones que de ellos se 
derivan, relacionándolos con los obje-
tivos iniciales. No se repetirá en detalle 
la información que ya ha sido expuesta 
en las secciones de introducción o re-
sultados. Es recomendable iniciar la 
discusión con una descripción sumaria 
de los principales hallazgos, para luego 
explorar los posibles mecanismos o ex-
plicaciones para ellos. A continuación 
se deben comparar y contrastar los re-
sultados con aquellos de otros estudios 
relevantes y atingentes, estableciendo 
las limitaciones del estudio y exploran-
do las implicaciones de los hallazgos 
tanto para futuros estudios como para 
la práctica clínica. 

Las conclusiones deben vincularse con 
los objetivos del estudio, evitando rea-
lizar afirmaciones o plantear conclusio-
nes no respaldadas por los resultados. 
Se sugiere no hacer mención a ventajas 
económicas y de costos a menos que 
el manuscrito incluya información y 
análisis apropiado para ello. 

f. Referencias bibliográficas, Citacio-
nes 
La numeración de las entradas de la lis-
ta debe ser consecutiva, de acuerdo al 
orden de aparición en el texto. 

Las citaciones de referencias en el tex-
to deben identificarse con números 
arábicos entre corchetes. Por ejemplo: 
- La investigación sobre los trastornos 
del espectro autista (TEA) abarca dis-
tintas disciplinas [3, 6-8]. 

Listado de referencias 
La lista de referencias sólo debe incluir 

Instrucciones a los Autores
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Instrucciones a los Autores
trabajos citados en el texto y que hayan 
sido publicados o aceptados para su 
publicación. Siempre que sea posible, 
se privilegiará las referencias a traba-
jos originales por sobre las revisiones. 
Se optará por un número pequeño de 
referencias a trabajos originales que se 
consideren claves. Deberá evitarse el 
uso de abstracts como referencias. Las 
comunicaciones personales y los traba-
jos no publicados sólo deben mencio-
narse en el texto y designarse como “en 
prensa”, “en revisión” o “en preparación” 
y deberán tener autorización para ser 
citados. No utilice notas al pie o al final 
de la página como sustituto de la lista 
de referencias. 

Si se dispone de ellos, incluya siempre 
los DOI como enlaces de DOI comple-
tos en su lista de referencias (por ejem-
plo, “https://doi.org/a1b2c3”). 

Artículo de revista 
El formato a utilizar en las referencias 
bibliográficas de artículos de revista 
debe ser el sugerido en el manual de 
estilo de la Asociación Médica Ameri-
cana (AMA) 10a edición. Idealmente, 
deben indicarse los nombres de todos 
los autores, pero también se aceptará el 
uso de “et al” en las listas largas de au-
tores desde el sexto autor. Utilice siem-
pre la abreviatura estándar del nombre 
de las revistas según la lista de abrevia-
turas de títulos del ISSN (https://www. 
issn.org/services/online-services/ac- 
cess-to-the-ltwa/). Por ejemplo: 
-  Meyers E, DeSerisy M, Roy AK. Dis-

ruptive Mood Dysregulation Disor-
der (DMDD): An RDoC perspective. 
J Affect Disord. 2017;216:117-122. 
doi:10.1016/j.jad.2016.08.007. 

-  Westra D, Schouten MI, Stunnen-
berg BC, et al. Panel-Based Exo-
me Sequencing for Neuromuscular 
Disorders as a Diagnostic Service. 

J Neuromuscul Dis. 2019;6(2):241- 
258. doi:10.3233/JND-180376

Para otro tipo de publicaciones, 
aténgase al formato de los siguientes 
ejemplos: Libro 
-  Swaiman K (2018) Swaiman’s Pedia-

tric Neurology (Sixth Edition). Else-
vier. https://doi.org/10.1016/C2013- 
1-00079-0. 

Capítulo de un libro 
-  Camfield P, Camfield C (2017) Prin-

ciples of Management and Outcome. 
In: Swaiman’s Pediatric Neurology 
(Sixth Edition). Elsevier, pp 501-505. 
https://doi.org/10.1016/B978-0-323- 
37101-8.00062-X. 

Documento en línea 
-  Organización mundial de la salud 

(2014) Medidas integrales y coor-
dinadas para gestionar los trastor-
nos del espectro autista, Resolución 
de la Asamblea Mundial de la Sa-
lud WHA67.8, pp 13. https:// apps.
w h o. i nt / g b / e bw h a / p d f _ f i l e s / 
WHA67- REC1/A67_2014_REC1- 
sp.pdf#page=35. Consultado el 15 de 
febrero de 2021. 

g. Tablas. 
Las tablas se presentarán en forma-
to .doc o .docx a doble espacio, cada 
una en hoja separada y se numeran 
consecutivamente según su orden de 
aparición. Se sugiere evitar usar líneas 
divisorias internas. Cada columna 
tendrá un corto encabezado. Las expli-
caciones y abreviaciones se incluirán en 
pies de página. Para los pies de página 
se usarán los siguientes símbolos en se-
cuencia: *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡. 

h. Ilustraciones 
Las figuras serán dibujadas o foto-
grafiadas en forma profesional. No 
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deben estar incluidas en el texto. 
También podrán remitirse en forma 
de impresiones digitales con calidad 
fotográfrica. En el caso de imágenes 
clínicas o de anatomía patológica, se 
deben enviar impresiones fotográficas 
a color o blanco y negro de 127 x 173 
mm. Las figuras deberán ser, en lo po-
sible, autoexplicativas, es decir, conte-
ner título y explicación detallada (ba-
rras de amplificación, flechas, nombres 
y escalas en los ejes de las gráficas.) 
Las figuras serán numeradas conse-
cutivamente de acuerdo al orden de 
aparición en el texto. Si una figura ha 
sido publicada previamente, se incluirá 
un agradecimiento y se remitirá un 
permiso escrito de la fuente original, 
con independencia a la autoría de la 
imagen. 

i. Abreviaciones y Símbolos 
Se usarán abreviaciones estándar, 
evitando su uso en el título. En to-
dos los casos, se debe explicitar el 
término completo y su correspondien-
te abreviación precediendo su primer 
uso en el texto. Una página adicional 
de abreviaturas no es requerida. 

5. Revisión de Temas
 
Extensión del tema y elementos de 
apoyo: hasta 3.500 palabras, hasta 80 
referencias y cinco tablas o figuras. 
Revisión bibliográfica actualizada de 
temas de interés: según las instruccio-
nes ya descritas. 

6. Casos Clínicos

Extensión del texto y elementos de 
apoyo: hasta 2.000 palabras, hasta 10 
referencias y tres tablas o figuras. De 
interés práctico, con una revisión del 
tema y comentarios al respecto, en lo 
demás, esquema semejante al anterior. 

7. Contribuciones
 
Extensión del texto y elementos de 
apoyo: hasta 2.000 palabras. Pueden 
incluir experiencias de trabajo, temas 
en relación a nuestras especialidades 
como aspectos éticos, gestión asisten-
cial, salud pública, aspectos legales, 
epidemiológicos y sociológicos u otros 
que se consideren de interés. 

8. Cartas al Director 

Extensión del texto y elementos de 
apoyo: hasta 1.500 palabras incluyendo 
hasta 6 referencias y una tabla o figura. 
Espacio abierto, en que los socios pue-
den plantear inquietudes, opiniones e 
ideas. 

9. Publicaciones duplicadas
 
Podrán enviarse artículos publicados 
en otras revistas con el consentimiento 
de los autores y de los editores de es-
tas. Las publicaciones duplicadas, en el 
mismo u otro idioma, especialmente 
en otros países se justifican y son be-
neficiosas ya que así pueden llegar a un 
mayor número de lectores si se cum-
plen las condiciones que se detallan a 
continuación: 
-  Aprobación de los editores de ambas 

revistas. 
-  En algunos casos puede ser suficien-

te una versión abreviada. La segunda 
versión debe reflejar con veracidad 
los datos e interpretaciones de la pri-
mera versión. 

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

Instrucciones a los Autores
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ILUSTRACIÓN DE LA PORTADA

Autora: Dra Karina Torres Bastías, Neuropediatra.
E-mail: karina.torres.bastias@gmail.com

Nombre de la Obra: Picaflor.

Técnica: Fotografía.
Fecha fotografía: 12/04/2020.
Tamaño: 4949x3099 pixeles (2.6 MB).
Cámara: Nikon D3400
Velocidad obsturación: 1/1000s
Longitud focal: 300 mm.
F/5.6
ISO 800
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