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EDITORIAL

Sopnia: 50 años de preguntas (y sus
respuestas)
Sopnia: 50 years of questions (and their answers)
Dra. Adriana Gutiérrez Poblete1
“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas,
de pronto cambiaron las preguntas”.
Mario Benedetti
Durante 2021, Sopnia cumplió 50 años. Sucedió en un período de tiempo que nadie ha logrado descifrar a plenitud: entre estallido social, pandemia y la crisis de salud mental que vive el
país, la única constante que ha destacado este tiempo, ha sido el cambio.
Por el contrario, celebrar 50 años habla de una historia, de una estabilidad que nos ha permitido avanzar, ampliar nuestra base de socios y socias, convocar a distintas profesiones
ligadas a la salud y reinventarnos desde las bases cuando tuvimos que encerrarnos por el
Covid-19.
Nuestra historia, la historia de la Sopnia, ha sido una constante de trabajo, estudio y formación, teniendo siempre como razón de existir el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.
En cinco décadas hemos mantenido el mismo objetivo con que nacimos; fomentar las actividades científicas, actualizar los conocimientos que conciernen al desarrollo de niños, niñas y
adolescentes y junto con ello, hacernos de una voz autorizada para sumar en la construcción
de políticas públicas en salud, cosa de impactar positivamente a la mayor cantidad de personas a través de información actualizada y de valor.
Y si bien hace 50 años comenzamos apenas como un grupo pequeño de psiquiatras y neurólogos, hoy junto a psicólogas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y psicopedagogas
formamos un núcleo de más de 500 socios y socias divididos en 6 grupos de trabajo donde
cubrimos las principales áreas de nuestras especialidades. Pero, sobre todo, desde donde
estamos organizando conversaciones, exposiciones, coloquios y otros eventos (muchos en
línea) a lo largo y ancho de nuestro continente.
Ha sido durante este tiempo de cambios profundos, a pesar de la distancia, que mantuvimos, hicimos crecer y fortalecimos a SOPNIA, proyectando incluso su participación internacional donde nos hemos consolidado con una importante presencia.
Trabajamos y participamos en la construcción de distintas políticas públicas, desde temas
de salud mental hasta el consumo problemático de drogas. Otro punto relevante fue una
consolidación digital que nos permitió darle más salida a los contenidos a través de redes
sociales y eventos en vivo. A partir de esta realidad fue que también constituimos un comité de medios, ampliando nuestra participación en medios de comunicación y fortaleciendo
nuestro posicionamiento público.

1. Presidenta de Sopnia 2020 - 2021
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Editorial
Pero eso no ha sido todo. También en pandemia fue que logramos revertir la tendencia de
que existían más socios morosos que con sus cuotas al día. También tuvimos que movernos
hacia un formato absolutamente digital para los Congresos anuales y, por primera vez, la
revista de SOPNIA no fue financiada por laboratorios.
Creo hablar con justicia cuando digo que los primeros 50 años de vida de SOPNIA podemos
tener la convicción de que nuestro propósito de aportar al desarrollo de los niños, niñas y
adolescentes ha sido trabajado y en el mejor de los casos, cubierto. Dicho esto, la pregunta
que nos queda abierta ahora es cómo nos gustaría celebrar los próximos 50 años.
Los próximos 50 años esperamos encontrarnos con una educación médica continua en perfecto estado, con todos nuestros colegas chilenos como parte integrante de Sopnia, con
una sociedad más grande, moderna e incidente y sobre todo, en sintonía con su tiempo,
no olvidando jamás que el impulso inicial de su creación no fue tener las respuestas a todo,
pero sí las preguntas. Esas cuyas respuestas hemos ido perfeccionando en el tiempo y se
mantienen incluso pasados estos primeros 50 años.
Dejo esta presidencia muy agradecida de todos, en especial de mi Directorio, del trabajo
colaborativo, del entusiasmo y de la alegría de servir.
Un afectuoso abrazo a cada uno de ustedes.

Todos los derechos reservados
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CARTAS AL EDITOR

Covid-19 y la salud mental durante la
pandemia: efecto negativo sobre los
estudiantes universitarios.
Covid -19 and mental health during the pandemic: negative effect
among college students.
William Geldres1, Erminio Gabancho1, Segundo León2
Sr. Editor:
Antes que nada, saludo la publicación
del artículo Impacto de la pandemia
por COVID-19 en la salud mental de
estudiantes universitarios en Chile escrito por Mac-Ginty, et al., publicado
en marzo del 2021, quiénes analizan
que existe un efecto negativo en la
salud mental de estudiantes universitarios causado por la pandemia de
COVID-19. Los autores reportan que
3 de cada 4 estudiantes universitarios
experimentan un aumento perceptible
del deterioro en su estado de ánimo.
La pandemia por el nuevo coronavirus
(SARS-CoV-2) se ha instaurado velozmente en todo el globo, generando
cambios significativos en la vida diaria,
esto ha ocasionado efectos adversos en
la salud mental de todos. Se conoce que
durante la etapa universitaria se presentan distintos factores que facilitan
el desarrollo de síntomas depresivos y
estrés, estos se han incrementado en
prevalencia en estudiantes universita-

rios, en comparación con la población
general .[1]
Los acontecimientos adversos y experiencias negativas por la pandemia
están impactando en mayor medida a
los jóvenes universitarios que presentan una peor salud mental general. Por
ejemplo, en la investigación que se realizó en el norte de Nueva Jersey, USA,
con estudiantes universitarios de pregrado acerca de los factores asociados
con el aumento de los niveles de carga
de salud mental se mostró, una serie
de alteraciones en el trabajo académico y las actitudes sociales que podrían
afectar su futuro desarrollo profesional
y sus oportunidades personales. Además, el estrés adicional puede llevar a
efectos perjudiciales de aprendizaje y la
salud psicológica en los estudiantes. [1,2]
Asimismo, en Perú le hicimos frente a
la crisis sanitaria que cambió la forma
en que vivimos e interactuamos obli-

william.geldres@upsjb.edu.pe1, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4868-255X
erminio.gabancho@upsjb.edu.pe1, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3221-3073
segundo.leon@upsjb.edu.pe2, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5630-5714
1. Escuela Profesional de Medicina Humana, Universidad Privada San Juan Bautista, Filial Chincha, Ica, Perú.
2. Escuela Profesional de Medicina Humana, Universidad Privada San Juan Bautista, Lima, Perú.
*Autor de correspondencia: william.geldres@upsjb.edu.pe
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gándonos a llevar acabo el aislamiento
social pese a ello y en muchos casos,
sin haber pasado por la traumática experiencia de la hospitalización, generó
un estrés que se manifestó de múltiples
formas para un sector como son los
universitarios, quienes constituyen un
grupo que puede ser vulnerable a consecuencia del confinamiento, puesto
que, esta es una medida sin precedentes en nuestro país.[3]
El confinamiento puede repercutir en
el bienestar físico y generar problemas
psicológicos en los estudiantes, quiénes
podrían presentar trastornos de estrés
agudo que luego podrían convertirse
en un problema crónico. Por otra parte, muchos factores que aumentan el
estrés y afectan la salud mental fueron
identificados más frecuentemente en
estudiantes mujeres en comparación
con los varones como resultado de la
pandemia; estos pueden estar ligados
a problemas emocionales que proceden de la adolescencia mostrando a
nivel general índices más altos de depresión, angustia emocional y pánico a
raíz del COVID-19.[3,4] Es por esto que,
cada estudiante de forma individual le
hace frente a la pandemia encontrando métodos de afrontamiento para lidiar con las experiencias estresantes.
Es importante evaluar las diferencias
de cada estrategia debido a que pueden existir diversos desenlaces. Según
el autor McQuaid, dentro de las técnicas más relevantes de afrontamiento
con resultados positivos tenemos a los
métodos orientados a la resolución de
problemas y el apoyo social, mientras
que los sistemas más centrados en las
emociones como el uso de redes sociales, dormir y comer comida rápida o
dulces se relacionaron con resultados
negativos causando un impacto en el
trabajo académico, las relaciones soTodos los derechos reservados

ciales, los niveles de estrés y la salud
mental tanto para hombres como para
mujeres.[4] Además, en la investigación
que se realizó en Nueva Gales del Sur,
Australia y Kerala, India con universitarios de pregrado se evidenció que los
estudiantes indios usaron estrategias
de afrontamiento como el ejercicio,
realizando actividades agradables y tuvieron conexión con amigos y familiares en comparación con los estudiantes
australianos que limitaron su tiempo
solo para ver, leer o escuchar noticias,
incluidas redes sociales; sin embargo,
expresaron una mayor ansiedad durante la pandemia debido a la exacerbación de distintos factores estresantes
como son el estudio, las finanzas, la familia; siendo primordial la preocupación por la salud personal.[5]
Según el autor Nurunnabi, entre la
población general, la autoridad local
y central se pueden instaurar medidas
al instante que ayuden a las personas a
hacer frente a la situación pandémica.
A esto se le conoce como una respuesta
psicológica inmediata. Por tanto, buscar aspectos clave asociados con diversos manejos de afrontamiento que
afecten la atención de salud mental, la
atención humana, las medidas de control de crisis psicológicas y la intervención en COVID-19 generan un problema que no debe abordarse a corto
plazo, debido a la potencial cronicidad
de estas dificultades sea por efecto de la
pandemia o de otros problemas.[6]
Por último, debemos de reflexionar sobre la magnitud del problema y que tan
seriamente ha afectado la salud mental
o cognitiva de los universitarios. Estamos frente a una situación en la que
existen características que se presentan
en toda pandemia en términos de causalidad, riesgo y medidas de control, no
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obstante, es indispensable distinguir el
impacto psicológico que sufre esta población vulnerable por las dificultades
que ocasionó el COVID-19 en su rol
como estudiante. En otras palabras,
es de mucha importancia desarrollar
sistemas de apoyo para moderar los
efectos negativos de la epidemia en la
población estudiantil y el desarrollo de
intervenciones y tratamientos que sean
específicos en las formas en que cada
estudiante haya sido afectado desde su
propia perspectiva.
Conflicto de intereses
Los autores no tienen ningún conflicto
de interés.
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TRABAJOS ORIGINALES

Impacto de brote por Covid-19 en las
causas de egresos hospitalarios a nivel
nacional por enfermedades del sistema
nervioso central en población pediátrica durante el primer año de pandemia
en Chile.
Impact of Covid-19 outbreak in the causes of hospital discharges
at national level due to central nervous system diseases in pediatric population during the first year of pandemic in Chile.
Daniela Muñoz1, Mónica Troncoso1, Paola Santander1, Constanza Elgueta2, Valentina
Naranjo1, María José Hidalgo1, Isadora Ruiz1, Susana Lara1, Verónica Sáez1
Resumen. Introducción: La pandemia por Covid-19 ha generado cambios en la atención de
salud nacional, observándose en este período cambios en las causas de egresos hospitalarios (EH). Objetivo: Analizar el impacto del brote de Covid-19 en las causas de EH por enfermedades del Sistema Nervioso Central (ESNC) en población pediátrica durante el primer
año de pandemia. Método: Estudio transversal. Análisis de base de datos del Departamento
de Estadística e Información en Salud en pacientes de 0 a 18 años, comparando años 2019
y 2020. Resultados: En 2020 se redujeron EH por ESNC en un 39% comparado con 2019.
Disminuyeron principalmente los EH por secuelas de enfermedades inflamatorias SNC, parálisis cerebral, migraña y paraplejia/cuadriplejia, aumentando los EH por isquemia cerebral
transitoria, enfermedades desmielinizantes SNC y polineuropatía inflamatoria. El número EH
por ESNC mensual se correlacionó con el número de casos Covid-19 (rho -0.774, p0.003) y
con la movilidad mensual del país (rho 0.928, p 0.001). Conclusiones: El impacto del brote
Covid-19 se asoció con reducción de EH por ESNC, disminuyeron EH por patologías crónicas y aumentaron causas agudas. Palabras clave: covid 19, egresos hospitalarios, sistema
nervioso central, pediátricas.
Abstract. Introduction: The Covid-19 pandemic has been associated with modifications in
national health care, with changes in causes of hospital discharges (HD) in this period. Objective: To analyze the impact of the Covid-19 outbreak on causes of HD due to Central Nervous
System Diseases (CNSD) in pediatric population during the first year of pandemic. Method:
1. Neuróloga Infantil, Servicio de Neuropsiquiatría Infantil, Hospital Clínico San Borja Arriarán. Facultad Medicina,
Campus Centro, Universidad de Chile, Santiago, Chile.
2. Residente de Neurología Infantil, Servicio de Neuropsiquiatría Infantil, Hospital Clínico San Borja Arriarán, Facultad Medicina, Campus Centro, Universidad de Chile, Santiago, Chile.
Correspondencia: Daniela Muñoz Chesta, Santa Rosa 1234, Santiago, Chile, danielamch@gmail.com
Todos los derechos reservados
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Cross-sectional study. Analysis of database of the Department of Statistics and Health Information in patients aged 0 to 18 years, comparing 2019 and 2020. Results: In 2020, HD due
to CNSD were reduced in 39% compared to 2019. HD causes that mainly decreased were
inflammatory CNS disease sequelae, cerebral palsy, migraine and paraplegia/cuadriplegia.
The HD that increased were transient cerebral ischemia, CNS demyelinating diseases and
inflammatory polyneuropathy. The monthly HD due to CNSD number was correlated with the
number of Covid-19 cases (rho -0.774, p0.003) and with the country’s monthly mobility (rho
0.928, p 0.001). Conclusions: Covid-19 pandemic was associated with a reduction in HD
due to CNSD, with decrease of EH due to chronic pathologies and increase of acute diseases. Keywords: Covid-19, Hospital Discharges, Central Nervous System, Pediatrics.

INTRODUCCIÓN
La pandemia por Covid-19 ha generado cambios en la atención de salud a
nivel mundial y nacional. Desde marzo
de 2019, mes en que la OMS (Organización Mundial de la Salud) declara
pandemia a nivel mundial y mes en el
que se declara el primer caso de Covid-19 en Chile, el gobierno nacional
ha promovido medidas de prevención
para desacelerar y reducir la propagación viral, promoviendo el distanciamiento social. Igualmente, se decretó la
conversión de camas hospitalarias y la
suspensión de controles médicos, procedimientos y hospitalizaciones electivas para aumentar la disponibilidad de
unidades de cuidados intensivos y así
combatir esta emergencia sanitaria. Estas medidas de redistribución de camas
hospitalarias han traducido un cambio
en los motivos de ingreso y egreso en
pacientes hospitalizados pediátricos.
Adicionalmente, durante la pandemia,
hemos observado un cambio epidemiológico de varias enfermedades
neurológicas, especialmente las enfermedades vasculares en adultos [1]. Diversos autores destacan el papel de la
“tromboinflamación” en la patogénesis
de enfermedades vasculares en adultos [2,3]. Sin embargo, su papel en los
niños es discutible. Existen artículos
mencionan que la disfunción neurológica secundaria a COVID-19 en niños
14

se limita a reportes de casos [4]. La expansión del espectro de COVID-19 en
niños incluye diversas manifestaciones
neurológicas como vasculitis [5], estatus epiléptico refractario [6] , encefalitis [7], apnea central [8], síndrome de
Guillain-Barré [9]. En la actualidad no
se conoce con claridad que patologías
han cambiaron su incidencia durante la pandemia, especialmente a nivel
nacional. Creemos que es importante
conocer la evolución de las enfermedades neuropediátricas en tiempos de
COVID-19 en niños y subrayar los
desafíos distintivos que enfrentan los
neurólogos pediátricos en nuestro país.
OBJETIVO
El objetivo de nuestro trabajo es analizar el impacto del brote de Covid-19
en el número total de Egresos Hospitalarios por Enfermedades del Sistema Nervioso Central (ESNC) a nivel
nacional en población pediátrica de
0 a 18 años durante el primer año de
pandemia (2020) en comparación con
el año previo (2019). Adicionalmente,
analizaremos el cambio de incidencia
relativa de los Egresos Hospitalarios
según cada patología. Finalmente, correlacionaremos el número de Egresos
Hospitalarios por (ESNC) mensual con
el número de casos confirmados de
Covid-19 y la movilidad a nivel nacional en el mismo periodo.
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MÉTODO
Estudio transversal. Se utilizó la base de
datos de libre acceso del Departamento
Chileno de Estadística y Información
Sanitaria (DEIS), el cual depende directamente del Ministerio de Salud y
almacena todas las altas hospitalarias
registradas en el país.
Se incluyeron todos los egresos hospitalarios de menores de 18 años por Enfermedades del Sistema Nervioso Central señaladas como tales en el Sistema
de Clasificación Internacional de enfermedades CIE-10 (G00-G99) de los
años 2019 y 2020 tanto a nivel público
como privado. La tasa de incidencia
se calculó por 100.000 habitantes (RI)
utilizando la población reportada por
el Instituto Nacional de Estadística de
Chile (INE).
El número de casos confirmados de
Covid-19 se obtuvo de los datos entregados por el Ministerio de Salud de
Chile y los datos movilidad mensual se
exportaron desde la base de datos de
libre acceso del Instituto de Sistemas
Complejos de Ingeniería (ISCI), que
analizó la movilidad nacional utilizando datos del sistema de posicionamiento global (GPS) de teléfonos móviles. La referencia utilizada son las dos
primeras semanas de marzo de 2020;
por tanto, la movilidad se expresa en
el porcentaje de cambio de esas dos semanas.
Se utilizó la correlación de Spearman
(rho) para analizar las tendencias de
el número de egresos hospitalarios
mensuales de 2020, número de casos
confirmados de Covid-19 y movilidad
mensual del mismo año. Se utilizó una
significación del 5%. Los datos fueron
analizados con el software R studio
Todos los derechos reservados

(Version 1.3.959; R studio, Boston,
Massachusetts) para el análisis estadístico.
RESULTADOS
Se obtuvieron los EH por ESNC en pacientes de 0 a 18 años en los años 2019
y 2020 a nivel nacional. Se observó que
durante el año 2019 hubo un total de
9.406 de EH por ESNC y en el año 2020
se registró un total de 5. 738 EH, observándose una reducción de un 39% en el
número total de EH por ESNC anual,
siendo los meses de menor número
de EH por ESNC del año 2020, abril,
mayo y junio (Fig. 1). Se observó una
disminución de la incidencia relativa
de EH por ESNC, siendo de 49,23 para
el año 2019 y de 29,49 en el año 2020.
El promedio de edad de los pacientes
y la distribución por sexo se mantuvo similar, en el año 2019 es de 6,83
años con una distribución por sexo
de 48,17% mujeres y 51,83% varones
y en el año 2020 el promedio de edad
es de 6,25 años con una distribución
por sexo de 47,32% mujeres y 52,68%
varones.
Las regiones del país que presentaron
mayor disminución en el número de
egresos hospitalarios comparando el
2019 y el 2020 fueron la Región Metropolitana, Aysén y Magallanes.
Si bien, la mayoría de las patologías del
SNC sufrieron disminución en su IR,
las patologías que más disminuyeron
sus EH fueron las secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central (SNC) (94%), la parálisis cerebral (75%), la paraplejía/cuadriplejía
(65%) y la migraña (54%). (Tabla 1).
En cambio, las patologías que aumenta-
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Fig 1. Número de EH por ESNC por mes en los años 2019 y 2020.

EH: Egresos Hospitalarios
ESNC: Enfermedades del Sistema Nervioso Central

ron sus EH fueron la isquemia cerebral
transitoria y síndromes afines (50%),
las enfermedades desmielinizantes diseminadas agudas (33%), otras enfermedades desmielinizantes del sistema
nervioso central (25%), la polineuropatía inflamatoria (13%) (Tabla 2).
El número total mensual de EH por
ESNC tuvo una fuerte correlación con
el número mensual de casos confirmados Covid-19 (rho -0.774, p 0.003) y
una muy fuerte correlación con la movilidad mensual del país (rho 0.928, p
0.001) (Fig. 2, Tabla 3).
DISCUSION
El impacto del brote Covid-19 se asoció con una reducción en el número
de hospitalizaciones por ESNC a nivel
nacional. La mayoría de las patologías
que disminuyeron sus hospitalizaciones fueron patologías crónicas y aumentaron las causas de EH por causas
16

agudas, la mayoría eventos vasculares
y desmielinizantes del SNC. Durante
el año 2020 el número mensual de EH
por ESNC se relacionó con el número
de casos confirmados de Covid-19 y
movilidad del país en forma estadísticamente significativa. A mayor número de casos confirmados mensuales de
Covid-19, se observó un menor número de EH por ESNC. Adicionalmente, a
menor movilidad mensual del país, se
ingresaron menor cantidad de pacientes por ESNC a establecimientos hospitalarios.
El observar el cambio ocurrido en los
EH de las patologías neurológicas pediátricas en la pandemia Covid-19 durante el año 2020 en comparación con
el año 2019, nos permite considerar
planificación de estrategias de intervención y seguimiento. Pacientes con
patologías crónicas neurológicas pediátricas disminuyeron sus EH, si bien
no tuvieron la necesidad de hospitali-
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Tabla 1. Patologías que presentaron mayor disminución de IR de EH durante año 2020
CódigoCIE-10 Enfermedad del Sistema Nerv- IR 2019
ioso Central
G09

G43

G80

G82

IR 2020

Diferencia (%)

Secuelas de enfermedades inflamatorias del SNC

0,10

0,01

-94%

Migraña

Parálisis cerebral

1,28

-54%

Paraplejía y cuadriplejía

9,60

0,59

0,88

0,31

-65%

2,43

-75%

IR: Incidencia relativa por 100.000 habitantes; EH: Egresos Hospitalarios; ESNC: Enfermedades Sistema Nervioso
Central

Tabla 2. Patologías que aumentaron IR de EH durante año 2020
Código CIE-10 Enfermedad del Sistema Nervioso Central
G45
G36
G37
G61

Ataques de isquemia cerebral
transitoria y síndromes afines

Desmielinizaciones diseminadas
agudas

Otras enfermedades desmielinizantes del SNC

Polineuropatía inflamatoria

IR 2019

IR 2020

Diferencia
(%)

0,02

0,03

50%

0,05

0,07

33%

0,11

0,14

25%

0,72

0,81

13%

IR: Incidencia relativa por 100.000 habitantes; EH: Egresos Hospitalarios; ESNC: Enfermedades del Sistema Nervioso Central.

Tabla 3. Análisis de correlación de Spearman entre EH mensuales y casos confirmados de
COVID 19 y entre EH mensuales y movilidad nacional.

Egresos Hospitalarios por Patología SNC y
casos COVID-19

Egresos Hospitalarios por Patología SNC y
Movilidad Nacional

Rho

p

Conclusión

-0.774

0.003 Strong correlation

0.928

0.001 Very strong correlation

EH: Egresos Hospitalarios; ESNC: Sistema Nervioso Central

zación durante la pandemia en el año
2020 al retomar el seguimiento de sus
controles ambulatorios debemos estar
atentos a detectar las necesidades de
salud que pueden haber surgido durante la pandemia. Por otro lado debe-

Todos los derechos reservados

mos seguir observando a futuro como
evoluciona el comportamiento de los
EH por patologías agudas que han aumentado durante el tiempo de realización de este estudio.
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Fig 2. EH por ESNC mensuales, número de casos confirmados por Covid-19 y movilidad
mensual del país.

EH: Egresos Hospitalarios; ESNC: Sistema Nervioso Central
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CONCLUSION
El presente trabajo ha permitido objetivar que disminuyeron los EH por
ESCN en el primer año de pandemia.
Las patologías de egreso durante el
año 2020 han variado, disminuyendo
las patologías crónicas y aumentando
las causas agudas, con respecto a lo
observado en el año 2019 antes de la
pandemia Covid-19. El conocimiento
de nuestra realidad nacional permite a
los servicios y unidades de neurología
infantil crear medidas de salud para
continuar enfrentando esta emergencia sanitaria.
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Análisis descriptivo de los trastornos
psiquiátricos severos, en niños, niñas
y jóvenes atendidos por equipo multidisciplinario DIAGNOSIS(1), entre enero
de 2016 y enero de 2018.
Descriptive analysis of severe psychiatric disorders, in children and
youth cared for by a multidisciplinary team DIAGNOSIS(1), between
january 2016 and january 2018.
Dra. Virginia Boehme(2), Dr. Eduardo Durán(3), Danilo Ríos P(4).
Resumen. Objetivo: describir y analizar las características sociodemográficas y clínicas
niños(as) y jóvenes con trastornos psiquiátricos severos, atendidos por equipo multidisciplinario DIAGNOSIS, en clínica privada de Santiago, desde enero de 2016 hasta enero de 2018.
Metodo: estudio descriptivo, exploratorio, con análisis estadístico de características sociodemográficas y clínicas obtenidas de las fichas clínicas de los usuarios(as). Resultados:
muestra de 57 usuarios(as), el 69% se encuentra entre los 12 y 18 años. El principal motivo
de ingreso es síndrome suicidal, seguido de agitación psicomotora. El diagnóstico principal
al alta es trastorno del ánimo, seguido por trastornos psicóticos. En el eje II organización limítrofe de la personalidad, y coeficiente intelectual promedio. El promedio de hospitalización
es de 39 días. Discusión: se comparan los resultados con el estudio de Barker et al (2020)
realizado con pacientes hospitalizados en una unidad de psiquiatría infanto-juvenil pública,
los que resultan similares. Palabras clave: Trastornos psiquiátricos severos, adolescencia,
tratamiento intensivo de hospitalización psiquiátrica.
Abstract. Objective: describe and analyze the sociodemographic and clinical characteristics
of children and young people with severe psychiatric disorders, attended by a multidisciplinary DIAGNOSIS team, in a private clinic in Santiago, from January 2016 to January 2018.
Method: descriptive, exploratory study, with statistical analysis of users’ clinical records.
Results: sample of 57 users, 69% are between 12 and 18 years old. The main reason for
admission is suicidal syndrome, followed by psychomotor agitation. The main diagnosis at
discharge is mood disorder, followed by psychotic disorders. On axis II, the borderline organization of the personality, and the average IQ. The average hospital stay is 39 days. Discus1. Equipo DIAGNOSIS: Aguirre, R., Aranda, P., Arenas, L., Beltrán, B., Boehme, M., Burgos, P., Cabello, P., Carvajal,
M., Fuenzalida, L., Flores, F., Gallardo, R., Giavio, C., Iglesias, J., Prado, B., Kejevic, N., Manili, R., Oyarzún, S.,
San Martín, C., Sanza, V., Valdés, C,. Valenzuela, G., Vargas, C., Vasquez, R.
2. Dra. Virginia Boehme, Psiquiatra infanto-juvenil, Coordinadora clínica Equipo Diagnosis.
3. Dr. Eduardo Durán Lara, Psiquiatra de adultos y adolescentes, Profesor de Psiquiatría Clínica de la Universidad
de Chile.
4. Danilo Ríos Poblete, sociólogo, Magíster en Gestión de Comunidades Saludables, Salud Publica, Universidad
Complutense de Madrid, Asesor de investigación.
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sion: the results are compared with the study by Barker et al (2020) carried out with patients
hospitalized in a public child and adolescent psychiatry unit, which are similar. Keywords:
Severe psychiatric disorders, adolescence, intensive psychiatric hospitalization treatment.

INTRODUCCIÓN
La investigación en población infantojuvenil con trastornos psiquiátricos severos es escasa y poco reciente a nivel
nacional e internacional. La sistematización y estudios de experiencias, que
pretenden atender a esta población de
alta complejidad permitirá generar las
bases para indagar en la etiología de las
enfermedades, así como en el mejoramiento de los procedimientos de diagnóstico y tratamiento requeridos.
“El tratamiento intrahospitalario constituye una parte importante en el manejo y cuidado de los niños con patologías
psiquiátricas severas, lo que se condice
con un aumento en la tasa de hospitalizaciones psiquiátricas en niños y adolescentes de países desarrollados durante
los últimos años” [1].
“Los estudios de población en control
psiquiátrico, permiten obtener análisis
de datos de gestión administrativa, eficiencia y eficacia de los procesos, no expresan la morbilidad en la comunidad,
pero si reflejan los factores que inciden
en los procesos de consulta. Permite
diseños metodológicos de tipo longitudinal.”[2] “La epidemiología psiquiátrica evolutiva científica cumple el rol de
ayudar a la comprensión de las causas
y factores de riesgo para trastornos psiquiátricos, evaluar las trayectorias evolutivas y proponer estrategias preventivas y terapéuticas.” [3] Los estudios
sobre edades de comienzo, factores
de riesgo y protectores, prevalencia de
trastornos psiquiátricos y uso de servicios de psiquiatría contribuyen a esta
labor.

Todos los derechos reservados

Los períodos de infancia y juventud
son etapas de cambios importantes
en el desarrollo, que puede aumentar
la vulnerabilidad para sufrir patología psiquiátrica y presentar conductas
de riesgo, entre las que se encuentra el
intento suicida. La sintomatología mas
grave requiere de hospitalización psiquiátrica, en particular en usuarios(as)
con trastornos psiquiátricos múltiples.
MARCO METODOLÓGICO
Objetivo del estudio:
El objetivo del presente estudio es describir y analizar las características sociodemográficas y clínicas de niñas,
niños y jóvenes con trastornos psiquiátricos severos atendidos por equipo
multidisciplinario DIAGNOSIS, en
clínica psiquiátrica privada, sistematizar y evaluar estadísticamente el programa de hospitalización, diagnóstico
y tratamiento de niños(as) y jóvenes
con problemas de salud mental, de alta
complejidad, en el período comprendido entre enero de 2016 a enero de
2018. Se realiza un análisis estadístico
y comprensivo de los datos con la finalidad de caracterizar a la población por
motivos de ingreso, diagnósticos y procesos de atención. Se analizan los resultados en relación con la epidemiología
psiquiátrica disponible y los factores
que inciden en los procesos de consulta y usos de los servicios de psiquiatría.
Universo y muestra:
El Universo, es la totalidad de usuarios atendidos por el Equipo Clínico
Multidisciplinario, DIAGNOSIS desde
su creación. La Muestra: corresponde
a las fichas clínicas de la totalidad de
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usuarios/as hospitalizados entre enero
de 2016 y enero de 2018, en total 57
usuarios. Se incluye a usuarios(as) en
rango de edad de 8 a 25 años. No se entrevistó a los(as) usuarios (as).
Criterios de inclusión:
Información de todo usuario/a ingresado al programa desde enero de 2016
a enero de 2018, que haya consentido,
en que se utilicen sus datos consignados en la ficha clínica, sin que se lo
identifique en ningún momento, si no
por un código, resguardando su identidad, privacidad y los datos sensibles.
Criterios de exclusión:
Usuarios/as que no se encuentran entre los rangos de edad del estudio o que
no dan su consentimiento.
Diseño:
Estudio descriptivo, exploratorio, con
análisis estadístico de los datos característicos de los y las usuarios/as (motivos de ingreso, diagnósticos y procesos
de atención), en período de dos años.
Construcción de tablas y gráficos, elaboración de estadígrafos básicos e interpretación de resultados por grupos
de edad, sexo y diagnósticos.
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética Científico del Servicio de
Salud Metropolitano Oriente, el 25 de
septiembre de 2018.
Información de los aspectos de la
atención clínica a la que tiene acceso
en relación con la investigación:
Se ha consignado: sigla o número de
identificación de casos, edad, sexo, fecha de ingreso, escolaridad, nivel educacional, trabajo, procedencia, programa de ingreso, días de hospitalización,
motivo hospitalización, diagnóstico
multiaxial de ingreso y egreso según
DSM IV, tipo de tratamiento, evalua22

ción neurocognitiva, evaluación emocional, evaluación de terapia ocupacional, evaluación kinésica, realización de
interconsultas (psiquiatra para segunda opinión, neurólogo, internista, nutriólogo, traumatólogo, genetista).
Procedimientos:
Se objetiva el número y tipo de procedimientos e intervenciones que realiza
DIAGNOSIS, durante el proceso de
diagnóstico y tratamiento realizados
por el equipo clínico multiprofesional
con el objetivo de realizar un diagnóstico integral del paciente en el más breve
plazo, 15 días (PDC-15), para de esta
manera ajustar el tratamiento según los
requerimientos y gravedad del cuadro
presentado por el usuario en el “Programa de Tratamiento de Trastornos
Mentales de Alta Complejidad, TRAMAC”. Se sistematiza-la información
generando tablas de frecuencia y gráficos, realizando análisis de datos demográficos, por grupos de edad, sexo,
duración del tratamiento, diagnósticos
y procedimientos de tratamiento. Análisis comparativo y comprensivo de los
procedimientos y sus resultados.
RESULTADOS
La Muestra está constituida por 57
usuarios(as). El sexo femenino, es levemente mayoritario, representa al 50,9%
(29 personas) de la muestra, mientras
que el sexo masculino corresponde al
49.1% (28 personas). El mayor número
de usuarios(as) se encuentra en el grupo de edad de 12 a 18 años (69% de la
muestra), los menores, dos niños varones de 8 años y uno de 9 y el mayor un
joven de 25 años (Gráfico Nº 1).
Existiendo más de un motivo de ingreso por usuario(a), el principal motivo
de ingreso es síndrome suicidal con un
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Gráfico N°1 Ingresos por grupo etario y sexo, n=57

Gráfico N°2 Motivo de ingreso por sexo

50,8% (29 casos) que se presenta mayoritariamente en mujeres, seguido de
agitación psicomotora en un 28 % (16
casos), que se presenta mayoritariamente en hombres (Gráfico Nº 2).
El síndrome sucidal, es el mayor motivo de ingreso en los grupo de 12 a 18
años en el (29 casos). En los menores
de 8 a 11 años, el principal motivo fue
Todos los derechos reservados

la agitación psicomotora (3 casos). En
algunos usuarios (as) existe más de un
motivo de ingreso (Gráfico Nº 3).
En el eje I, el principal diagnóstico
(para hombres o mujeres) es trastorno del ánimo con un 61,4% (35
casos:trastorno [Ts.] afectivo bipolar I,
II y Ts. depresivo), presentándose mayoritariamente en mujeres de 12 a 18
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Gráfico N°3 Motivo de ingreso por edad.

*Existe más de un motivo de ingreso por usuario.(57 usuarios, 79 motivos de ingreso diagnosticados).

años con un 26.3% (15 casos);mientras
que los Ts. de la niñez y adolescencia
(Ts. generalizado del desarrollo y Ts.
reactivo de la vinculación) es la misma
cantidad que los Ts. psicóticos (Ts. esquizofreniforme y Ts. psicótico inducido por sustancias), 8 casos cada uno.
Los Ts. psicóticos se prsentan principalmente en hombres de entre 12 a 18
años (Gráfico Nº 4).
Para los diagnósticos en el eje II de
estructura y rasgos de personalidad,
se utilizó los siguientes tests proyectivos de psicodiagnósticos: Rorschach,
Philipson y CAT (test de apercepción
infantil). El principal diagnóstico es
organización limítrofe de la persona24

lidad. Esto corresponde a 36 casos un
69,2%, concentrándose principalmente
en usuarios(as) de 12 a 18 años, mientras en el rango más bajo de edad (8 a
11 años), corresponde a 2 niñas con
organización psicótica (Gráfico Nº 5).
En el eje II de coeficiente intelectual
(se utilizaron test de WAIS IV y WISC
III para lamedición), la mayória de los
usuarios(as) evaluados corresponden
a un coeficiente intelectual promedio
con un 64,3% (Gráfico Nº 6).
En la evaluación de terapia ocupacional, se utilizó Entrevista histórica de
desempeño ocupacional de Kielhofner
[4] y Lista de chequeo de las habilida-
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Gráfico N°4. Diagnósticos al alta DSM IV Eje1, según sexo y edad (n=57).

Gráfico N°5 Diagnósticos al alta DSM IV Eje II,estructura y rasgos de personalidad según
sexo y edad (n=52).

*n= 52, no todos los usuarios (as) ingresan al programa de evaluación diagnóstica, con aplicación de tests proyectivos.

des sociales de Goldstein & col, adaptado [5]. Se observa que el 55,2% (21)
de los usuarios presenta una rutina disfuncional, el 31,5% (12) refiere expectativas excesivas de sus cuidadores y un
13% (5) presentan habilidades sociales
descendidas (Gráfico Nº 7).
El promedio de estada de los (57) usuarios es de 39 días. En todos los grupos
de edad los hombres permanecen más
Todos los derechos reservados

que las mujeres. Los hombres del rango
19 a 25 años son quienes tienen un mayor promedio de estada con 45 días. En
el mismo rango las mujeres son quienes
menos permanecen con 32 días promedio. La adolescente con más días de estadia (95 días) es una joven de 19 años
con diagnóstico de trastorno del ánimo
(Gráfico Nº 8).
En la población infanto juvenil tratada
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Gráfico N°6 Diagnósticos al alta DSM IV Eje II, coeficiente intelectual (n=28).

*n=28, no todos los usuarios(as) son evaluados en este eje.

Gráfico N°7 Evaluación de terapia ocupacional (TO), n=38

*n=38, no todos los usuarios(as) tiene evaluación de TO.
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Gráfico N°8 Promedios de días de hospitalización por rango de edad y sexo, n=57

Gráfico N°9 Principales tratamientos indicados, n = 57 usuarios.

*Se indica más de un tratamiento por usuario. (TEC: Terapia Electro Convulsiva).

por el equipo multiprofesional DIAGNOSIS el tratamiento farmacologico más utilizado es de antipsicóticos
atípicos en el 98,2% (56) de los casos,
seguido por estabilizadores del ánimo
Todos los derechos reservados

en el 63% (36) de los (as) usuarios (as)
(Gráfico Nº 9).
La terapia más indicada al alta es terapia familiar en un 91% (52) de los
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Gráfico N°10 Sugerencias de terapia al alta, n=57 *Se indica más de una terapia por
usuario(a).

usuarios(as), seguido por psicoterapia individual 79% (45) y terapia ocupacional en un 71% (41) de los casos
(Gráfico Nº 10).

64,% de la muestra. Respecto de los
factores ambientales el 31,5% de los
usuarios(as) refiere expectativas excesivas de sus cuidadores.

SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS:

El promedio de hospitalización es de
39 días. El tratamiento farmacológico
más indicado son los antipsicóticos atípicos en el 98,% de los usuarios (as), seguido por estabilizadores del ánimo en
el 63% de los casos. La terapia más sugerida al alta es terapia familiar en un
91% de los usuarios(as), seguido por
psicoterapia individual 78% y terapia
ocupacional en un 71% de los casos.

La muestra consta de 57 casos de niños,
niñas y adolescentes hospitalizados entre enero de 2016 y Enero de 2018, el
51% pertenece al sexo femenino y el
49% al sexo masculino y el mayor número de usuarios(as) se encuentra entre los 12 y 18 años de edad (69%).
El principal motivo de ingreso es síndrome suicidal con un 51% de los casos, presentandose principalmente en
mujeres, seguido de agitación psicomotora con un 28% mayoritariamente
en hombres.
El diagnóstico principal al alta en el
eje I es trastorno del ánimo en un 61%,
seguido por trastornos psicóticos. En
el eje II organización limítrofe de la
personalidad, en 69% de los casos y
coeficiente intelectual normal en un
28

DISCUSIÓN
El estudio corresponde a una población
específica,de niños, niñas y jovenes con
enfermedades mentales de alto riesgo atendidos en régimen hospitalario
completo, por un equipo especializado en alta complejidad, en un período
acotado de tiempo. Estos resultados no
pueden ser extendidos a la población
general, dado que no constituyen una
muestra probabilística, sin embargo,
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es interesante comparar con un estudio similar de Barker et al (2020) realizado en la Unidad de Corta Estadía
Infanto-juvenil del Hospital Psiquiátrico del Salvador, desde diciembre de
2014 hasta diciembre de 2017 [6]. Los
resultados, en la Unidad de Psiquiatría
del Hospital El Salvador (Chile), son
similares respecto de “los motivos de
ingreso más frecuente”, estos fueron:
riesgo de autoagresión (36.7%). Respecto de los diagnósticos de egreso
más frecuente, estos fueron trastornos
de conducta (43.8%), trastorno depresivo (33.6%) y del desarrollo de la personalidad limítrofe (45.9%). El tiempo
de estadía promedio fue de 41,8 versus
días. Los fármacos más utilizados fueron antipsicóticos y estabilizadores del
ánimo”.
En nuestro estudio el principal motivo de ingreso fue síndrome suicidal en
un 50,8 % (autoagresión), los diagnósticos de alta más frecuente en el eje I
fue trastorno del ánimo en un 61,4% y
en el eje II y organización limítrofe de
la personalidad en un 69,2%. El tratamiento farmacolcógico más utilizado
fue antipsicoticos atipicos en el 98,2%
seguido por estabilizadores del ánimo
en el 63% (fármacos más utilizados
fueron antipsicóticos y estabilizadores
del ánimo) y el promedio de días de
hospitalización hasta la compensación
clínica fue de 39 días.
En ambos estudios, uno realizado en
una unidad de psiquiatría infanto-juvenil pública y el otro en en niños, niñas y jóvenes internados en una clinica
privada, el principal motivo de ingreso
es autoagresiones o sindrome suicidal,
los diagnosticos mas frecuentes al alta
en el eje I fueron trastorno del ánimo o
trastorno depresivo (2° causa), en el eje
II organización limitrofe de la personaTodos los derechos reservados

lidad y los tratamientos más utilizados
fueron antipsicoticos y estabilizadores
del ánimo.
La población analizada corresponde a
niños, niñas y adolescentes, diagnosticados y tratados por un equipo multiprofesional formado por psiquiatras,
neurólogo, psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas familiares, terapeutas
ocupacionales, psicopedagogos, kinesiólogo y fonoaudiólogo. El equipo
multiprofesional se ha propuesto avanzar en complementar el diagnóstico clínico profundizando en el conocimiento de factores psicosociales tales como
competencias de los cuidadores, inclusión social, actividades recreativas, entre otras para acceder a un diagnóstico
sistémico y comprensivo de la etiología
de esta problemática, que permita desarrollar un abordaje más integral, en
beneficio de la calidad de vida de los y
las usuarias.
Cabe señalar que la mayor incidencia
de la conducta autoagresiva y suicidal
en nuestra población juvenil, nos obliga a preguntarnos por los factores correspondientes a la dinámica familiar y
social que están aportando para el desarrollo de estas conductas y por ende
estructurar nuevas medidas terapéuticas y principalmente preventivas.
La inclusión en el estudio de 2 niños de
8 años y uno de 9 años, se corresponde
con la necesidad de explorar la emergencia de estados mentales severos en
individuos, cada vez de menor edad.
Este estudio, basado en una muestra de
un grupo de sujetos de muy alto riesgo
de enfermedad mental, abre además
nuevas preguntas de cómo abordar de
manera más eficaz, el diagnóstico y tratamiento de los cuadros psicóticos en
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este grupo etario, que requiere de nuevas herramientas psicopatológicas para
el diagnóstico precoz y aportar nuevas
medidas terapéuticas y preventivas,
ante la relevancia de los trastornos
mentales como una de las causas principales de discapacidad, relacionada
con problemáticas de salud de efectos
duraderos.
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Manejo terapéutico kinésico en pacientes pediátricos con parálisis facial
sometidos a cirugía reconstructiva.
Kinesic therapeutic management in pediatric patients with facial
palsy undergoing reconstructive surgery
Rodolfo Avilés 2, Raúl G. Escobar 1,2, *.
Resumen. La Parálisis Facial (PF) es una condición infrecuente en pacientes pediátricos,
representa un problema clínico relevante y conlleva diversas implicaciones. Tanto el curso
natural como el tratamiento y pronóstico no se encuentran bien documentados en la literatura, más aún en sujetos sometidos a cirugía. Se presentan 2 casos de PF sometidos a
cirugía reconstructiva, niño de 9 años y niña de 8, ambos casos revisados de forma retrospectiva. Se planteó un abordaje y evaluación kinésica estructurado como tratamiento para
estos pacientes. El sistema de graduación facial Sunnybrook (SGFS) fue usado para evaluar
resultados funcionales. Durante el seguimiento los sujetos mostraron mejoras continuas con
una ganancia promedio de 30 puntos en el SGFS. En nuestra experiencia, la rehabilitación
kinésica estructurada con el enfoque presentado, parece ser un coadyuvante efectivo en
potenciar el proceso de recuperación de la función muscular y simetría facial en sujetos con
PF sometidos a cirugía reconstructiva. Palabras clave: parálisis facial, rehabilitación facial,
niños, denervación permanenete; reanimación facial.
Abstract. Facial Palsy (FP) is an uncommon condition in pediatric patients, it represents a
serious clinical problem and carries various implications. Both the natural course, as well as
the treatment and prognosis are not well documented in the literature especially in subjects
undergoing surgery. Two cases of FP undergoing reconstructive surgery are presented, a
9-year-old boy and an 8-year-old girl, both cases reviewed retrospectively. A structured kinesic approach and evaluation was proposed as a treatment for these patients. The Sunnybrook
Facial Grading System (SGFS) was applied to evaluate functional outcomes. During follow-up
the subjects showed continuous improvement with an average increment of 30 points in
the SGFS. In our experience, structured kinesic rehabilitation with the approach presented,
seems to be an effective adjunct in enhancing the process of recovery of muscle function
and facial symmetry in subjects with FP undergoing reconstructive surgery. Keywords: Facial
Palsy; Facial Rehabilitation; Children; Permanent Denervation; Facial Reanimation.

INTRODUCCIÓN
La parálisis facial (PF) secundaria a
compromiso de nervio facial, es una

condición poco común en pacientes
pediátricos (1,2,8). La debilidad facial
incide sobre los gestos, interacción social, comunicación verbal, etc. Los ni-
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ños y niñas afectados con neuropatía
facial presentan una marcada disminución del movimiento de la frente, dificultades en el cierre ocular, desaparición del pliegue naso labial y asimetría
facial con desplazamiento de la boca y
nariz hacia el lado no afectado (3). En
contraste con la PF en adultos, el curso
natural, así como el tratamiento y pronóstico, no se encuentran bien documentados en la literatura, más aún en
sujetos sometidos a cirugía.
El objetivo de la presente comunicación es reportar nuestra experiencia en
el manejo de neurorrehabilitación de
pacientes pediátricos portadores de PF,
posterior a cirugía reconstructiva, sus
características clínicas, herramientas
de evaluación y principalmente el esquema de tratamiento neurokinésico
usado.
SUJETOS Y METODOLOGÍA
Se presentan 2 casos de PF sometidos a
cirugía reconstructiva, paciente 1 niño
de 9 años y paciente 2 niña de 8, ambos
casos revisados de forma retrospectiva,
quienes asistieron a sesiones ambulatorias en la Unidad de Neurodesarrollo
de la Red de Salud UC CHRISTUS. Se
revisó la ficha clínica médica, la ficha
clínica kinésica y se revisaron los trazados electromiográficos de ambos pacientes.
A ambos sujetos se les realizó Electromiografía pre y post cirugía, que mostró en la niña compromiso de nervio
facial derecho de tipo axonotmesis total
de rama temporal, parcial significativo
de rama bucal y parcial leve de rama
mandibular; mientras que, en el niño,
el compromiso también fue de nervio
facial derecho de tipo axonotmesis de
rama temporal, con rama mandibular
32

indemne. En el caso de la niña la PF
fue congénita y la resolución quirúrgica fue por medio de injerto cruzado de
nervio sural. En el niño la PF fue adquirida e idiopática, con presentación
a los 6 años y se le realizó colgajo muscular libre con injerto de nervio sural
ipsilateral. En ambos casos la debilidad
muscular se manifestó en el lado derecho con incapacidad de cerrar los ojos
totalmente, caída del ángulo de la boca,
desaparición del pliegue naso labial y
desplazamiento del surco naso labial y
comisura labial hacia el lado sano.
Transcurrida 1 semana post cirugía,
ambos niños iniciaron neurorrehabilitación una vez por semana con sesiones de 30 minutos, con técnicas neurokinésicas aplicadas por kinesiólogo,
complementadas con sesiones en el
hogar 4 veces por semana, realizas por
el cuidador principal siguiendo una
pauta estructurada entregada por kinesiólogo tratante.
La evaluación inicial se realizó de forma clínica, objetivando una lista de parámetros funcionales representativos
respecto de la PF (Competencia oral,
alteraciones sensoriales, dolor, simetría
general, sensibilidad a sonidos) y además se graduó el nivel de funcionalidad de la musculatura facial por medio
del Sistema de Graduación Facial Sunnybrook (SGFS) (Sunnybrook Facial
Grading System) (4-6). Esta escala evalúa la simetría en reposo, simetría en
actividad y la aparición de sincinesias
durante el proceso; entrega un puntaje
de 0 a 100 y ha demostrado tener una
alta consistencia interna, elevada repetibilidad y una buena sensibilidad a los
cambios clínicos en la valoración de la
disfunción del nervio facial (6,7).
Luego de la evaluación inicial, se rea-
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lizaron reevaluaciones cada 4 semanas
hasta completar 16 semanas de tratamiento continuo.
Durante las primeras 3 semanas posteriores al ingreso, el enfoque de tratamiento se centró en favorecer la recuperación de los tejidos comprometidos
en la cirugía reconstructiva (disminución del edema, ausencia de dolor y flexibilidad del tejido).
Una vez iniciada la cuarta semana se
incorporaron técnicas de activación
muscular centrándose en las características de cada sujeto.
Esquema de Intervención neurokinésica:
El objetivo principal del tratamiento
fue rehabilitar la sonrisa. Desde el punto de vista pato-mecánico la intervención se centró en la función muscular y
su interacción con 2 elementos claves:
Características viscoelásticas del tejido
blando y actividad del lado sano. En
este sentido, solo un adecuado equilibrio entre estos 3 componentes del
tratamiento permitiría una adecuada
progresión para alcanzar el objetivo
principal.
1. Manejo de tejido blando: Disminuir edema y compromiso del tejido
blando.
a. Masoterapia: técnica que busca
obtener efectos fisiológicos de
irrigación sanguínea y drenaje de
la zona afectada entre otras.
b. Flexibilización: Optimización de
las propiedades visco elásticas del
tejido comprometido para facilitar la movilidad del lado afectado
y disminuir adherencias. La flexibilización de la piel se hace fundamental para facilitar la mecánica de los músculos debilitados
Todos los derechos reservados

por la parálisis.
2. Función muscular: facilitación y activación muscular del lado comprometido.
a. Facilitación muscular:
i. Aislar movimiento: técnica que
busca reducir al mínimo las
desventajas mecánicas sufrida
por los músculos afectados.
ii. Asistir Movimiento: técnica
que busca simular el trayecto realizado por los músculos
comprometidos.
b. Activación muscular:
i. Cadenas musculares: técnica
que busca la activación de los
músculos débiles por medio de
patrones de movimiento en cadena.
3. Limitación del lado sano (simetría
facial)
a. Técnicas de inhibición/limitación: Técnicas que buscan reducir
la activación de la musculatura
sana, evitando el arrastre del lado
afectado.
En conjunto con este esquema de trabajo se entregaron pautas de ejercicios
de mímica facial, esquema de intervención y actividades lúdicas para facilitar el trabajo diario de la musculatura
comprometida acomodando dichas
actividades a intereses particulares de
cada sujeto.
Desde el inicio del tratamiento se realizó educación continua a cada cuidador
principal, respecto al tratamiento y actividades complementarias en el hogar.
RESULTADOS
Ambos pacientes mostraron una buena colaboración y tolerancia a la intervención kinésica realizada, hubo una
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buena adherencia a los controles y a
seguir las instrucciones terapéuticas a
aplicar en casa.
Durante las primeras 3 semanas posteriores al ingreso, ambos sujetos solamente presentaron edema y leve dolor
en la zona de intervención y ninguno
de ellos presentó sincinesias durante el
transcurso del tratamiento.
Los principales cambios en la función
muscular se observaron en ambos sujetos a partir del segundo mes de tratamiento, siendo la apertura/cierre bucal
y la simetría en reposo los elementos
más destacables dentro de la evaluación clínica y el SGFS. Durante el tercer
y cuarto mes de tratamiento se observó
una mejora continua de estos elementos alcanzando una meseta posterior a
las 16 semanas de tratamiento continuo, lo que se muestra con el aumento
progresivo en la puntuación de la SGFS
(gráfico 1), observándose un aumento
continuo en la puntuación desde valores de 8 a 38 en la niña (paciente 1) y de
13 a 42 en el niño (paciente 2).

DISCUSIÓN
Si bien la PF se puede manifestar tanto
en adultos como en niños, su caracterización ha sido mucho más exhaustiva
en adultos. A pesar de tener muchas
similitudes en cuanto a patogénesis,
tratamiento y resultado, existen diferencias importantes respecto de las implicancias y características propias del
contexto pediátrico (8). En niños que
presentan PF permanente congénita o
adquirida, se pueden considerar técnicas quirúrgicas de reanimación facial
dinámica para restaurar provisionalmente una simetría facial estática y dinámica (9).
Respecto al abordaje terapéutico, existen algunos ensayos clínicos controlados que plantean su eficacia en la PF,
sin embargo, en aquellos pacientes con
PF de carácter permanente y sometidos a cirugía reconstructiva, existen
pocas experiencias reportadas (9).
Los mayores desafíos terapéutico en estos pacientes surgieron al momento de

Gráfico 1: Variación en puntaje del Sistema de Graduación Facial Sunnybrook, en ambos
pacientes sometidos a intervención neurokinésica post cirugía reconstructiva.
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asegurar una correcta aplicación de las
técnicas y actividades. En este contexto,
la educación continua a los cuidadores
principales, el refuerzo de actividades
por medio de pautas y el contextualizar
las actividades terapéuticas a cada niño
fueron elementos fundamentales que
en nuestra experiencia facilitaron el
proceso de rehabilitación. Para la mayoría de los niños, la parálisis facial tiene poco impacto funcional, por lo que
combinar la intervención terapéutica
con actividades relacionadas a sus intereses personales es fundamental. El uso
de globos, burbujas, juguetes de papel,
silbatos, apoyos audiovisuales fueron
elementos claves.
Corroborar la adecuada aplicación de
las técnicas, así como el hecho mismo
de que los padres efectivamente las
ejecutaran en el hogar, fueron la mayor dificultad experimentada durante
el seguimiento. El uso de bitácoras de
registro pudiesen ser un elemento facilitador para tomar mejores decisiones
en cuanto al seguimiento de este tipo
de pacientes optimizando así los resultados relativos al proceso de rehabilitación.
CONCLUSIÓN
En el manejo terapéutico kinésico en
pacientes pediátricos con PF sometidos a cirugía reconstructiva, la estructuración de la intervención facilitó
la programación y dosificación de los
ejercicios terapéuticos, así como también el traspaso de información hacia
los cuidadores principales a la hora de
entregar indicaciones de manejo en el
hogar. El SGFS mostró ser una escala
adecuada y fundamental en este proceso, no solo por sus características
psicométricas, sino que también por lo
intuitiva y fácil de aplicar, su bajo costo
Todos los derechos reservados

y el nivel de cooperación requerido por
parte del paciente.
En nuestra experiencia, el planteamiento de intervención presentado
en conjunto con el uso del SGFS fueron elementos facilitadores dentro del
proceso de evaluación, seguimiento y
detección de cambios en la funcionalidad facial. Durante este periodo, nuestros pacientes mostraron una excelente
evolución en la función muscular, así
como también en la simetría en reposo, mostrando así la importancia del
seguimiento y rehabilitación kinésica en el proceso de restauración de la
sonrisa en sujetos sometidos a cirugía
reconstructiva.
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Pica y traumatismo craneoencefálico
en un paciente adolescente. Recuperación <<ad integrum>> con paliperidona.
Pica and traumatic brain injury in an adolescent. Complete improvement with paliperidone.
Shaila Carrasco Falcón1, Guillermo Pírez Mora2, Carlos Alemán Santana3.
Resumen. Presentamos el caso clínico de un adolescente varón de 15 años derivado a
Psiquiatría Infanto-Juvenil por realizar ingestas repetitivas de sustancias no nutritivas como
gomas de borrar, escamas psoriásicas o incluso pintura de la pared. Entre sus antecedentes
somáticos de interés, conviene destacar la Enfermedad de Kawasaki y psoriasis, además de
haber sufrido un traumatismo craneoencefálico (TCE) tras lo cual presentó una exacerbación
del cuadro. Tras el fracaso en el manejo conductual realizado por parte de su madre y teniendo en cuenta sus rasgos de personalidad caracterizados por una elevada suspicacia y desconfianza hacia los demás, se decide iniciar tratamiento con paliperidona oral produciéndose
una rotunda mejoría clínica. Durante todo el seguimiento posterior hasta su mayoría de edad,
se ha mantenido la desaparición de la pica. Presentamos el primer caso clínico publicado
en la bibliografía actual de un adolescente con el diagnóstico de pica y un TCE previo y una
adecuada respuesta a paliperidona oral. Palabras clave: pica, adolescente, traumatismo
craneoencefálico, paliperidona.
Abstract. We present a case report of a 15-year-old male adolescent who was referred to our
consultation of Children and Adolescent Psychiatry due to persistent eating of non-nutritive
substances like rubber, psoriatic scale or wall paint. The patient had the previous diagnostic
of Kawasaki Disease and psoriasis. In addition, he had suffered a traumatic brain injury, after
which he presented an exacerbation of the clinic. After behaviour therapy failure realized by
his mother and taking into account his personality features with high suspicion and distrust
of others, he was prescribed paliperidone oral treatment and pica disappeared. During all
subsequent follow-up until the age of majority, the disappearance of pica has been maintained. We describe the first case report in the current bibliography of an adolescent with the
diagnosis of pica, a previous traumatic brain injury and a good response to oral paliperidone.
Keywords: pica, adolescent, traumatic brain injury, paliperidone.
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INTRODUCCION
Según el manual de diagnóstico DSM5, la pica se define como el consumo
persistente de sustancias no nutritivas
durante un periodo de al menos un
mes de duración, que es inapropiado
para el nivel de desarrollo y no forma
parte de una práctica culturalmente
aceptada. Debido a la desmedida diversidad de diferentes sustancias a ingerir,
puede ser clasificada según la misma.
Se ha descrito la ingesta de tierra, hielo,
piedras, monedas, pelos y papel entre
otras sustancias (1).
Aunque su verdadera prevalencia es
difícil de estimar (2), estudios poblacionales han descrito en niños de 1 a
6 años una tasa situada entre el 20% y
el 30% (1). No obstante, la prevalencia va disminuyendo con la edad (1),
estimándose en algunos estudios una
prevalencia menor de hasta el 4.98%
en niños de 7 a 14 años (3). En cuanto a la franja de edad de 14 a 18 años,
no hemos encontrado en la bibliografía
actual ningún dato al respecto.
Parece que una sola explicación etiológica es poco probable, por lo que han
sido postuladas varias teorías para explicar las posibles causas de este cuadro
(1). Las primeras hipótesis postuladas
sugerían que pudiera tratarse de que las
sustancias ingeridas interfieran con la
absorción o metabolización de los nutrientes o bien que el déficit de micronutrientes pueda llevar a buscarlos en sustancias no nutritivas (4). Un metanálisis
reciente confirmó la asociación entre
anemia, baja concentración de hemoglobina, disminución del hematocrito y
bajos niveles plasmáticos de zinc con la
pica. Sin embargo, la dirección de esta
relación no está bien aclarada, no pudiendo concretarse si es causa o efecto.
38

La pica es más común en niños con
discapacidad intelectual y la prevalencia se correlaciona con el grado de la
misma (1). Además, se ha visto cierta
relación con el Trastorno del Espectro
Autista (TEA), Trastorno por Déficit
de Atención e Hiperactividad (TDAH)
e incluso con el Trastorno Obsesivo
Compulsivo (TOC). Además, se ha encontrado asociación con otros factores
de estrés psicosocial como bajo nivel
socioeconómico, inmigración, escasa
supervisión de los padres (1) o abandono y la privación materna (5).
La presentación clínica es muy variable
y dependerá de la sustancia ingerida y
las posibles complicaciones asociadas
(5). Han sido descritas alteraciones
electrolíticas, problemas gastrointestinales que van desde dolor abdominal
hasta perforación o isquemia intestinal,
infecciones parasitarias, intoxicaciones
por exposición a metales pesados, particularmente plomo, mercurio y arsénico (2), malnutrición, sintomatología
relacionada con la anemia (según la
severidad puede fluctuar desde palidez
cutánea, fatigabilidad, disminución del
apetito hasta taquicardia (1).
Aunque en niños pequeños y en el
embarazo la pica remite normalmente de manera espontánea, es un comportamiento potencialmente grave,
particularmente cuando persiste en la
adolescencia y la adultez (5), por lo que
el objetivo principal debe ser la prevención y educación (2). Los padres y
cuidadores de niños pequeños o niños
con discapacidad intelectual, deben ser
informados acerca de la pica y supervisar lo que sus hijos ingieren (2).
Independientemente de la capacidad
intelectual, no se ha objetivado un suficiente nivel de evidencia científica que
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justifique la aplicación de terapia conductual para el manejo de la pica. La
información al respecto es muy limitada (5). Específicamente en aquellos
pacientes con discapacidad intelectual
algunos trabajos han descrito que dicha terapia sí consigue una mejoría de
un 80% o superior (2,6).
En cuanto a tratamiento farmacológico
en menores de edad, únicamente está
descrita una adecuada respuesta al tratamiento con inhibidores selectivos de
la recaptación de serotonina (ISRS) (5),
aripiprazol en un adolescente diagnosticado de TEA (7) y metilfenidato en
casos comórbidos con TDAH (8).
Presentamos el caso de un adolescente
diagnosticado de pica, con múltiples
patologías orgánicas concomitantes, en
el que se inicia tratamiento con paliperidona. No hemos encontrado ningún
otro caso similar descrito en la bibliografía internacional.
CASO CLÍNICO
Varón de 15 años derivado a Psiquiatría Infanto-Juvenil por su médico de
Atención Primaria por ingerir sustancias no nutritivas como gomas de borrar y pintura de pared. Como antecedentes somáticos de interés, el paciente
estaba diagnosticado de Enfermedad
de Kawasaki, psoriasis, rinitis persistente moderada-grave, asma leve intermitente y alergia a ácaros del polvo,
entre otros alérgenos. No se conocen
antecedentes psiquiátricos relevantes
ni en el paciente ni en su familia. No
constan alteraciones en el embarazo ni
en el parto. En cuanto a su desarrollo
psicoevolutivo, alcanzó cada una de
las etapas con absoluta normalidad,
adquiriendo de forma adecuada los correspondientes hitos del desarrollo. No
Todos los derechos reservados

se objetivaron dificultades a nivel del
desarrollo cognitivo, psicomotriz, afectivo ni del lenguaje. Asimismo, tanto
su crecimiento, su nivel de integración
social y su rendimiento académico, se
encuadraron dentro de la normalidad
hasta los 13 años de edad.
Es a partir de entonces (y sin identificarse ningún factor estresante) cuando
comenzó a realizar ingestas de sustancias no nutritivas.
Un año después el menor sufrió un
traumatismo craneoencefálico (TCE),
tras ser atropellado por un coche. A
raíz de dicho episodio, se constató una
clara exacerbación de la pica, tanto en
frecuencia como en intensidad.
La sustancias ingeridas variaban notablemente: desde gomas de borrar,
trozos de pintura de pared, hasta secreciones biológicas del tracto respiratorio superior, uñas y excoriaciones de la
psoriasis que padecía.
En dicho accidente el paciente sufrió
pérdida de consciencia, por lo que fue
trasladado al hospital. Se realizó de
forma urgente un TAC total body que
resulta anodino. También se hizo un
TAC craneal, objetivándose un sangrado intraventricular en ambas astas
occipitales de predominio izquierdo
y hematoma de partes blandas parietotemporal izquierdo. Debido a estos
hallazgos, se decidió su ingreso en el
servicio de neurocirugía para control
evolutivo. Durante el ingreso presentó
una buena evolución; no se encontraron signos ni síntomas neurológicos de
interés, siendo la exploración neurológica normal. Se realizó un TAC cerebral de control a los tres días, en el que
se objetivó la reabsorción del sangrado
intraventricular, sin focos de sangrado
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agudo, ni lesiones isquémicas agudas,
por lo que fue dado de alta hospitalaria. Cinco meses después del accidente
se realizó una resonancia magnética
craneal de control que fue completamente normal.
Esta conducta anómala se mantuvo
hasta el momento de la primera entrevista psiquiátrica, dos años después del
inicio del cuadro.
Hasta esta primera valoración ambulatoria, su madre intentó manejo conductual en el domicilio durante dos
años, sin haber solicitado por su parte
la intervención de ningún profesional.
Durante este periodo no solo no obtienen mejoría en la ingesta de sustancias
no nutritivas, sino que además en el
último año el menor presentó un marcado empeoramiento del cuadro tras el
TCE. Por ello, deciden finalmente solicitar ayuda a su médico de Atención
Primaria, quien requiere intervención
a nuestra Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil para valorar el caso.
Destaca además en el paciente, intolerancia a los límites impuestos por sus
progenitores que generalmente desembocan en alteraciones de conducta con
episodios de heteroagresividad, como
romper el mobiliario o agredir a su
mascota (un gato) y conductas hipersexualizadas, cuyo ámbito de presentación es únicamente el domiciliario y
que llevan presentes y se han mantenido desde la infancia.
La capacidad intelectual (CI) del menor nunca fue cuantificada por parte
del centro escolar; no obstante, no se
presenta ninguna sospecha de CI borderline dado que no tiene adaptación
curricular en ninguna asignatura y
mantiene un buen rendimiento aca40

démico. Dada la heterogeneidad de las
alteraciones conductuales presentadas,
se valoran sus rasgos de personalidad
mediante el Cuestionario de Personalidad 16PF-5. En los resultados obtenidos el paciente presenta puntuaciones
elevadas en introversión, así como rasgos de psicorigidez y escasa apertura
al cambio. Por otra parte, también se
hallaron puntuaciones elevadas en suspicacia y desconfianza hacia los demás.
En esta primera consulta el paciente se
muestra consciente, alerta y orientado
en persona, espacio y tiempo. Conducta colaboradora. Contacto sintónico.
Discurso fluido y coherente. Cierta
inquietud psicomotriz, impulsividad e
intolerancia a la frustración objetivable
en consulta. No se evidencia clínica de
la esfera psicótica ni afectiva. Sueño y
apetitos conservados. Juicio de realidad conservado. A nivel neurológico la
exploración fue estrictamente normal,
no existiendo alteraciones en los pares
craneales, fuerza y sensibilidad conservados, no dismetrías, sedestación y
marcha estables.
Se realizaron analíticas sanguíneas que
incluyeron hemograma con recuento
sanguíneo completo y bioquímica con
función hepática e iones, así como niveles séricos de metales pesados (manganeso y plomo) que resultaron estar
dentro de los límites normales. Además, se analizaron parámetros del metabolismo del hierro, encontrándose
valores alterados de hierro (38 μg/dL,
60-150) y transferrina (364 mg/dL, 200
– 360); estando la ferritina e índice de
saturación de transferrina dentro de la
normalidad.
Teniendo en cuenta la evolución cronológica y las características clínicas
referidas previamente, el paciente fue
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diagnosticado de pica de acuerdo con
los criterios DSM-5.
Dada la inexistencia de un tratamiento
específico para la pica en la actualidad
y teniendo en cuenta la importante heterogeneidad del cuadro, donde se entremezclan la ingesta de sustancias no
nutritivas con las alteraciones de conducta en relación a sus rasgos de personalidad, una dinámica familiar disfuncional, y valorando los antecedentes
orgánicos del paciente (TCE, enfermedad de Kawasaki), se decidió el inicio
de tratamiento fuera de ficha técnica de
un antipsicótico. Finalmente optamos
por un antipsicótico de segunda generación como es la paliperidona oral, a
dosis de 3 mg al día, ya que, aunque es
un antagonista potente D2 (además de
antagonista adrenérgico alfa 1 y en menor medida antagonista alfa 2 e histaminérgicos H1), la preponderancia del
antagonismo central de la serotonina
(5-HT2) se relaciona con una menor
tendencia a producir efectos secundarios a nivel extrapiramidal.
Tras 14 días de tratamiento se cita nuevamente al paciente, presentando marcada mejoría del cuadro con la detención de la ingesta de gomas de borrar
y de la pintura de pared, aunque persistiendo en menor grado la ingesta del
resto de sustancias, confirmado tanto
por el paciente como por su progenitora. Asimismo, también mostró mejoría en las conductas hipersexualizadas,
con una marcada disminución tanto en
la frecuencia como en la intensidad de
las mismas, y en la aceptación y cumplimiento de normas impuestas por sus
padres.
En la entrevista sucesiva, un mes después de la última valoración, el paciente y su madre refieren haber abandonaTodos los derechos reservados

do el tratamiento por iniciativa propia
ante la mejoría del cuadro, a pesar de
la buena tolerancia al mismo durante
el mes que lo estuvo tomando. Aunque
abandonó el tratamiento, el paciente
ha permanecido clínicamente estable
manteniéndose la desaparición total de
la pica. Refieren únicamente la persistencia de conductas desafiantes ocasionales encuadrados dentro del contexto
de dinámica familiar disfuncional y en
relación a los intentos de la madre limitar el uso de videojuegos y el teléfono
móvil en el paciente.
En las citas sucesivas, siete meses después del inicio del seguimiento, la familia nos refiere por primera vez la
existencia de antecedentes familiares
de anemia ferropénica y anemia megaloblástica.
Durante todo el seguimiento ambulatorio posterior (durante casi cinco
años, hasta su mayoría de edad), se ha
mantenido la desaparición de la pica,
con gran mejoría de las alteraciones
conductuales presentadas al inicio del
seguimiento, como mejor tolerancia a
la frustración y a la imposición de límites por parte de sus progenitores,
disminución de los episodios de heteroagresividad hacia el entorno y de
las conductas hipersexualizadas. Por
todo ello, finalmente se procede al alta
de las consultas de Psiquiatría InfantoJuvenil.
DISCUSIÓN
Aunque la asociación entre la anemia y
pica sí está confirmada, no se ha podido determinar si esta relación es causal.
No obstante, sí que se ha comprobado
la mejoría clínica de la pica tras la corrección de dicho déficit (9), poniéndose de manifiesto la importancia de
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realizar un correcto despistaje orgánico a todos los pacientes con dicha patología y la consecuente corrección de
la anemia (1).
Hasta el momento actual, sólo ha sido
descrito en la bibliografía internacional un caso de pica tras un TCE (en las
porciones inferiores de los lóbulos bilaterales temporales) (10).
Existen estudios sobre los buenos resultados de la terapia conductual en
esta patología (2,6). Sin embargo, ante
la errática colaboración de los progenitores (tutores legales del menor), no resultó viable la intervención psicoterapéutica, viéndonos obligados a que lo
tuviera que realizar la madre sin nuestro asesoramiento. Teniendo en cuenta
la falta de mejoría con dicha intervención, optamos por ensayar tratamiento farmacológico. Debido a la escasa
evidencia existente en la actualidad
para el tratamiento de la pica, y dados
los rasgos de suspicacia y desconfianza
que se hallaron en el cuestionario 16
PF-5, se ha optado por un antipsicótico de segunda generación como es la
paliperidona. Este fármaco presenta
una ventaja frente a otros neurolépticos como pueden ser la quetiapina o la
olanzapina a nivel de efectos secundarios cardiovasculares y metabólicos.
A pesar de que ha sido publicado que
la disminución de la transmisión de
dopamina resultante de la deficiencia
de hierro y la administración de neurolépticos pudiera ser determinante
para la aparición de la pica (9), tanto en
nuestro paciente como en otros casos
publicados previamente en adolescentes (7), se ha producido una mejoría
significativa con la administración de
antipsicóticos.
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La pica es más común en niños con
discapacidad intelectual y existe cierta
relación con el trastorno del espectro
autista (1). En el caso de nuestro paciente, si bien no tenía el diagnóstico
de TEA, en el Cuestionario de Personalidad 16PF-5 se hallaron puntuaciones
elevadas en introversión, así como rasgos de psicorrigidez y escasa apertura
al cambio.
CONCLUSIÓN
Aunque se ha encontrado una disminución de la prevalencia de la pica con
la edad, así como una asociación entre
ciertas alteraciones analíticas (anemia,
bajos niveles de zinc) y este cuadro, todavía hoy en día tanto la prevalencia
exacta como la etiología se desconocen
con exactitud.
Son escasos los psicofármacos que han
demostrado ser eficaces en su tratamiento. En menores de edad únicamente se ha evidenciado una adecuada
respuesta con el uso de ISRS, aripiprazol y metilfenidato en casos comórbidos con TDAH.
En este artículo presentamos el primer
caso clínico publicado en la bibliografía actual de un adolescente de 15 años
de edad con el diagnóstico de pica en
el que se inicia tratamiento fuera de ficha técnica con paliperidona oral a dosis de 3 mg, obteniéndose no solo una
adecuada respuesta, sino también una
buena tolerancia a dicho tratamiento.
Dado que se trata de un cuadro potencialmente grave debido a las posibles
complicaciones que lleva asociadas; y
teniendo en cuenta la escasez de recursos farmacológicos de los que disponemos actualmente para su tratamiento,
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este artículo aporta nuevos datos para
su adecuado manejo a nivel psicofarmacológico.
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“Catatrenia”: Un trastorno del Sueño
poco conocido. Descripción de tres
casos clínicos pediátricos.
Catathrenia: unknown Sleep disorder. Report 3 cases in pediatric
patients.
Tomás Mesa Latorre (*). Claudia Riffo Allende (*).
Resumen. Catatrenia (gemido nocturno) es una condición rara caracterizada por sonidos
irregulares que ocurren durante el sueño. Los comportamientos ocurren intermitentemente
durante cualquiera de las dos etapas de sueño, REM o NREM y se caracterizan por gemidos
prolongados, a menudo muy fuertes, socialmente perturbadores, durante la expiración. Es
poco conocido y espera más definición y estudios terapéuticos. Hay pocos reportes y en
su mayoría de pacientes adultos. Se presentan 3 casos en pacientes pediátricos. Palabras
clave: Catatrenia, trastorno respiratorio del sueño. Parasomnia. Gemido Nocturno. Quejido
nocturno.
Abstract. Catathrenia (nocturnal groaning) is a rare condition characterized by irregular
sounds that occur during sleep. The behaviors occur intermittently during either REM or
NREM sleep and are characterized by prolonged, often very loud, socially disruptive groaning
sounds during expiration. It is poorly understood and awaits further definition and therapeutic
studies. There are few reports mostly adult patients are presented below 3 cases in pediatric
patients. Keywords: Catathrenia, Sleep disordered breathing, Parasomnia. Nocturnal groaning. Nocturnal crying.

INTRODUCCIÓN
La Catatrenia o quejido nocturno
(Nocturnal groaning) es un trastorno
del sueño raro y poco conocido, se caracteriza por gemidos ocasionados durante la espiración. Fue descrita por
primera vez en 1983 por De Roeck, y
van Hoof. (1) En el 2001 Pevernagie
la relacionó con la respiración debido a
la presencia de expiración prolongada.
Vetrugno en el 2004 propuso el nom-

bre de catatrenia y su inclusión dentro
de las parasomnias (2-3). Catatrenia
proviene del Griego Kata suave y Trenia es lamento.
Existen escasos reportes publicados a
la fecha. Su patogénesis y clasificación
han sido fuente de debate siendo clasificada ICSD-2 como una parasomnia
y luego reclasificada en ICSD-3 (2014)
como un trastorno respiratorio del
Sueño (4-5), de predominio del sueño

(*) Unidad de Neurología Pediátrica. División de Pediatría. Centro de Medicina del Sueño pediátrico. Universidad
Católica de Chile, Santiago de Chile.
Correspondencia: Dr Tomás Mesa Latorre. Apoquindo 3990 of. 404. Las Condes
Email: Tomásmesalatorre@gmail.com
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REM. Su relevancia clínica sigue sin
ser comprendidas. Las series de casos
son pequeñas para poder caracterizar
mejor esta enfermedad. Sin embargo, no se describen síntomas diurnos
significativos (1). Se ha descrito que
luego de una inhalación prolongada le
sigue una espiración prolongada, que
se presenta como bradipnea. Se asemeja a una apnea central en los registros
polisomnonográficos pero sin desaturación de oxigeno, en la que se producen sonidos que duran entre 2 y 49
segundos, con una media de 12+-4,6
(4-7). Los sonidos varían entre cada
persona, pero tienden a ser el mismo
en cada paciente. Los ruidos son en general en tonos altos y de gran volumen
descritos en una frecuencia armónica
fundamental (7). Todas las señales de
gemido son rítmicas o semirritmicas,
clasificadas como tipo I y II, se describe
mayor en hombre con una relación de
3:1 y su rango etáreo es entre adolescentes hasta mediana edad. La naturaleza de este sonido es ser armónico lo
que lo diferencia del ronquido que son
sonidos caóticos (8).
La prevalencia en un centro de trastornos del sueño es alrededor de 0, 5%. (2)
La mayor parte de los reportes son en
pacientes adultos, recientemente aparece el primer reporte en niños (6). Según
el ICSD-2. El promedio de edad de inicio es 9+-10 años (rango 5-36 años). (5).
Los episodios suelen agruparse, se describen predominantemente durante el
sueño REM (8), pero varios autores lo
han descrito en NREM. No hay alteraciones al examen físico neurológico
(7-8). Se ha descrito asociación con
laringoespasmos, pero en evaluaciones otorrinolaringológicas no han encontrado alteraciones. La evolución de
este trastorno ha sido relativamente
Todos los derechos reservados

reciente, existen menos de 100 casos
hasta la fecha, faltando seguimiento y
evolución de estos pacientes. (2). Recientemente se ha descrito terapia con
presión positiva continua en vías respiratorias con CPAP resultando satisfactorios en la calidad de vida, y una
marcada reducción en la intensidad de
los sonidos. En un porcentaje menor
se asocia a ronquidos que predominan
en etapa NREM siendo estos cortos, de
alrededor de 1,5 segundos, con un sonido de onda caótica. (8)
DESCRIPCIÓN DE CASOS CLÍNICOS
Paciente 1:
Paciente masculino de 14 años, acude
junto a sus padres a consulta de trastorno del sueño por episodios de sonido durante el sueño nocturno desde
hace algunos meses. Lo refieren como
un “quejido ahogado”, se ha hecho esporádico y hasta 2 veces por semana,
mínimo una al mes. La madre preocupada y atemorizada al escuchar por largos periodos un sonido entre lamento
y ahogo. Además, la familia se despierta por este quejido.
El paciente no tiene conciencia de esto,
solo lo que le han contado sus padres.
Sin antecedentes perinatales relevantes; Recién nacido de termino, adecuado para la edad gestacional, con desarrollo psicomotor normal. Examen
físico sin alteraciones y examen neurológico normal. La madre refiere que
después del terremoto 2011, está más
ansioso y con dificultades para dormir,
algo nervioso, ha bajado sus notas, y
últimamente se ha quedado dormido
en clases. Es deportista. No hay antecedentes de enfermedades neurológicas relevantes. Su promedio académico
actual es 5.8.
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Se realizó un polisomnograma basal
nocturno (PSG): que mostró una arquitectura de sueño normal, solo destacaba una disminución en el sueño
REM 17%, presencia de ronquido hasta un 21% e índice normal de apneashipoapneas. (IAH).
Paciente lleva un diario de sueño; los
eventos persisten un poco más espaciados, luego de mejoría en la higiene del
sueño, como la suspensión de pantallas
2 horas antes de la hora de ir a dormir.
Se complemento con una interconsulta
a otorrinolaringología para evaluación,
que resultó sin alteraciones.
Paciente 2:
Paciente masculino de 10 años, sano,
sin antecedentes relevantes, con desarrollo psicomotor normal y sin historia familiar de patología del sueño.
A los 9 años 6 meses comienza con
eventos durante el sueño, consistentes
en sonidos al expirar de tipo gemido,
prolongado de hasta 50 segundos de
duración. Los episodios se conforman
en racimos o “clusters” de prolongada
duración, apareciendo a diario o por
lo menos 3 veces por semana. Familia
preocupada.
Examen neurológico normal, IMC pc
78, Mallampati II.
El niño no tiene quejas de somnolencia
diurna en el día. Estaba libre de medicamentos. Se objetiva por videos: un
sonido de tono alto y prolongado y
en el PSG: eficiencia 80%, latencia de
sueño normal, se observa arquitectura
del sueño normal, sin desaturaciones e
IAH normal. Tampoco hay índice de
movimientos periódicos de extremidades anormal.
Paciente 3:
Paciente masculino de 12 años, cuya
46

madre consulta en policlínico del Centro Médico de Trastornos del Sueño
por quejarse mientras duerme en la
noche desde aproximadamente 6 meses y todas las noches. Se caracteriza
como un “quejido” o “lamento”, de alto
volumen, siendo escuchado desde las
otras habitaciones de la casa, que viene y se va. Mantenido entre 5 y 15 segundos. Periodos variables sin emitir
sonido entre medio. Durante el evento, mantiene boca cerrada y expresión
facial sin movimientos. Puede incluso,
a veces, girar su cuerpo y mover brazos
en forma pausada. No se despierta. (se
observa video aportado por su familia).
Los eventos pueden durar hasta aproximadamente 2 horas, en medio de la
noche. Al día siguiente no recuerda lo
sucedido. No le afecta en su vida diaria.
No hay una razón desencadenante clara. Antecedentes perinatales normales.
Desarrollo psicomotor normal. Hace
deportes y sociabiliza bien con sus pares. Buen rendimiento escolar. Examen
físico y neurológico normal. Se solicitó Polisomnograma, pero por motivos
económicos no se realizó.
COMENTARIO
Se ilustran tres casos de catatrenia en
jóvenes, con el objetivo de comunicar las características clínicas y poder
tener la sospecha diagnóstica de esta
patología. En la Tabla1, se aprecia un
resumen de las diferentes características de los 3 pacientes. Los reportes en
la edad pediátrica son escasos, motivo
por lo que no se plantea el diagnóstico
habitualmente en este grupo.
En los últimos años se han notificados más pacientes, como lo hace en un
meta-análisis Alonso y colaboradores,
reportando 191 pacientes en 2017 (9).
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Tabla I Caracterización de los pacientes con Catatrenia
Caso

Edad

Duración Descripción Frecuencia Duración
“quejido”
(meses)

Amnesia Alteración Examen Redimiento
		
familiar Neurologico escolar

PSG

1
14
6
Quejido
1 mes a
(¿)
(+)
(+)
Normal
Normal
REM
										
disminuido
			Ahogo
2/semana						
Ronquido 21%
2
10
6
Gemido
				

3/semana
a diario

(50 seg)

(+)

(+

Normal

Normal

3
12
6
Quejido
			Lamento

Diario

(5-15 seg

(+)

(+)

Normal

Normal No realizado

Es una situación clínica que atemoriza
al entorno, derivando en interpretaciones variadas en los familiares, incluyendo emocionales, amorosas o sexuales. No se ha descrito daño físico o
autoagresión como otras parasomnias,
a parte del ruido que compromete el
sueño de los que duermen en el entorno, siendo esta situación que se dio en
nuestros pacientes. (9)(10).
La relevancia clínica sigue sin ser explorada, notando que en los pacientes
no incide en alteraciones cognitivas,
emocionales, respiratorias o pondo-estaturales, aunque se han descrito fatiga
y sueño no reparador, síntomas que no
encontramos en nuestra serie. Notable
fue el dato que casi una quinta parte de
la serie de Alonso y col., eran activos
nadadores (9).
Si hay alteración de la calidad de vida
en los familiares que pernoctan con los
pacientes, alterando el sueño de ellos
y el área emocional, tal como reportamos en nuestros pacientes. Puede ser
confundida con ronquidos o somniloquia, pero una buena anamnesis es
suficiente para aclarar el diagnóstico,
especialmente con la ayuda de videos,
como fue en nuestro caso 3.

Todos los derechos reservados

Normal

La realización de un polisomnograma (PSG), para evaluar diagnósticos
diferenciales debe ser considerada, ya
que nos permite una mayor precisión,
como los micro-despertares previo
al evento y descartar comorbilidades,
como apneas, especialmente centrales,
movimientos rítmicos del sueño, etc…
(9)(10).
En el tercer paciente, no se pudo realizar un estudio polisomnográfico de
sueño, pero fue suficiente la caracterización clínica de su cuadro, mediante
un video casero, aportado por la familia. Pensamos, que al tener un buen
video, no sería obligatorio para el diagnóstico el PSG, aunque conveniente
realizarlo.
En el manejo, se han descritos diferentes terapias, incluyendo, yoga, meditación, kinesoterapia y uso de CPAP. (9)
(10).
En nuestros casos no se realizó un tratamiento específico, solo educación,
para disminuir la ansiedad familiar y
explicar a los pacientes a propósito de
la queja de los familiares.
El seguimiento en el tiempo nos permitirá caracterizar mejor la patología.
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La sospecha diagnostica es importante
para poder precisar los eventos y aliviar al entorno.
CONCLUSIÓN
Presentamos una serie de tres pacientes con Catatrenia, adolescentes, con
el característico lamento nocturno, sin
grandes repercusiones en su estado
de salud, pero si, con compromiso de
la calidad de vida de su entorno familiar, por alteración del sueño y preocupaciones por no saber el origen de su
morbilidad. La sospecha diagnóstica
por el equipo de salud es un desafío. El
diagnóstico en clínico, y el educar y su
seguimiento son fundamentales, motivo por el que se presenta esta serie de
casos clínicos.
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Disforia de género y condición del espectro autista: una revisión sobre su
relación.
Gender disphory and autistic spectrum condition: a review on their
relationship.
Dr. Fernando Quiroga C.1 ; Dra. Alessandra Lubiano A.2
Resumen. Las temáticas referentes a la identidad de género han ganado amplia atención en
las últimas décadas. Desde las primeras descripciones clásicas del autismo, ha existido interés en el estudio del proceso identitario en dicha población. En este contexto, la comprensión
del desarrollo psicosexual de niños, niñas y adolescentes (NNA) con condición del espectro
autista (CEA) ha cobrado relevancia dada la evidencia sugerente de una relación entre CEA
y diversidad de género incluida disforia de género (DG). Este documento pretende realizar
una revisión del tema desde una perspectiva del desarrollo. Palabras clave: Trastorno del
espectro autista, género, disforia de género, desarrollo psicosexual.
Abstract. Issues related to gender identity have gained wide attention in recent decades.
Since the first classical descriptions of autism, there has been interest in the study of the
identity process in this population. In this context, the understanding of the psychosexual
development of boys, girls and adolescents (NNA) with autism spectrum condition (ASC) has
gained relevance given the suggestive evidence of a relationship between ASC and gender
diversity (including gender dysphoria (GD) This document aims to carry out a review of the
subject from a developmental perspective. Key words: Autism spectrum condition, gender,
gender dysphoria, psychosexual development.

INTRODUCCIÓN
La OMS define la sexualidad como un
elemento central del ser humano, abarcando el sexo, las identidades y roles de
género, orientación sexual, el erotismo,
placer, intimidad y reproducción. Durante los últimos años el conocimiento
en torno a la sexualidad ha sido objeto
de replanteamientos. Con el reemplazo
de la antigua denominación del tras-

torno de la identidad de género por el
de DG comenzó a concretarse en los
manuales diagnósticos la tarea de despatologizar y reducir el estigma social
del antiguo diagnóstico (1). Desde una
perspectiva del desarrollo, el género es
una de las categorías centrales que organiza el mundo del niño y en general
se correlaciona con la etiqueta social
que se le asigna al momento de nacer.
Se entiende por DG a la angustia expe-

1. Residente Psiquiatría Adultos. Clínica Psiquiátrica Universitaria, Universidad de Chile.
2. Psiquiatra infantil y de la adolescencia. Unidad de Psiquiatría Infantil y del Adolescente, Clínica Psiquiátrica Universitaria, Universidad de Chile.
Correspondencia a fernando.quirogacarrasco@gmail.com
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rimentada al existir una incongruencia
entre la identidad de género y el sexo
asignado al nacer (2).
El 2017 se estimó que un 0,7% de las
personas entre 13 y 17 años (150000
adolescentes estadounidenses) se clasificaban como transgénero (3). En este
contexto la discusión sobre la identidad de género en NNA ha ganado
atención en Occidente marcando la
pauta del debate público (4). El interés
se ha expresado también dentro de la
comunidad científica, promoviendo su
investigación. Actualmente existe un
intenso debate respecto de la aparente
relación entre la DG y el CEA dada una
sobrerrepresentación bidireccional (3).
El objetivo del presente artículo es una
revisión general respecto de esta relación, teniendo en base elementos del
desarrollo psicosexual infantil normativo y los elementos propios del CEA.
MÉTODO
Se realizó una búsqueda en la base de
datos Pubmed, utilizando como términos clave “gender dysphoria”, “gender identity”, “gender diversity”, “sexual
orientation”, “sexuality”, “psychosexual
development” “autism spectrum disorder”. Se excluyeron artículos no pertinentes, privilegiando aquellos comprendidos entre el año 2016 a 2020 y
cuyo idioma fuera inglés o español.
Se incluyeron dos publicaciones que
no cumplían estos criterios (de mayor
antigüedad y en idioma alemán), pero
que aportaban información relevante.
Se consideraron documentos se enfocaran en los aspectos más críticos del
problema en cuestión seleccionándose
16 artículos originales, junto con referencias a bases de datos web y un texto
clásico de la especialidad.
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IDENTIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO
La identidad de género corresponde
a la vivencia de un sujeto de sentirse
parte (o no) de uno o ambos géneros.
Las diferencias entre géneros están
ampliamente representadas en lo biológico y lo social. La terminología que
describe conceptos en relación con la
sexualidad es amplia y puede llevar a
confusión. En la Tabla 1 se resumen
definiciones usadas dentro del vocabulario informal y de uso más bien social,
pero que dominan el léxico en torno a
estas temáticas.
Existe debate en determinar si la conducta sexual y la identidad de género
resultan de procesos biológicos o derivan del efecto de la cultura en influencia sobre la biología (6). Se han formulado distintas teorías para explicar el
desarrollo de la psicosexualidad, pero
ninguna abarca todos sus aspectos. Es
así como encontramos modelos biológicos (énfasis en el rol de las hormonas
sexuales prenatales en las conductas
sexuales dismórficas), cognitivos (desarrollo psicosexual y su relación con
el proceso de organización cognitiva,
formación de identidad y rol bajo la influencia de factores ambientales) y del
aprendizaje social (el desarrollo psicosexual descansaría en la imitación y/o
identificación con modelos del mismo
sexo).
Actualmente los modelos del desarrollo explican estos patrones a través de
la combinación de las distintas perspectivas conjugando lo biológico, cognitivo, cultural y experiencial (7).
Desde la infancia temprana los niños
van tomando conciencia de las diferen-
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Tabla 1. Términos utilizados para describir aspectos del género y sexualidad dentro de la
comunidad (5).
Identidad

Identidad de género
Sexo o género asignado
Expresión de género
Diversidad (varianza) de género
Disforia de género
Transexual
Orientación sexual

Conducta Sexual
Cis género
Hombre Transgénero
Mujer Transgénero
Identidad de género no binaria

cias físicas entre hombres y mujeres, y
adquiriendo conductas de rol de género que poco a poco los hace ir identificándose como hombres o mujeres. En
etapa escolar, se van afianzando los roles de género y la identificación sexual,
a la vez que se va conformando un
concepto de sí mismo más integrado y
realista, siendo fundamental en ello la
Todos los derechos reservados

Concepto amplio relativo al principio organizativo
del sí mismo, como una experiencia consciente de
ser único, distinto al entorno y permanente en el
tiempo

Vivencia innata de un sujeto de sentirse hombre,
mujer, ambos o ninguno

Aquél designado antes de nacer, en relación a los
genitales o cariotipo
Manera en cómo el género es expresado a los
demás (no se relaciona necesariamente con la
identidad de género o el sexo asignado)

Variación de la norma cultural en la identidad,
expresión o roles de género, dando cuenta de la
identidad de género como un espectro
Malestar y disconfort que surgen de la incongruencia
entre la identidad de género y el sexo asignado

Término obsoleto, utilizado para referirse a
individuos transgénero que buscaban intervenciones
medicoquirúrgicas para la confirmación de género
Patrón individual de arousal físico y emocional en
donde existe una preponderancia de sentimientos
eróticos, pensamientos y fantasías dirigidas a un
determinado sexo
Comportamientos específicos relacionados con
actividades sexuales

Persona cuyo sexo asignado es congruente con la
identidad de género
Persona con una identidad de género masculina y
con un sexo asignado femenino

Persona con una identidad de género femenina y
con un sexo asignado masculino

Persona con cualquier sexo asignado que posee
una identidad de género que no es ni masculina ni
femenina, sino que es una combinación de ambas
o es fluida

interacción con su grupo de pares y las
actividades de juego (1).
Con la adolescencia se inician las etapas finales del proceso de desarrollo
de la identidad de género, momento
en que también comienza a expresarse su diversidad. En esta etapa crítica
los cambios a nivel corporal, hormonal
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y psíquico permiten la irrupción del
despertar sexual que tiñe el desarrollo
adolescente, originando una serie de
intereses destacando el desarrollo de la
atracción erótica-sexual. Este despertar lleva a la integración de los hechos
de significación sexual experimentados en la vida, conduciendo a una psicosexualidad adulta normativa. Este
proceso comprende la asunción de una
denominación socialmente reconocida
que incluye sentimientos y conductas
sexuales que expresan finalmente una
interacción multifactorial. Para la mayoría de los individuos la identidad de
género se alinea con la genitalidad y el
género asignado, pero para otros estos
elementos pueden no confluir (6).
La mayoría de las veces la identidad
asumida en la adolescencia es estable y
perdura por el resto de la vida (1).
1. Desarrollo psicosexual en personas
con condición del espectro autista
El CEA es una variación del neurodesarrollo caracterizado por déficits en
la comunicación e interacción social,
asociado a conductas repetitivas, estereotipadas y/o restrictivas (3). El rango
de manifestaciones clínicas es amplio y
los síntomas son típicamente pesquisados dentro de los primeros años de vida
(8). Los elementos del CEA influyen en
el desarrollo afectivo-sexual (que engloba los intereses, conductas y conocimientos que un individuo posee en
relación a los aspectos sociales, románticos y sexuales de la vida), en especial
en la edad adolescente y adulta presentándose habitualmente como un desarrollo psicoafectivo más tardío (9,10).
Estudios en psicosexualidad dentro de
esta población presentan importantes
limitaciones metodológicas: tamaños
muestrales de dudosa significancia
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estadística, poblaciones hiperseleccionadas, comorbilidad sexual específica,
exclusión de individuos CEA que no
reportan alteraciones psicosexuales y
cuestionarios aplicados a padres poco
concordantes con el relato de los niños.
Hervas y Pont (9) atendiendo dichas
observaciones, describen la influencia
de elementos nucleares del CEA en el
desarrollo afectivo-sexual:
A. Dificultades sociales: los problemas
en iniciar y mantener una relación
se hacen más patentes cuando la
interacción presenta un alto componente emocional. Esto pone de
manifiesto las dificultades en la reciprocidad social, metacomunicación de la seducción y comprensión
de las necesidades del otro. La familiaridad excesiva en perfiles conductuales más desinhibidos puede
exponerlos a situaciones incómodas, difíciles de comprender y controlar. Alteraciones en la cognición
social pueden dificultar el inicio
y mantención de vínculos con sus
pares. Como consecuencia, las experiencias que otorgan destreza en
la ritualidad del contacto sexual son
menos frecuentes o inadecuadas
obstruyendo la adquisición de competencias y comprensión necesarias
para iniciar relaciones más íntimas
(11). Esto se ha visto como un factor de riesgo de mayor estigma y
victimización.
B. Intereses restrictivos: los objetos de
interés pueden ser también foco de
excitación sexual, lo que podría ser
disruptivo cuando existe un déficit
intelectual asociado.
C. Resistencia al cambio: dificultades
relacionadas con cambios puberales
bruscos pueden llevarlos a situaciones en donde rechazan su corporalidad y les dificultan el progreso en
el desarrollo identitario y la viven-
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cia de género.
D. Alteraciones sensoriales: podrían
llevar al rechazo a cierto tipo de
contacto físico de connotación
afectivo-sexual. Algunas conductas
de exploración sensorial repetitiva
pueden crear situaciones sociales
inadecuadas e incómodas (oler, tocar, etc.)
No está claro si las conclusiones de los
estudios se relacionan con el autismo
en sí mismo o con la discapacidad intelectual asociada ocasionalmente. Por
otra parte, la mayoría de los trabajos
se han dirigido a modelos tradicionales de relaciones afectivo-sexuales, que
parecen ser menos frecuentes en población CEA (9).
DISFORIA DE GÉNERO Y CONDICION DEL ESPECTRO AUTISTA
A comienzos del 2017 K. Zucker, reconocido PhD en Psicología y director
de una importante clínica de género
infantil en Canadá, planteó la idea de
que los niños que experimentaban síntomas compatibles con una DG muy
probablemente correspondían a individuos CEA. “Es probable que estos niños
que tienen tendencia a obsesionarse y
fijarse con una idea lo hagan en relación
a aspectos del género”, aseguraba. La
controversia surgida por estas declaraciones alimentó una discusión que ya
se venía dando en relación con la identidad de género en NNA (4).
Desde las primeras descripciones del
autismo realizadas por Kanner (1943)
se cuestionó si los niños CEA, que podían presentar dificultades identitarias
en términos generales, serían capaces
de desarrollar una identidad de género.
Sin embargo, Abelson (1981) concluyó
que, si bien existe una alta dependenTodos los derechos reservados

cia en las habilidades cognitivas y la
edad mental de los niños, éstos podían
alcanzar un desarrollo identitario normal (12).
1. Epidemiología
Se estima que entre un 0,005%-0,014%
de los nacidos varones y un 0,002%0,003% de las nacidas mujeres podrían
ser diagnosticados con DG según los
criterios diagnósticos actuales (13).
Por otra parte las prevalencias de CEA
varían según la metodología y la población evaluada, estimándose que en
Europa, Asia y Estados Unidos varía de
2-25 por 1000, o aproximadamente 1
de cada 500 (14).
CEA y DG generalmente se identifican de forma aislada, sin embargo, la
evidencia sugiere una sobrerrepresentación de CEA en personas con DG y
viceversa. Estudios de niños, adolescentes y adultos con DG han identificado síntomas sugerentes de CEA en
tasas mayores a las anticipadas. De manera similar estudios con muestras de
NNA referidos a clínicas especializadas
en género registran una alta presencia
de síntomas CEA basados en información aportada por padres (3).
En la publicación original de De Vries
et al. (2010), se reportó una incidencia
de CEA (7,8%) en una muestra de 204
niños derivados a una clínica de género
de los Países Bajos para el tratamiento
de DG. Esta tasa era mayor que la prevalencia en población general que ellos
definían en un 0,6- 1 %. Esto, a juicio
de los autores, confirmaba la impresión clínica de que el CEA se observa
más frecuentemente en individuos con
DG, siendo ésta relación significativa
y no explicada sólo por azar (15). Sin
embargo, De Vries reconocía en sus
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hallazgos la variabilidad sustancial en
los síntomas disfóricos dentro de los
sujetos CEA lo que llevaba al diagnóstico predominante de DG-NOS, que
se otorgaba cuando las conductas e intereses en el género opuesto eran inespecíficas, atípicas o poco realistas y por
lo tanto no categóricas (13,15). Junto
con eso advertía sesgos en su estudio:
población hiperseleccionada, criterios
diagnósticos de CEA y DG poco sensibles a manifestaciones más sutiles de
dichos constructos, entre otros (15).
Un año después el grupo de Jones examinó la relación entre DG y CEA en
un grupo de adultos comparando los
puntajes obtenidos del cociente de espectro autista (AQ), instrumento diseñado por Simon Baron-Cohen et al.
con el objetivo de identificar rasgos autistas en población adulta de coeficiente intelectual normal. Los hallazgos
describían un mayor valor del AQ en
personas con sexo asignado “femenino” que cursaban con DG comparadas
con un control de mujeres cis. Sin embargo, en personas con sexo asignado
“masculino” con DG el valor del AQ
no difería de hombres cis. Jones sugería
que esta diferencia se explicaba al alero
de la Hipótesis del cerebro masculino
extremo (EMB), que postula que las
mujeres autistas mantienen patrones
hipermasculinizados de cogniciones y
conductas, teniendo como mecanismo
fisiopatológico a la base una exposición
precoz y exagerada a testosterona fetal
(13,16). Se ha sugerido que las mujeres
CEA podrían identificarse más con el
género masculino, enfrentando mayores dificultades para incorporarse a
las dinámicas relacionales femeninas,
lo que eventualmente podría llevar en
una minoría de los casos al desarrollo
de DG.
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Hisle-Gorman et al. (2019) en un estudio retrospectivo de casos-cohorte
exploraron la ocurrencia de DG en una
población de 48762 NNA en el rango
de 2-18 años del Sistema de Salud Militar de EEUU, diagnosticados formalmente como CEA, comparándolos con
controles sin trastornos del neurodesarrollo (3). Por otra parte, el diagnóstico de DG se realizó según los criterios
CIE-9, incluyendo conceptos obsoletos
como transexualismo y trastorno de la
identidad de género. Sus hallazgos mostraron que niños diagnosticados como
CEA tenían 4 veces más probabilidad
que los controles de ser diagnosticados
con DG.
Una de las publicaciones más recientes
y completas corresponde a la revisión
sistemática de Hermann et al.(2020)
en donde se evaluó la coocurrencia
de DG/diversidad de género con CEA
en NNA en publicaciones del periodo
1946-2018. En 72 años 144 documentos tenían relación con la temática,
pero solo 22 cumplían los criterios de
inclusión (artículos originales publicados en revistas revisadas por pares y
escritos en inglés o alemán). Se observó que 4,7-13,3% de los niños y adolescentes examinados en los estudios
con DG/diversidad de género también
tenían un diagnóstico de CEA. Por
otro lado, la disconformidad de género y otros síntomas subumbrales en las
muestras de niños y adolescentes con
CEA estaban sobrerrepresentadas en
un 4-6,5% (17).
En lo que respecta a la distribución de
las frecuencias según sexo asignado,
Pecora et al. describen diferencias en
las tasas de DG y diversidad de género entre hombres y mujeres con CEA.
Aunque son limitados en número, los
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estudios han identificado tasas más
elevadas de diversidad de género y DG
en mujeres (22%) que en hombres con
CEA (8%) (11)
2. Vivencia de la sexualidad en individuos CEA.
Si bien en la mayoría de los reportes
los grupos evaluados que cumplían
criterios CEA se definían como heterosexuales, existe también una importante proporción de ellos en que
su orientación no puede ser descrita
como hetero, homo o bisexual. Se ha
observado que los individuos con rasgos CEA refieren de manera más frecuente disconformidad con los categorías sexuales tradicionales. Así mismo,
Dewinter et al. han descrito actitudes
más receptivas y tolerantes hacia orientaciones no-heterosexuales junto con
posturas desafiantes de la norma cultural en términos de cómo definen aspectos de su propia identidad (18).
Tanto en población general como en
individuos CEA la identificación como
transgénero se asocia a altas tasas de
trastornos anímicos, alimentarios y
suicidio. No existe evidencia de que el
riesgo de enfermedad mental sea atribuible al género, sino más bien surgiría del conflicto entre la apariencia y la
identidad, la disponibilidad limitada
de servicios de salud mental, el bajo acceso a proveedores de atención médica
con experiencia en el cuidado de jóvenes que se identifican en la diversidad,
discriminación, estigma y problemas
de rechazo social (2).
En esta misma línea Rudolph et al.
observaron que la presencia de rasgos
autistas se asociaba a una mayor probabilidad de identificarse dentro de
una minoría sexual, vivenciar su idenTodos los derechos reservados

tidad de género de una forma menos
integrada y una mayor tolerancia hacia
la diversidad en general. Interesantemente el autor propone que los sujetos
con coocurrencia CEA-DG podrían
ser más “resistentes” al estigma, dada
las características cognitivas propias de
su condición las que trabajarían como
una barrera ante la presión y crítica
(18).
DISCUSIÓN
Sobrerrepresentación
El objetivo de esta revisión fue realizar
una descripción general de la literatura sobre la ocurrencia común de DG /
diversidad de género y CEA en niños y
adolescentes.
Se incluyeron publicaciones que recopilan evidencia obtenida en distintas
épocas, en donde el marco nosográfico,
social y cultural varían con el tiempo.
Pese a ello es posible observar consistentemente una sobrerrepresentación
de elementos de ambos constructos de
forma bidireccional y que es replicada en distintos paradigmas de estudio.
Para algunos autores los elementos
sociales y comunicacionales estarían
al centro del surgimiento de ciertas
vivencias disfóricas relacionadas con
el género dado que este aspecto identitario es posiblemente uno de los constructos más fuertemente socializados
en reglas implícitas, que normalmente
se comprenden intuitivamente y que la
mayoría sigue sin mayor noción de ello
(13).
¿Qué tan sólida es la relación?
1. Dificultades Etiológicas
Clínicamente, se ha reconocido que
una eventual relación DG-CEA po-
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dría implicar un replanteamiento de
las guías diagnósticas y de tratamiento
actuales. Sin embargo, no existe evidencia sólida de una relación causal
específica en dicha coocurrencia. El
carácter observacional y descriptivo de
la mayoría de los trabajos, sustentados
en una nosografía dinámica que se replantea constantemente, obliga a tomar
resguardos y consideraciones respecto
de los datos obtenidos. Esta situación
reside en parte en la dificultad para definir una etiología precisa que permita
explicar dicha vinculación.
Al respecto dos perspectivas dominan
la discusión: la biológica y la relacional.
Algunos autores proponen al factor biológico como la senda común que vincula en una trayectoria única los rasgos
autistas con la DG, basados en la Hipótesis EMB, que tiene evidencias mixtas
no sólo en aspectos de género sino también como constructo teórico más amplio que aborda la Teoría de la Mente en
su conjunto (12). Con todo, a la fecha
el cómo la exposición a andrógenos parentales pudiera estar relacionado con la
coocurrencia de DG-CEA permanece
sin explicación y la evidencia neurobiológica de una forma extrema de cerebro
masculino es poco clara (12).
Por otra parte, investigadores como
Rasmussen et al. (1997) aportan una
perspectiva más relacional y sugieren
que la DG en CEA tendría relación
con dificultades en la interacción social temprana con pares, en donde las
experiencias agresivas y violentas con
sujetos del mismo sexo desarrollarían
sentimientos de pertenencia hacia el
género opuesto del agresor.
Al igual que en la perspectiva biológica, las consideraciones relacionales se
sustentan en evidencia débil.
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2. Dificultades metodológicas
Un factor transversal a las publicaciones revisadas, son las observaciones
metodológicas de cada modelo de estudio. El examen de los rasgos/síntomas
autistas por medio de cuestionarios de
tamizaje muestran una baja especificidad y/o sensibilidad y en consecuencia,
pueden conducir a una alta tasa de falsos positivos o dar lugar a resultados
falsos negativos y no proporcionan
ninguna indicación confiable de la presencia de un diagnóstico de CEA. Las
herramientas de detección registran el
comportamiento social y las dificultades de comunicación, así como los
comportamientos rígidos que también
prevalecen en otros trastornos (17).
Esto exige interpretar los resultados a
la luz de las limitaciones que pudieran
presentar. Además de las muestras pequeñas y sesgadas en selección, es importante mencionar las restricciones
que imponen los métodos actuales que
existen para mensurar e identificar el
constructo CEA y la poca acuciosidad
en definir qué es realmente la DG y separarla de meras experiencias transitorias en donde se desea pertenecer al género opuesto tal vez debido a intereses
atípicos propios los niños CEA o como
parte de un desarrollo adolescente normal. Turban et al. da cuenta de esta situación y llama a la prudencia a la hora
de sugerir que “la identidad transgénero es el resultado de alguna condición
subyacente, por ejemplo, como el CEA”
(4).
En su artículo clasifica la literatura referente al tema en dos subgrupos. El
primero con trabajos que examinan la
prevalencia de la variación de género
en individuos CEA enfocando las críticas a los instrumentos de medición y la
superficialidad del abordaje de ambas
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condiciones. Por ejemplo, las preguntas presentes en instrumentos como
el Child Behavior Checklist (CBCL),
utilizado para examinar varianza de
género en niños, consulta de forma
concreta y directa “deseos de pertenecer al otro género” y lo puntúa como
elementos discretos en “nunca”, “a menudo” y “siempre”. Si bien este tipo de
escalas han demostrado utilidad en individuos neurotípicos con DG, no implica que estas mediciones sean específicas en diagnosticar una disforia de
género de forma directa. Es decir, sería
incorrecto sugerir que estos individuos
son transgénero o que estén experimentando una DG sólo respaldado en
una puntuación alta en cuestionarios
de ese tipo, dado que preguntas de esa
naturaleza no se dirigen a los elementos nucleares de la identidad de género
(4). Estos ítems son particularmente problemáticos con niños en donde
predomina la inflexibilidad cognitiva.
Un niño CEA con sexo asignado masculino que disfruta tejer, por ejemplo,
podría etiquetar esta actividad como
“femenina” y por lo tanto reportar que
“ a veces” desea ser del sexo opuesto
porque disfruta tejer (4).
El segundo grupo engloba aquellos
que evalúan la tasa de síntomas autistas en jóvenes derivados a clínicas de
género. Estos hallazgos han evidenciado que quienes experimentan una DG
también sufren de dificultades sociales,
pero que no son necesariamente diagnósticas de CEA. Puntajes elevados en
cuestionarios que evalúan estos rasgos
serian esperables en esta población,
dada la alta incidencia de psicopatología internalizante, pero es un error
plantear esto como la presencia de un
trastorno del neurodesarrollo como
el CEA. Las dificultades en el desempeño social pueden ser el resultado de
Todos los derechos reservados

un amplio número de causas y no son
sinónimos de un CEA.
Finalmente Turban et al. en consideración de estas dificultades plantea que
la investigación actual no ha establecido realmente una sobrerrepresentación de DG en individuos CEA ni viceversa. Lo que sí han permitido es a
visibilizar las experiencias relativas al
género que exhibe esta población. Si
bien pueden presentar cuadros disfóricos como cualquier otro individuo,
es necesaria mayor investigación para
definir si existe una relación entre ambos (4) considerando la tendencia al
aislamiento de los niños con DG que
podrían asimilarse a lo ocurrido en el
CEA.
CONCLUSIONES
La sexualidad es foco de profundo interés científico y social. Demanda aceptar que su complejidad no es abarcada
dentro de un marco binario actual.
Pese a que existen datos sugerentes de
una coocurrencia, las bases teóricas y
metodológicas que apoyan este hecho
son frágiles y exigen un examen cuidadoso y detallado. Hasta la actualidad
no existe evidencia consistente respecto de una relación categórica ni menos
de una causalidad.
Por lo mismo a la fecha no existen datos categóricos que obliguen la modificación de los criterios de manejo actuales de la DG, donde la reafirmación
y el respeto a la diversidad son elementos centrales.
Se hace imprescindible investigaciones futuras en muestras representativas y obtenidas de población general,
que abarquen aspectos cualitativos
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que den cuenta del mundo interno de
las personas evaluadas y rescaten de
mejor forma la descripción vivencial
de la identidad de género. Además, se
deben considerar diseños (estudios de
cohorte) e instrumentos de medición
que incluyan concepciones actualizadas acerca de la sexualidad, para así
profundizar el conocimiento de un fenómeno complejo que es la identidad
humana y sus distintos aspectos.
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Trastorno de conducta alimentaria en
adolescentes transgénero: modelo de
intervención especializado
Eating disorders in adolescents with gender incongruence: review
and specialized intervention model
Dorca Retamal Parra 1,2,3
Resumen. Introducción: Las (os, es) adolescentes transgénero presentan trastorno de conducta alimentaria (TCA) entre otras condiciones asociadas y debe ser comprendida e intervenida adecuadamente por las(os) profesionales, ya que de lo contrario puede llevar a agravar
la salud mental de esta población adolescente. Métodos: Se realiza revisión de la literatura
publicada en revistas científicas indexadas en PUBMED y Google Académico entre los años
2015 y 2021. Resultados: Existen escasas publicaciones de esta co-ocurrencia en la literatura internacional e inexistente a nivel nacional, además de que no se describen modelos
especializados de intervención. Como aspecto central de esta co-ocurrencia emerge la insatisfacción corporal con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Se observan
diferencias en la presentación del TCA en mujer trans y hombre trans. Existen factores de
riesgo a la base, particularmente estrés de minorías y factores protectores como el apoyo
familiar. Se propone y describe un modelo de estadios, enfocado en la prevención, particularmente en los primeros signos de insatisfacción corporal. Un estadio de intervención que
incorpora principalmente tratamiento médico afirmativo, el cual favorece la disminución de la
insatisfacción corporal y finalmente como una última etapa el seguimiento de logros y apoyo
en recaídas. Conclusiones: En la evaluación e intervención es importante detectar a tiempo
en la etapa puberal, incorporar tratamiento afirmativo médico, apoyar en factores protectores y de riesgo, no visualizar al TCA en esta población como una comorbilidad patológica y
realizar seguimiento de recaídas. Palabras clave: transgénero; adolescentes; insatisfacción
corporal; trastorno de conducta alimentaria; intervención.
Abstract. Introduction: Transgender adolescents present eating disorders (ED), among other associated conditions, and professionals must suitably understand and intervene; otherwise, this can worsen the mental health of this adolescent population. Methods: Review
of the literature published in scientific journals indexed in PUBMED and Google Scholar,
between 2015 and 2021. Results: There is a limited number of publications on this co-occurrence in the international literature and none whatsoever domestically, while those found
do not describe specialized intervention models. Body dissatisfaction, with the development
of secondary sexual features, emerges as a core aspect of this co-occurrence. Differences are observed in the presentation of EDs in trans men and trans women. There are base
risk factors, particularly minority stress, and protective factors, like family support. A model
1. Psicóloga equipo psiquiatría infanto juvenil, Hospital las Higueras, Talcahuano, Chile
2. Psicóloga equipo transpediátrico, Hospital las Higueras, Talcahuano, Chile
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with stages is described and proposed, focused on prevention, particularly for the first signs
of body dissatisfaction, with an intervention stage that mainly includes affirmative medical
treatment, favoring the reduction of body dissatisfaction; and finally, the last stage monitors
achievements and gives support when facing relapses. Conclusions: Both in the evaluation
and intervention, it is important to detect this early, in puberty, to incorporate affirmative
medical treatment, to give support for protective and risk factors, without labeling EDs as a
comorbid pathology, and to carry out a follow-up on relapses. Keywords: Transgender; adolescents; body dissatisfaction, eating disorders, intervention.

INTRODUCCION
La incongruencia de género (desde
ahora denominada transgénero indistintamente) es una marcada discordancia entre la identidad de género y
el sexo asignado al nacer de una persona, la que puede o no causar estrés o
disforia [1]. Las (os, es) adolescentes
con incongruencia de género informan condiciones asociadas tales como
ansiedad, depresión, autoagresiones y
suicidio [2-4]. En cambio, se menciona
poco la insatisfacción corporal, aspecto central en las personas transgénero
y en el desarrollo de un trastorno de la
conducta alimentaria (desde ahora denominado TCA) [5-7]. La insatisfacción corporal se refiere a una evaluación negativa de la apariencia personal,
relacionada a partes del cuerpo del
sexo asignado al nacer y es central en
el estrés y angustia que experimentan
las personas transgénero [5,8]. Partes
corporales como pechos y caderas [3] o
con la forma y el peso [9,10], genitales,
vello corporal [10] y puede comenzar
en la adolescencia y mantenerse hasta
la adultez joven tanto para mujeres y
hombres [11].
De acuerdo al DSM-5 [12], los TCA
agrupan la anorexia nerviosa, bulimia,
trastorno por atracones y otros trastornos no especificados. Los TCA son
afecciones crónicas y comunes entre
las (os, es) adolescentes [13,14], alcanzando su punto máximo en esta etapa
de la vida [15,16]. Históricamente se
Todos los derechos reservados

consideraba que los TCA afectaban
predominantemente a mujeres cisgénero, pero en la actualidad se ha visto que existen otras poblaciones que
están subrepresentadas [6,10,15-17],
tal como las personas del espectro de
la identidad de género y orientación
sexual, quienes son vulnerables a presentarlos [8,18-20]. Dentro del espectro del género, son particularmente
vulnerables las personas transgénero y
especialmente las (os, es) adolescentes,
quienes pueden presentar insatisfacción corporal y conductas de control
de peso [7,8,13,15,21-26], aspectos que
se encuentran asociados a una disminución de la calidad de vida y salud
mental [15].
En adelante se denominará al TCA en
personas transgénero como una coocurrencia más que una comorbilidad,
debido que al observarlo como un trastorno comórbido pareciera significar
que las personas transgénero, particularmente las(los) adolescentes son
afectados por un trastorno psicológico
además de la incongruencia de género
[22] y puede tener consecuencias en
los profesionales, llevándoles a construir a la persona transgénero como un
individuo frágil, propenso a los trastornos psicológicos y por lo tanto tender a
retrasar las intervenciones afirmativas
hasta que la persona logre una mayor
estabilidad [22], en visión de comorbilidad, la persona sería derivada(o)
a otros profesionales especialistas en
TCA y no ser visto como una(o) ser in-
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tegral, en donde el TCA emerge desde
la insatisfacción corporal de la condición transgénero.
Las (os, es) adolescentes transgénero
presentan altas tasas de TCA comparado con sus pares cisgénero [27,28],
aunque también es posible que algunas
(os, es) no cumplan con los criterios
para un diagnóstico de TCA [15], presentando sólo un desorden alimenticio
[22,25]. Se estima que la prevalencia de
adolescentes con esta co-ocurrencia se
encuentra entre un 2% a un 18%, siendo 4,3% adolescentes transmasculinos
y 4.2% de transfemeninas [16].
A menudo dentro de la investigación
en TCA existen patrones dicotomizados de expresión de los síntomas, uno
caracterizado por el control excesivo y
la restricción y el otro por la pérdida de
control y la sobrealimentación, pero es
probable que esta conceptualización no
capture con precisión la presentación
de los TCA en población de diversidad
de género [6,22]. En población adolescente y adulta transgénero, los TCA
son motivados por un deseo de armonizar las características físicas con la
identidad de género, es decir afirmar la
identidad de género [7-9,14,21,22,29],
sobre todo en personas que no han iniciado intervención médica afirmativa
[13,16,24]. En las conductas de control
de peso las (os, es) adolescentes transgénero tienen mayores probabilidades
de presentar atracones, vómitos, ayunos, uso píldoras y laxantes para perder o mantener el peso [11,24], el 63%
revela manipulación de peso con fines
de afirmación de género y el 11% de los
transmasculinos lo hace por supresión
menstrual [25],comenzando a disminuir los TCA en la medida que comienza la transición de género [5,29] y
la reasignación de sexo [15] (Figura 2).
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Entre otros factores a la base de los
TCA en las personas transgénero, se
encuentran los ideales corporales impuestos por la sociedad [7,30] y situaciones de discriminación y estigma [8].
Respecto de la evaluación e intervención en TCA, no existen modelos especializados en población transgénero
y es absolutamente necesario [9], ya
que los factores a la base se observan
diferentes y por lo tanto el tratamiento tradicional en TCA no será efectivo,
si es que no se incorpora y acompaña
de intervención transafirmativa [16],
considerando además la identidad de
género de la (el) adolescente [15,31]
y el apoyo en factores protectores y de
riesgo. Debido a ello es por lo que el
objetivo del presente trabajo es diseñar
y proponer un modelo de evaluación e
intervención especializado de TCA en
población transgénero, que responda
de manera preventiva, específica y no
patologizante.
METODOLOGIA
El presente trabajo corresponde a una
revisión teórica entre los años 20152021 en revistas científicas de habla
inglesa e hispana indexadas en PUBMED y en Google Académico. De los
artículos encontrados, se revisó además la bibliografía de ellos, sumando a
la revisión las publicaciones nacionales
que fueran pertinentes (Figura 1).
Identificación
La búsqueda de los artículos fue realizada por medio de la base de datos PUBMED y Google Académico, utilizando
los siguientes términos: adolescente
transgénero, trastorno de conducta alimentaria, eating disorders, transgender
youth, insatisfacción corporal, body
dissatisfaction, intervention.
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Figura 1: Diagrama de flujo que ilustra el proceso de artículos seleccionados para revisión

Selección
Los artículos se pre-seleccionaron por
lectura de abstract y artículo, considerando los siguientes criterios: (a) que
incorporaran aspectos de descripción
en adolescentes transgénero y TCA
(b) que describieran intervenciones
en adolescentes transgénero y TCA. Se
descartan 2 artículos en español por
referirse a adultos específicamente,
sin incorporar adolescentes y por referirse a TCA en identidad cisgénero.
Se descartan 7 artículos en inglés por
incorporar sólo el tema en estudiantes
universitarios y adultos, sin incorporar
adolescentes. Se incorporaron además
artículos nacionales recientes relacionados al tema transgénero, 5 de metodología cualitativa y 3 de cuantitativa,
en donde 3 de ellos se enfocan en el
área infanto juvenil específicamente.
RESULTADOS
En la selección de artículos, se observó que la literatura de habla hispaTodos los derechos reservados

na no se reporta la co-ocurrencia de
incongruencia de género y TCA en
adolescentes en y en Chile tampoco es
mencionado el tema en los artículos.
Las investigaciones nacionales en población transgénero, se centran salud
mental adulto y no se mencionan los
trastornos de conducta alimentaria.
En habla inglesa se observa un mayor
abordaje, particularmente en estudiantes universitarios y adultos.
De los artículos seleccionados, el 24%
la población estudiada corresponde a
minorías de género y sexuales, el 4%
se centra en adolescentes adultos jóvenes y el 51% es población adolescente
transgénero.
En la revisión realizada, sólo se observa una descripción de esta co-ocurrencia, en aspectos centrales como la
insatisfacción corporal, diagnóstico diferencial, diferencias entre mujer trans
y hombre trans y factores de riesgo. En
la literatura no existe la elaboración de
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un modelo de intervención especializada en adolescentes, sólo se describen
aspectos importantes de evaluar e intervenir en esta población.
La información obtenida en la revisión
de la literatura se organizará dos áreas,
la primera centrada en los factores a la
base del TCA en adolescentes transgénero y la segunda en la propuesta de
modelo especializado de evaluación e
intervención.
1. Factores a la base del TCA en población transgénero adolescente
Insatisfacción corporal
Las personas transgénero viven en un
estado de incongruencia cognitiva, en
donde su cuerpo está en conflicto con
su identidad de género [26,32], por esta
razón las (os, es) adolescentes trans
experimentan insatisfacción corporal
y pueden ser particularmente vulnerables a los TCA [5,29,22,33,9,25,8,6].
La insatisfacción corporal es uno de
los factores principales en el comienzo
y mantención de la sintomatología de
la alimentación [5] y también asociado

al suicidio en adolescentes transgénero
[2].
En la medida que la (el) adolescente
inicia la intervención médica afirmativa, comienza a experimentar una
mayor satisfacción corporal y una reducción posterior de los síntomas del
TCA [5,6,9,22,32]. Esta dirección hacia
la disminución del TCA se presenta en
un esquema (Figura 2) diseñado por la
autora desde la revisión de la literatura.
A pesar del avance, se ha observado
que la frenación puberal no está asociada con mejoras en la insatisfacción
corporal [34], incluso puede inicialmente crear una insatisfacción corporal, ya que algunos adolescentes creen
verse más jóvenes o pequeños que sus
pares [3,9] sobre todo en los hombres
trans [5]. La insatisfacción corporal
comienza a reducirse con el inicio de
la intervención hormonal cruzada [5],
para que finalmente la intervención de
reasignación de sexo produzca una reducción mayor de la insatisfacción corporal [5,22,31,32].

Figura 2: Disminución de la insatisfacción corporal y TCA a través de las intervenciones transafirmativas (figura creada por Dorca Retamal Parra).
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Diferencias entre mujer trans y hombre trans
Un TCA no tiene la misma presentación en todas las personas transgénero [6], puede progresar de manera
diferente en la transición de una adolescente trans femenina o trans masculino [11,30], siendo éstos últimos
los que para algunas(os) autoras(es)
tienen un mayor riesgo de presentar
TCA [8,17,19,22] con hasta un 7% de
prevalencia de TCA restrictivo y mujeres trans un 3% de TCA restrictivo
[29]. En cambio, otras (os) autoras(es)
refieren que ambas (os, es), femeninas
y masculinos están en riesgo de TCA,
lo que cambia es la motivación a la base
[31].
Para el adolescente trans masculino
tanto la restricción como el exceso
en la alimentación puede dirigirse al
propósito de alinear su cuerpo con la
identidad de género [3,6,7,19] y frenar
el desarrollo de caracteres sexuales secundarios femeninos. De esta manera
el inicio de la pubertad es una etapa del desarrollo clave para los niños
trans masculinos y la sintomatología
del TCA puede comenzar de forma
subumbral y por lo tanto no cumplir
inicialmente con los criterios diagnósticos, pero posteriormente pueden
convertirse en presentaciones más graves como anorexia, bulimia y trastorno
por atracón [6].
El adolescente puede utilizar conductas restrictivas para reducir el tamaño
de los pechos, caderas y suprimir la
menstruación [29,31] y realizar ejercicio compulsivo como una herramienta
para alcanzar los ideales de musculatura masculina [3,6,11,32]. Por el
contrario, se puede utilizar el exceso
en la alimentación para lograr que el
sobrepeso pueda hacer que los pechos
Todos los derechos reservados

y las caderas parezcan más pequeñas
en comparación con el tamaño del
abdomen [6]. Al comparar a adolescentes trans masculinos con hombres
cisgénero, los primeros se involucran
en mayor medida en conductas no seguras de control de peso, junto al uso
no prescrito de esteroides, lo que puede
estar relacionado a la dificultad de acceso al uso de hormonas no recetadas
por un médico [11].
Por su parte la mujer trans también
utiliza la restricción en la alimentación
como una forma de suprimir características de su sexo asignado al nacer,
para acentuar aspectos corporales de
su identidad de género y para lograr la
delgadez física [31]. Las personas trans
femeninas muestran más chequeo
del cuerpo que los trans masculinos
[31,32] y también pueden internalizar
mensajes derivados de la sociedad, respecto de la idealización de la delgadez
y por lo tanto estar en riesgo de presentar TCA [5,7,8,11,32].
Factores de riesgo y protectores
Identificar factores de riesgo (Tabla 1)
y protectores para TCA en adolescentes transgénero, puede apoyar en la
prevención e intervención especializada en esta población. Un importante
factor de riesgo son las experiencias de
discriminación y estigma en la identidad de género, entendido desde el enfoque de estrés de minorías [8,19,20],
ya que crea un estresor que influencia
conductual y físicamente en forma negativa la salud [7,9,24], particularmente a las adolescentes trans femeninas,
quienes son las que experimentan mayor estigma [34].
La adolescencia en sí misma es una etapa de riesgo para TCA, ya que las (os,
es) adolescentes presentan una vulne-
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Tabla 1: factores de riesgo a presentar TCA en adolescentes transgénero, planteados por
diversas (os) autoras (es).
Factor de riesgo

Autores

Historia de abuso sexual, traumas y bulling

Grammer et al., 2019; Mensinger et al.,
2020

Aislamiento social, bulling y rechazo familiar

Donaldson et al., 2018; Goldhammer et
al., 2019

Falta de apoyo parental en el tratamiento de Donaldson et al., 2019; Parker & Harriger,
afirmación de género.
2020
Insatisfacción corporal

Kamody et al., 2020; Nagata et al., 2020;
Parker & Harriger, 2020

Falta de derivación oportuna a atención de Donaldson et al., 2018
género o de TCA.

Experiencias escolares negativas (percibir Parker & Harriger, 2020; Pistella et al.,
las clases de educación física como hostiles 2020
y segregadas y que no se les permita usar
baños de acuerdo a su identidad de género) y
sentimientos de inseguridad.

Burlas y el acoso relacionado al peso, Grammer et al., 2019; Himmelstein et al.,
especialmente si provienen desde la familia y el 2019
colegio.
Presencia de disforia de género

Duffy et al., 2016; Mensinger et al., 2020

rabilidad en la imagen corporal [23] y
específicamente las (os, es) adolescentes de minorías de género están desarrollando en esta etapa una mayor conciencia de su identidad de género que
las (os, es) puede llevar a la aparición
de la insatisfacción corporal, aspecto
central en el surgimiento de los TCA
[9,19,23,26,34]. Las (os, es) adolescentes presentan variados cambios físiológicos (cambios en la distribución del
peso y pubertad precoz) y conductuales (inactividad, sedentarismo y baja
calidad de la alimentación) que pueden
promover exceso de peso [19] y por lo
tanto generar insatisfacción corporal y
riesgo de TCA.
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Las normas socioculturales respecto de
los cánones de belleza y/o normas tradicionales en la familia respecto de la
expresión de género [7,9,35], también
influencia a las (os, es) adolescentes.
Las (os, es) adolescentes con niveles
altos de estigma y sin factores protectores, tienen mayores probabilidades
de presentar TCA [24]. Dentro de los
factores protectores que se han identificado, se encuentran el apoyo familiar,
relaciones sociales adecuadas al interior de la escuela, relaciones de amistad y sociales en general [24]. El apoyo
familiar se configura como un factor
protector tanto para la incongruencia
de género como para los TCA, y al ser
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un factor crucial en ambas entidades,
se hace necesario evaluarlo e intervenir
en la familia de adolescentes que presenten esta co-ocurrencia.
2. Propuesta de modelo especializado
de evaluación e intervención de TCA
en adolescentes transgénero
Modelo de estadios
En la evaluación e intervención de síntomas de TCA en la población transgénero se requiere un modelo de estadios [6]. Un modelo, que como primer
estadio aborde la prevención y las primeras señales de alerta en la pubertad
desde los 10 a 13 años, etapa en donde
comienza la aparición de los caracteres sexuales secundarios y por lo tanto
una alta probabilidad de que surja la
insatisfacción corporal, aspecto central
en los TCA, comenzando develación
de identidad de género y frenación
puberal. Como segundo estadio, que
se focalice la intervención en factores
asociados a la insatisfacción corporal,
factores de riesgo de los TCA (Tabla 1)
y se fortalezcan factores protectores,
acompañado de intervención transafirmativa que promueva la disminución
de la insatisfacción corporal. Y un tercer estadio centrado en el seguimiento
de los logros alcanzados en satisfacción
corporal y disminución de TCA luego
de la cirugía de reasignación de sexo,
ya que es esta intervención médica la
que genera una mayor satisfacción corporal, pero que frente a situaciones de
estrés pueden surgir recaídas en TCA
(Figura 3).
En este modelo es necesaria una colaboración interdisciplinaria entre programas de TCA y afirmación de género
en adolescentes [13,16], que incorpore intervenciones médicas farmacológicas de ser necesario, psicológicas
Todos los derechos reservados

y nutricionales, usando una medida
jerárquica de prioridades, en donde
en primer lugar se intervenga en los
riesgos vitales que requieran hospitalización, como la inestabilidad nutricional y el riesgo suicida, para luego
continuar con la estabilización médica
y psiquiátrica [31].
Evaluación
En las (os, es) adolescentes con esta coocurrencia se deben evaluar variados
aspectos individuales y contextuales
relevantes, que pueden iniciar y mantener un TCA y no sólo centrarse en la
condición biomédica.
Individual:
Es importante realizar un diagnóstico
diferencial entre incongruencia de género, trastorno dismórfico corporal y
TCA para así delinear un plan de tratamiento apropiado [16,32]. En la incongruencia de género, las (os, es) adolescentes reportan insatisfacción corporal
relacionada a la falta de congruencia
entre el sexo asignado al nacer y la
identidad de género [16], por ejemplo,
una persona transfemenina podría estar muy insatisfecha con su espalda y
en la evaluación podría sugerir síntomas de un trastorno dismórfico corporal [32], pero sin embargo este malestar está relacionado con el desarrollo
de los caracteres sexuales secundarios.
En el trastorno dismórfico corporal,
existe una preocupación por uno o
más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico, que no son
observables o parecen sin importancia
a otras personas [12], pero se focaliza
en partes corporales que no tienen relación con el desarrollo de caracteres
sexuales secundarios del sexo asignado
al nacer.
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En el TCA en población cisgénero,
lo central es la preocupación sobre la
imagen corporal [6], la forma y el peso
[16], no necesariamente relacionada a
caracteres sexuales secundarios ni afirmación de género. Es importante tener
presente que se puede observar el TCA
como un signo de insatisfacción corporal relacionada a la incongruencia
de género [22], ya que en ocasiones la
incongruencia de género comienza con
un TCA y luego el adolescente asume o
habla de su identidad transgénero [31].
Se debe evaluar insatisfacción corporal
[3,9,16], ya que se presenta en un alto
nivel en la adolescencia a diferencia
de las (os, es) adultas (os, es), debido
a que las (os, es) adolescentes no han
comenzado aún con las intervenciones
afirmativas médicas [3], las que favorecen una mayor satisfacción corporal. Si
se pesquisa insatisfacción corporal es
importante realizar preguntas dirigidas
hacia observar los hábitos alimenticios,
ya que en ocasiones no se presenta un
diagnóstico de TCA, sino que un desorden alimenticio [16,24], que se encuentra bajo el umbral del diagnóstico.
Se debe evaluar ideación e intento suicida [16], ya que la población transgénero tiene alto riesgo [36-38], con un
34,1% de acuerdo al estudio chileno
de Guzmán-González et al., 2020 y
además acompañado de un TCA, aumentan las probabilidades de autoagresiones e intento suicida [21]. Por su
parte una (un) adolescente transgénero
y con deseo de cambiar el peso corporal tiene mayor probabilidad de intento
suicida [2]. En Chile, en la encuesta T,
un 48% de las (os, es) entrevistadas (os,
es) reporta que ha realizado un intento suicida entre las edades de 11 a 15
años y un 27% lo señala entre los 16 a
18 años [39].
68

Se sugiere abordar la historia de abuso
sexual y traumas [20], ya que en muchas ocasiones puede estar presente y
a la vez ser factores que mantienen los
TCA.
Contextual:
La evaluación del apoyo familiar es importante [13,24] e incluso puede ser un
primer paso en la intervención [9], debido a que tanto en la incongruencia de
género como en el TCA se requiere y
sin este apoyo no se pueden comenzar
las intervenciones médicas transafirmativas, que favorecerán la disminución de la insatisfacción corporal y del
TCA.
Se debe conocer la situación respecto
de estrés de minorías, ya que las (os, es)
adolescentes se encuentran insertos en
un sistema escolar, que en muchas ocasiones es fuente de acoso, bulling [9] e
inseguridad [26]. En Chile la encuesta
T [39], evaluó el acoso al que están expuestos las (os, es) niñas (os, es) y adolescentes en las escuelas, observando
que un 34% de los encuestados reporta
haber sufrido una alta discriminación
entre quinto a octavo básico y respecto
al tipo de violencia, el 50% declara que
ha sido el cuestionamiento a su identidad.
Estadio 1: Prevención
En este primer estadio es importante
tener presente los primeros signos de
insatisfacción corporal, que la gran
mayoría de las (os, es) púberes y adolescentes transgénero manifiestan con
el desarrollo de los caracteres sexuales
secundarios [22,33] y con las formas
corporales que se vuelven más pronunciadas [3] y esta insatisfacción puede
comenzar por un aumento de peso,
que da paso a acentuar los caracteres
sexuales secundarios, llevando a una
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intensificación de la incongruencia de
género [32]. Las (os, es) adolescentes
pueden comenzar un control del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios con el uso de restricción de
alimentos y conductas compensatorias
como el uso de laxantes o vómitos,
para así detener la menstruación, el desarrollo de los pechos y la feminización
y masculinización puberal, alcanzando
así una forma corporal más alineada
con la identidad de género [8,11,16].
Al promover la prevención se recomienda el inicio de intervención médica reversible y/o parcialmente reversible [13,4], examinar la sintomatología
alimentaria que se encuentra bajo los
límites del diagnóstico; por lo que este
modelo de estadios puede llevar a poner atención en las primeras etapas de
presentación [6] (Figura 3) como un
esfuerzo preventivo [30], en aspectos relacionados al estrés de minorías,
promoviendo el apoyo en hablar de su
identidad de género en su familia, promover factores protectores y disminuir
factores de riesgo (Tabla 1) como el estrés de minorías por medio de fortalecer la seguridad de la (el) adolescente
en las escuelas, baños y camarines inclusivos, clases de educación física que
no segreguen por sexo, actividad física
y habilidades saludables de control de
peso [26].
Estadio 2: Intervención
Siempre en una (un) adolescente con
esta co-ocurrencia es importante intervenir el estrés de minorías al que
esté expuesta (o, e), disminuir factores
de riesgo (Tabla 1), promover factores
protectores y apoyo familiar. Es central
incorporar el apoyo médico transafirmativo, ya que favorece la satisfacción
corporal, particularmente la intervención hormonal cruzada y cirugía de reTodos los derechos reservados

asignación de sexo [34], disminuyendo
de esta manera la aparición de TCA
[7,9,13,31] (Figura 2). Las intervenciones médicas como la frenación puberal
y la intervención hormonal cruzada
pueden ser herramientas útiles para
disminuir los desórdenes en la alimentación, generar bienestar psicológico
y disminuir sintomatología depresiva
[3,5,9,11,16], particularmente entre
adolescentes trans masculinos [6] y
en adolescentes con la co-ocurrencia
trans y TEA, ya que los adolescentes
con trastorno de espectro autista pueden experimentar relaciones complejas
con la alimentación debido a la rigidez
cognitiva y comportamientos inflexibles en torno a la comida y/o el cuerpo, afectando la ingesta nutricional
[40,41].
A nivel psicológico, se puede apoyar
utilizando principios y técnicas del enfoque de estrés de minorías, ayudándoles a entender y modificar sus pensamientos negativos relacionados a las
experiencias de estigma y discriminación, apuntando a motivarlos y mejorar su asertividad en la comunicación,
aprovechar fortalezas individuales y
disminuir la evitación y el aislamiento
[9].
Estadio 3: Seguimiento
A pesar de que la intervención médica
transafirmativa, particularmente la reasignación de sexo, reduce el estrés de
la insatisfacción corporal [5,22,31,32],
se requieren intervenciones adicionales que garanticen una evolución positiva de los TCA en esta población, debido a que los TCA tienen altas tasas de
cronicidad y recaídas, particularmente
durante periodos de estrés y cambios
vitales [31], observando en algunos
casos la continuación de la alteración
en la conducta alimentaria post ciru-
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gía [31,32] (Figura 3). Las personas
transgénero, aunque avancen hacia las
intervenciones afirmativas de género,
muchas (os, es) pueden experimentar
estigmatización que ignore, invalide o
desestima su identidad y contribuya
negativamente al desarrollo o exacerbación de condiciones de salud mental
asociadas [13], por lo que es importante continuar apoyando en favorecer
reducción de factores de riesgo, estrés
de minorías y fortalecer recursos protectores.
DISCUSION Y CONCLUSIONES
En Chile y a pesar de la existencia de
estudios que describen la salud mental
en personas transgénero [36-38,42],
el TCA no es mencionado dentro de
las condiciones asociadas, no obstante ello, es frecuente encontrarlo en la

atención clínica de apoyo afirmativo de
adolescentes transgénero.
Desde la experiencia clínica en la atención de adolescentes en el equipo transpediátrico del Hospital las Higueras,
se ha observado la presencia de TCA
clínico y subsindromal, y tal como es
mencionado en la literatura, un aspecto central en la atención psicológica es
la insatisfacción corporal, la que se observa más intensa en los hombres trans,
lo cual puede estar relacionado al sexo
asignado al nacer asociado a estereotipos sociales occidentales de belleza
[11] y a que la pubertad es una etapa
del desarrollo clave para ellos [6] con el
surgimiento de los caracteres sexuales
secundarios como la menarquia, pechos y voz que los vuelve críticos de su
apariencia física [13]. En cambio, en la
mujer trans adolescente se observa una

Figura 3: Modelo de estadificación en la intervención de TCA en adolescentes con IG, de
acuerdo a la revisión de la literatura (figura creada por Dorca Retamal Parra).
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mayor satisfacción corporal, debido a
una menor exposición a los estereotipos de belleza dado al sexo masculino
al nacer.
Los factores de riesgo observados en
las (os, es) adolescentes atendidas (os,
es) van en la línea de la literatura revisada, evidenciando la presencia de
abuso sexual, bulling [20], insatisfacción corporal [6-8], falta de derivación
oportuna a atención de género [13]
y las burlas y el acoso relacionado al
peso, en especial si proviene desde la
familia y el colegio [23]. En la práctica
clínica, se ha observado que la derivación oportuna es un factor protector,
ya que disminuye la ansiedad y el sentimiento de desesperanza, al observar
la (el) adolescente que se le escucha y
que finalmente se da inicio a un proceso que ha esperado por mucho tiempo. En este sentido es muy importante
escuchar a las (os, es) niñas (os, es) y
adolescentes, incorporar su opinión y
dejar de lado las actitudes paternalistas
de parte de las (os) profesionales.
Disminuir la insatisfacción corporal
y estabilizar la sintomatología de un
TCA es un proceso de largo plazo, que
involucra distintos periodos del desarrollo corporal y psíquico de la persona, por lo mismo es complejo y requiere el apoyo de distintos actores desde
lo individual, contextual y social. En el
modelo especializado y específicamente en el ámbito preventivo, es importante observar en la pubertad el surgimiento de la insatisfacción corporal
asociada a los caracteres sexuales secundarios [43] e incorporarlo como un
signo de alerta del inicio de cambios en
la alimentación, en muchas ocasiones
a nivel no consciente por la (el) púber
o adolescente. Estar alerta, nos puede
llevar a preguntar a la niña (o, e) por su
Todos los derechos reservados

identidad de género y apoyarla (o, e) en
la develación a su familia. Es importante señalar que en nuestro país se realiza
muy poca prevención, en general se retrasan bastante los procesos de las (os,
es) púberes, muchas veces por las (os)
mismos profesionales, quienes en ocasiones desinformadas (os, es) toman
demasiado tarde la decisión de derivar
a centros especializados y lo realizan
cuando hay un deterioro importante
en la salud mental del adolescente.
En la práctica clínica de acompañamiento a adolescentes en el segundo
estadio, se ha observado que la intervención afirmativa va generando una
disminución importante de la insatisfacción corporal [44], comenzando
desde la frenación puberal y principalmente desde la intervención hormonal
cruzada, generando un cambio importante a nivel físico y en un aspecto muy
relevante para la (el) adolescente trans
como es la voz, ya que ésta es el puente de conección con los demás, lo que
conlleva una mayor seguridad personal, menor ansiedad, menor aislamiento y mayor comunicación, demostrando que para intervenir en adolescentes
con esta co-ocurrencia, necesariamente se requiere intervención médica
transafirmativa. La intervención en
factores de riesgo a nivel escolar, familiar y social, van generando menor
estrés de minorías y mayor seguridad
personal. Las intervenciones que se
realizan en este sentido son coordinaciones y charlas en colegios, acompañamiento grupal de pares, grupos de
acompañamiento familiares y charlas
en la comunidad en general.
El seguimiento es importante realizarlo, ya que pueden haber recaídas frente
a situaciones de estrés [44], más aún
en nuestro país en donde las interven-
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ciones afirmativas se inician bastante
tarde en el desarrollo de las (os, es)
adolescentes, cuando los caracteres sexuales secundarios ya han surgido y lo
que conlleva en términos de insatisfacción corporal. Este estadio del modelo
ya corresponde al equipo de profesionales que intervienen con personas
transgénero adultas y que igualmente
se debe intervenir en factores protectores, de riesgo y estrés de minorías en
la adaptabilidad al mundo del trabajo,
relaciones de pareja y proyecciones vitales.
En general este modelo de evaluación e
intervención, permite dar una mirada
especializada, preventiva, integral y no
patologizante a un problema bastante
frecuente en la población transgénero
adolescente, además de generar respuestas si bien a mediano y largo plazo, pero en direcciones acertadas y no
equívocas.
Contribuciones y reconocimientos:
No existe conflicto de intereses de participación como activistas de organizaciones LGBTIQ+, tampoco el trabajo
recibió financiamiento.
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NOTICIAS
Dr. Pablo Gaspar (psiquiatra de adultos, miembro SOPNIA) es elegido vicepresidente para Latinoamérica de
la Sociedad de Intervención Temprana en Salud Mental (1).
El académico liderará en América Latina esta importante red internacional
integrada por profesionales, académicos e investigadores que trabajan en el
estudio y tratamiento de las primeras
fases de los trastornos de salud mental
que abarca un enfoque transdiagnóstico.
Con sus orígenes en la intervención
temprana en psicosis, IEPA (Early Intervention in Mental Health) tiene
como objetivo mejorar la conciencia
de las fases tempranas de los trastornos
de salud mental en general, sus causas,
la prevención y el proceso de recuperación. Su misión es proporcionar una
red para la comunicación y colaboración internacional.
A lo largo de su existencia, IEPA ha
permitido iniciar un cambio en la salud mental de muchos jóvenes y adolescentes en diversas partes del mundo.
Ésta es la primera vez que IEPA elige
un representante para América Latina
y a través de una votación electrónica
en la que participaron sus miembros,
el Dr. Pablo GaspaR ganó la elección,
convirtiéndose en el primer vicepresidente de esta organización internacional para nuestra región.
Sobre su designación internacional, el
académico e investigador señala que
“esta vicepresidencia representa una
gran oportunidad para que podamos
compartir nuestros valores y riqueza
sociocultural de nuestra región y tamTodos los derechos reservados

bién tener una voz que permita visibilizar nuestros desafíos en la salud mental en el contexto mundial”.
A lo largo de su carrera profesional,
el académico e investigador, investigador del Núcleo Milenio Imhay ha
enfocado su trabajo de investigación
en la prevención e intervención temprana de enfermedades psiquiátricas
severas, incluyendo la psicosis. Durante ese tiempo, ha sido testigo de las
desigualdades y estigmatización que
sufren muchos adolescentes y jóvenes
para acceder a los servicios de sistema
de salud desde zonas rurales, indígenas
y áreas empobrecidas en Chile.
Es por ello que, en este contexto, junto
a un grupo de colegas, en el año 2015,
fundó el primer programa de detección
precoz e intervención temprana con el
objetivo de otorgar cuidado especializado e integral a personas con estados
mentales de riesgo (EMAR). “Desde el
2019, tomamos el enorme desafío de
crear la red chilena de estados mentales
de riesgo (Red-EMAR), en la cual, he
tenido el honor de ser su primer presidente. Con esta red, hemos podido
establecer redes de colaboración desde
Arica a Chiloé y desde la academia a
la atención pública”, comenta el nuevo
vicepresidente de IEPA para Latinoamérica.
Actualmente, comenta el Dr. Gaspar,
junto al apoyo de profesionales de la
salud mental infanto-juvenil se encuentran empujando innovadores proyectos para que nuestro país incorpore
nuevas tecnologías a la discusión de
casos clínicos complejos, educación
continua a profesionales y psicoeducación para personas con determinantes

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 32, Nº 3, Diciembre 2021

77

Noticias
sociales de riesgo de estas enfermedades.
Por ello, según comenta: “Tener una
voz desde Chile para Latinoamérica es
un gran impulso para visibilizar nuestras actividades y desafíos. Espero que
podamos trabajar en conjunto todos
quienes estamos comprometidos en
mejorar la salud mental de nuestros
adolescentes y jóvenes”.
1) Nota aparecida en el sitio web de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y en el de SOPNIA.
Sitios de interés a través de páginas
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.sonepsyn.cl
• Sociedad Chilena de Salud Mental
www.schilesaludmental.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.escapnet.org
• Sociedad Europea de Neurología
Pediátrica www.epns.info
Escuela de Postgrado
• Escuela de Postgrado de la Facultad
de Medicina de la Universidad Cató78

lica de Chile: Postgrado - Escuela de
Medicina UC
• Escuela de Postgrado de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile
www.postgradomedicina.uchile.cl
Revistas
• Revista Chilena de Psiquiatría y
Neurología de la Infancia y la Adolescencia: www.sopnia.com
• Revista Chilena de Neuropsiquiatría:
www.sonepsyn.cl/index.php?id=365
www.scielo.cl/scielophp?pid=07179227-&script=sci_serial
• Revista Pediatría Electrónica: www.
revistapediatria.cl
• Child and Adolescent Psychiatry
(inglés): www.jaacap.com
• Child and Adolescent Clinics of North America (inglés): www.childpsych.
theclinics.com
• European Child & Adolescent
Psychiatry (inglés): www.springelink.com/content/101490/
• Development and Psychopathology
(inglés)
http://journals.cambridge.
org/action/ displayJournal?jid=DPP
• Seminars in Pediatric Neurology (inglés) http://www.sciencedirect.com/
science/ journal/10719091
• Pediatric Neurology (inglés): www.elsevier.com/locate/pedneu
• Epilepsia (inglés): www.epilepsia.com
• Revista Europea de Epilepsia (inglés):
www.seizure-journal.com
Sitios recomendados en Psiquiatría
• Parámetros prácticos www.aacap.org/
page.www.section=Practice+Paramet
ers&name=Practice+Parameters
• Conflictos de interés (inglés): www.
aacap.org/cs/root/physicians_and_
allied_professionals/guidelines_
on_conflict_of_interest_for_child_
and_adolescent_psy-chiatrists
• Autismo (inglés) www.autismresearchcentre.com
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• Suicidalidad (inglés) www.afsp.org
• Déficit atencional: www.tdahlatinoamerica.org www.chadd.org (inglés)
Sitios recomendados en Neurología
• Neurología Infantil Hospital Roberto
del Río: www.neuropedhrrio.org
Otros sitios recomendados para residentes
• Temas y clases de neurología: http://
sites.google.com/a/neuropedh-rrio.
org/docencia-pregrado-medicina/
• Artículos seleccionados del BMJ:
www. bmj.com/cgi/collection/child_
and_adolescent_psychiatry
Sitios recomendados para pacientes
• Recursos generales (inglés) www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/
informacion_para_la_familia www.
aacap.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-

Todos los derechos reservados

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.crececonti- 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
• Octavo estudio nacional de consumo
de drogas en población general de Chile 2008:http://www.conace.cl/portal/
index.php?option=com_content&vie
w=article&id=384:descarga-el-octavo-estudio-nacional-de-consumode-drogas-en-poblacion-general-dechile-2008&catid=74:noticias&Item
id=559
• OMS, Atlas de recursos en Salud
Mental del Niño y del Adolescente:
Salud mental - WHO | World Health
Organization.
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REUNIONES Y CONGRESOS
Internacionales

• Congreso de la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry and Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry: Toronto, Canada, 17-22
octubre 2022.

• 14th European Congress on Epileptology (ECE) 9-13 julio 2022. Ginebra. Suiza.
Website: http://www.epilepsycongress.org/ ece/

• 14th biennial European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress, Glasgow, UK, 28 abril -2 Mayo 2022

• The 30th European Congress of Psychiatry, 2-5 Abril 2022, Budapest, Hungary.
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Reuniones y Congresos

• 19th International Congress of ESCAP (Sociedad Europea de Psiquiatría del
niño y del Adolescente), Maastricht , Holanda, 19-21 Junio 2022.
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INSTRUCCIONES A LOS(AS) AUTORES(AS)
Actualizadas en diciembre 2021.
Estas instrucciones han sido elaboradas 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 noviembre de 2003 en el sitio web www.
icmje.org.
Se favorecerá la educación continua
de los profesionales de la SOPNIA,
mediante trabajos originales, revisiones 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 enviados 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 pares (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, requisito quedeberá quedar explicitado en el
82

método, así como en cualquier modalidad de investigación, deberá explicitarse 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 personal 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 absolutamente 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 internacional 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 mayúsculas exclusivamente para: INTRODUCCION, MATERIALES Y METODOS, RESULTADOS, DISCUSION, CONCLUSIONES
y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.
Utilice negrita cursiva en autores y
en las siguientes palabras contenidas
en los resúmenes en español e inglés:
Objetivo, Método, Resultados, Conclusiones, Palabras claves. Abstract,
Introduction, Objectives, Methodology, Results, Conclusions, Keywords.
Para facilitar el proceso editorial, todas
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Instrucciones a los Autores
las páginas serán numeradas consecutivamente, comenzando por la página
de título en el ángulo superior derecho.
Se aceptan archivos electrónicos en
formato word. Deben anexarse los archivos de las figuras en JPEG (300 DPI
o superior). Cada figura debe tener su
pie correspondiente.
El texto se debe redactar siguiendo la estructura usual sugerida para
artículos científicos, denominada “MIRAD” (introducción, método, resultados 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 paterno, principal grado académico, grado profesional y lugar de trabajo. Las
autorías se limitarán a los participantes directos en el trabajo. La asistencia
técnica se reconocerá en nota al pie.
En un párrafo separado se debe mencionar 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.

bras claves o frases cortas que capturen 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 hasta 40 referencias y cinco tablas o figuras. 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 objetivos principales y secundarios deben
estar claramente precisados. Se incluirá
en esta sección sólo aquellas referencias estrictamente pertinentes.
b. Método
Debe incluir exclusivamente información disponible al momento en que el
estudio o protocolo fue escrito. Toda
información obtenida durante el estudio 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.

2. Resumen
En la hoja siguiente se redactará un resumen en español e inglés, de aproximadamente 150 palabras, incluyendo
los objetivos del trabajo, procedimientos básicos, resultados principales y
conclusiones.

Selección y descripción de los participantes: 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.

3. Palabras Claves
Los autores deben proveer cinco pala-

Se deben identificar los métodos, equipos y procedimientos utilizados, con el
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detalle suficiente como para permitir a
otros investigadores reproducir los resultados. Se deben entregar referencias
y breves descripciones cuando se trate
de métodos preestablecidos o descripciones detalladas cuando se trate de
métodos nuevos o modificados. Se deben identificar de forma precisa todas
las drogas o productos químicos utilizados, 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 reportados. Deben especificarse los métodos
estadísticos utilizados para el análisis
de datos. Se recomienda hacer referencia a trabajos estándares para explicar
el diseño y métodos estadísticos sofisticados. Cuando sea el caso, se debe
especificar el software estadístico utilizado.
d. Resultados
Se presentarán los resultados en una
secuencia lógica con los correspondientes textos, tablas e ilustraciones,
privilegiando los hallazgos principales. Se evitará repetir en el texto la
información proveída en forma de tablas o ilustraciones, sólo se enfatizarán
los datos más importantes. Los resultados numéricos deben expresarse en
valores absolutos y relativos (porcentajes). Los hallazgos derivados de variables cuantitativas deben ser expresados con medidas de tendencia central
y dispersiónpertinentes. Debe evitar
utilizar el uso no técnico de términos
tales como: “al azar”, “normal”, “significativo”, “correlación” y “muestra”.
e. Discusión
Siguiendo la secuencia de los resulta84

dos, se discutirán en función del conocimiento vigente, se deben enfatizar los
aspectos nuevos e importantes del estudio y las conclusiones que de ellos se
derivan, relacionándolos con los objetivos iniciales. No se repetirá en detalle
la información que ya ha sido expuesta
en las secciones de introducción o resultados. Es recomendable iniciar la
discusión con una descripción sumaria
de los principales hallazgos, para luego
explorar los posibles mecanismos o explicaciones para ellos. A continuación
se deben comparar y contrastar los resultados con aquellos de otros estudios
relevantes y atingentes, estableciendo
las limitaciones del estudio y explorando las implicaciones de los hallazgos
tanto para futuros estudios como para
la práctica clínica.
Las conclusiones deben vincularse con
los objetivos del estudio, evitando realizar afirmaciones o plantear conclusiones 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 Citaciones
La numeración de las entradas de la lista debe ser consecutiva, de acuerdo al
orden de aparición en el texto.
Las citaciones de referencias en el texto deben identificarse con números
arábicos entre corchetes. Por ejemplo:
- La investigación sobre los trastornos
del espectro autista (TEA) abarca distintas disciplinas [3, 6-8].
Listado de referencias
La lista de referencias sólo debe incluir
trabajos citados en el texto y que hayan
sido publicados o aceptados para su
publicación. Siempre que sea posible,
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se privilegiará las referencias a trabajos 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 trabajos no publicados sólo deben mencionarse 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 completos en su lista de referencias (por ejemplo, “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 Americana (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 autores desde el sexto autor. Utilice siempre la abreviatura estándar del nombre
de las revistas según la lista de abreviaturas de títulos del ISSN (https://www.
issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/). Por ejemplo:
- Meyers E, DeSerisy M, Roy AK. Disruptive Mood Dysregulation Disorder (DMDD): An RDoC perspective.
J Affect Disord. 2017;216:117-122.
doi:10.1016/j.jad.2016.08.007.
- Westra D, Schouten MI, Stunnenberg BC, et al. Panel-Based Exome Sequencing for Neuromuscular
Disorders as a Diagnostic Service.
J Neuromuscul Dis. 2019;6(2):241258. doi:10.3233/JND-180376
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Para otro tipo de publicaciones,
aténgase al formato de los siguientes
ejemplos:
Libro
- Swaiman K (2018) Swaiman’s Pediatric Neurology (Sixth Edition). Elsevier. https://doi.org/10.1016/C20131-00079-0.
Capítulo de un libro
- Camfield P, Camfield C (2017) Principles of Management and Outcome. In:
Swaiman’s Pediatric Neurology (Sixth
Edition). Elsevier, pp 501-505. https://
doi.org/10.1016/B978-0-323- 371018.00062-X.
Documento en línea
- Organización mundial de la salud
(2014) Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista, Resolución
de la Asamblea Mundial de la
Salud WHA67.8, pp 13. https://
apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/
WHA67- REC1/A67_2014_REC1sp.pdf#page=35. Consultado el 15 de
febrero de 2021.
g. Tablas.
Las tablas se presentarán en formato .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 explicaciones y abreviaciones se incluirán en
pies de página. Para los pies de página
se usarán los siguientes símbolos en secuencia: *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡.
h. Ilustraciones
Las figuras serán dibujadas o fotografiadas en forma profesional. No deben
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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 posible, autoexplicativas, es decir, contener título
y explicación detallada (barras de
amplificación, flechas, nombres y escalas en los ejes de las gráficas.) Las figuras serán numeradas consecutivamente
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 todos los casos, se debe explicitar el
término completo y su correspondiente 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 instrucciones 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.
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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 asistencial, 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 pueden 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 estas. Las publicaciones duplicadas, en el
mismo u otro idioma, especialmente
en otros países se justifican y son beneficiosas ya que así pueden llegar a un
mayor número de lectores si se cumplen las condiciones que se detallan a
continuación:
- Aprobación de los editores de ambas
revistas.
- En algunos casos puede ser suficiente
una versión abreviada. La segunda
versión debe reflejar con veracidad
los datos e interpretaciones de la primera versión.
- Un pie de página de la segunda
versión debe informar que el artículo
ha sido publicado totalmente o parcialmente y debe citar la primera referencia Ej.: Este artículo está basado
en un estudio primero reportado en
(título de la revista y referencia).
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Carta Compromiso de envío de artículo a proceso de postulación para publicación en Revista Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia.
En mi condición de autor(a), envío el presente artículo para consideración de
publicación en la Revista de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia
y Adolescencia de Chile.
Título del Artículo:
Confirmo que el artículo enviado es original y no ha sido presentado para revisión
de forma simultánea ni publicado en otra revista científica. El material escrito,
tablas y figuras del artículo no han sido reutilizados de material previamente publicado en esta u otra revista científica, a menos que el artículo sea una ampliación
de un manuscrito anterior o una traducción de material original solicitada por el
equipo editorial.
Los resultados son presentados tal como se registraron, sin fabricación, manipulación o falsificación de los datos escritos e/o imágenes. Se respetaron las normas
de la(s) institución(es) en la que se realizó el estudio, respecto de la adquisición,
selección y procesamiento de los datos.
No se presentan datos, teorías ni textos de otros autores como si fueran propios,
específicamente, se reconoce la autoría del material copiado, resumido o parafraseado, usando comillas para indicar frases literales tomadas de otra fuente, con
la correspondiente referencia y permiso para el uso de material con derechos de
autor, si correspondiera.
En caso de existir fuentes de financiamiento o compromisos financieros con la
industria privada o el estado se detallan a continuación (deje en blanco en caso
de no existir):
Indique la contribución propia y de cada coautor(a) al artículo presentado en las
siguientes categorías: (1) Conceptualización, (2) Metodología, (3) Análisis de resultados, (4) Redacción y preparación del manuscrito, (5) Adquisición de fondos
y (6) Supervisión.
Firma y tipo de contribución de los(as) autores(as), quienes certifican contribuciones y aprobación final del trabajo.
Firma de coautores(as)
Nombre del(la) coautor(a):
Nombre del(la) coautor(a):
Nombre del(la) coautor(a):
Todos los derechos reservados
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Instrucciones a los Autores
Firma de coautores(as)
Nombre del(la) coautor(a):
Nombre del(la) coautor(a):
Nombre del(la) coautor(a):
Nombre del(la) primer(a) autor(a):
Dirección del(la) primer(a) autor(a):
Correo del(la) primer(a) autor(a):
Firma del(la) primer(a) autor(a):
Declaración de conflictos de interés (marque con una cruz la casilla y detalle):
Los(as) autores(as) declaran no tener conflictos de interés.

Los(as) autores(as) declaran tener eventuales conflictos de interés:
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