
1Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 33, Nº 2, Agosto 2022

REVISTA CHILENA
DE PSIQUIATRIA Y NEUROLOGIA

DE LA INFANCIA
Y ADOLESCENCIA

 ISSN-0718-3798
Versión impresa

    

Indexada en Lilacs y Latindex

Publicación Oficial de la
SOCIEDAD DE PSIQUIATRÍA Y NEUROLOGÍA

DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

  

Volumen  33 – N°2 – Agosto 2022



2 Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 33, Nº2, Agosto 2022 Todos los derechos reservados

DIRECTORIO 2022-2023

Presidente
Dr. Felipe Méndez Koch 

Vicepresidente
Dr. Alfonso Correa Del Río. 

Secretaria General
Dra. Carolina Heresi Venegas

Tesorera
Psp. Gloria Valenzuela Blanco

Directores
Dra. Ignacia Schmidt Cruz
Dra. Daniela Ávila Smirnow
Dr. Alejandro Maturana Hurtado 
Dr. Mario Valdivia Peralta
Dr. Pablo Espoz Lazo - Director Adjunto

Past - President
Dra. Adriana Gutiérrez Poblete

GRUPOS DE ESTUDIO
Trastornos del Desarrollo GTD
Directora
Dra. Claudia Herrera C.

Enfermedades Neuromusculares y Trastornos Motores de la Infancia y 
Adolescencia
Directora  
Dra. Daniela Ávila S.

Políticas Públicas
Directora
Dra. Joanna Borax P.

Epilepsia Refractaria
Directora
Dra. Lucila Andrade A.

Trastornos del Sueño en Pediatría
Director
Dr. Tomás Mesa L.



3Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 33, Nº 2, Agosto 2022

COMITÉ EDITORIAL REVISTA

Dra. Esperanza Habinger C.
Editora General
Clínica Privada

Dr. Pablo Gaspar R.
Editor de Psiquiatría
Universidad de Chile

Dr. Mauricio López E.
Editor de Neurología
Pontificia Universidad Católica de Chile

Dra. Marcela Abufhele M.
Editora Asistente de Psiquiatría
Clínica Alemana / Universidad de Santiago

Dra. Vania Martínez N.
Editora Asistente de Psiquiatría
Universidad de Chile

Dra. Fernanda Balut
Editora Asistente de Neurología
Hospital San Borja Arriarán

Dra. Alejandra Hernández G.
Editora Asistente de Neurología
Hospital San Borja Arriarán

Dra. Viviana Herskovic M.
Asesora de traducción
Hospital Luis Calvo Mackenna

Dr. Tomás Mesa L.
Past Editor
Pontificia Universidad Católica de Chile

COMITÉ EDITORIAL NACIONAL
Dr. Carlos Almonte V.  Universidad de Chile, Santiago
Dra. Marcela Larraguibel Q. Clínica Psiquiátrica Universitaria. Santiago
Dr. Fernando Novoa S.   Hospital Carlos Van Buren. Valparaíso
Ps. Gabriela Sepúlveda R. Universidad de Chile. Santiago
Dr. Hernán Montenegro A.  Universidad de Santiago. USACH
Dra. Mónica Troncoso Sch.         Hospital San Borja Arriarán. Santiago
Dra. Karin Kleinsteuber S. Universidad de Chile. Clínica Las Condes
Dra. Flora de la Barra M.  Universidad de Chile. Santiago



4 Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 33, Nº2, Agosto 2022 Todos los derechos reservados

Comité Editorial Revista

COMITÉ EDITORIAL INTERNACIONAL

Neurología

Dr. Jaime Campos           Hosp. Clínic. de San Carlos. Madrid. España.
Dr. Agustín Legido           Universidad de Philadelphia. U.S.A.
Dr. Jorge Malagón            Academia Mexicana de Neurología. México
Dr. Joaquín Peña  Hospital Clínico la Trinidad. Venezuela
Dr. Giussepe Platzi  Hospital Bambino Jesus.  Roma. Italia
Dr. Víctor Ruggieri  Hospital J. P. Garrahan. Buenos Aires. Argentina
Dr. Darcy Krueger  Cincinnati Children´s Hospital Medical Center, USA 

Psiquiatría

Dra. Susan Bradley            Universidad de Toronto. Canadá.
Dr. Pablo Davanzo             Univ. de California UCLA. U.S.A.
Dr. Francisco de la Peña   Universidad Nacional Autónoma de México
Dr. Daniel Pilowski             Universidad de Columbia. U.S.A.



5Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 33, Nº 2, Agosto 2022

INFORMACIÓN GENERAL

Origen y Gestión
La Revista Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia, 
SOPNIA, es el órgano oficial de expresión científica, y fue creada en 1989, bajo 
el nombre de Boletín. La gestión editorial está delegada a un Editor de la revista, 
un Editor asociado de Psiquiatría y otro de Neurología, más un comité Editorial, 
quienes tienen plena libertad e independencia en este ámbito.

Misión y objetivos
La revista tiene como misión publicar artículos originales e inéditos que cubran 
las áreas de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia y otros temas 
afines: Pediatría, Neurocirugía Infantil, Psicología y Educación, de modo de favo-
recer la integración de miradas y el trabajo interdisciplinario.
Se considera además la relación de estas especialidades con la ética, gestión asis-
tencial, salud pública, aspectos legales, epidemiológicos y sociológicos.
Las modalidades de presentación del material son: artículos de investigación, ca-
sos clínicos, revisiones de temas enfocados a la medicina basada en la evidencia, 
comentarios sobre artículos de revistas y libros, cartas, contribuciones y noticias.

Público
Médicos especialistas, Psiquiatras y Neurólogos de la Infancia y la Adolescencia, 
otros médicos, profesionales de salud afines, investigadores, académicos y estu-
diantes que requieran información sobre el material contenido en la revista.

Modalidad Editorial
Publicación trimestral de trabajos revisados por pares expertos (peer review) que 
cumplan con las instrucciones a los autores, señaladas al final de cada número.

Resúmenes e indexación
La revista está indexada en Lilacs (Literatura Latinoamericana y del Caribe en 
Ciencias de la Salud). Latindex (Sistema Regional de Información en línea para 
revistas científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal) http://www.
bireme.org/abd/E/chomepage.htm.). Índice bibliográfico médico chileno. Sitio 
WEB Ministerio de Salud.
Acceso a artículos completos on line www.sopnia.com

Abreviatura
Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. ISSN 0718 – 3798

Diseño 
Juan Silva: jusilva2@gmail.com / Cel.: +56 9 9799 5964

Correspondencia
Toda correspondencia editorial debe dirigirse a Dra. Esperanza Habinger, Editora 
Revista Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia, Esme-
ralda 678, 2°piso, interior, fono: 2 2632 0884, email: sopniatie.cl, sitio Web: www.
sopnia.com Santiago, Chile.



6 Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 33, Nº2, Agosto 2022 Todos los derechos reservados

INDICE

EDITORIAL
•  XXXIX Congreso SOPNIA: “Un tránsito reflexivo en tiempos de
 cambios”
 XXXIX SOPNIA Meeting: “A reflexive transition in times of change”
 Dra. Francesca Borghero Lasagna 8

REVISION DE TEMAS
•  Investigaciones en salud mental infanto-juvenil en Chile durante la
 pandemia de COVID-19: una revisión de alcance.
 Child and youth mental health research in Chile during the COVID-19
 pandemic: a scoping review.
 Ignacio Lillo-Cabrera, Antonia Bayo-Burgos, Joaquín Cánepa, Rodrigo
 Meneses, Marcelo A. Crockett, Vania Martínez 10
•  Vigabatrina comparado con hormona adrenocorticotrópica para el
 tratamiento de espasmos infantiles y Síndrome de West
 Vigabatrin compared with adrenocorticotropic hormone for the treatment
 of infantile spasms and West Syndrome
 Jesús Vega, Keryma Acevedo 23
•  Adolescentes con identidades no binaries: revisión bibliográfica
 Non-binary identity in adolescents: bibliographic review
 Dorca Retamal Parra 34
•  Terapia cognitivo conductual para pacientes con riesgo clínico de
 psicosis.
 Cognitive behavior therapy for young patients at clinical risk for psychosis. 
 Natalia González O., Fernando Urra-Silva, Camila Garrido 52

CONTRIBUCIONES
•  Reseña de Libro: Manual de telesalud mental, Tecnologías digitales
 en la práctica clínica
 Book Review: [Manual of mental telehealth, Digital technologies in clinical
 practice]
 Dra. Flora de la Barra 63
•  Impacto de los conflictos armados y la pandemia por SARS-COV 2 en la
 salud mental infantil.
 Impact of armed conflicts and the SARS-COV 2 pandemic on child mental
 health.
 Dra. Viviana Herskovic 66



7Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 33, Nº 2, Agosto 2022

Índice
•  Prevención del suicidio en personas adolescentes indígenas y migrantes.
 Suicide prevention in indigenous and immigrant adolescents. 
 Belén Vargas 69 

NOTICIAS 75

REUNIONES Y CONGRESOS 77

INSTRUCTIVO PARA AUTORES(AS), ACTUALIZADO 86



8 Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 33, Nº2, Agosto 2022 Todos los derechos reservados

EDITORIAL

XXXIX Congreso SOPNIA: “Un tránsito 
reflexivo en tiempos de cambios”
XXXIX SOPNIA Meeting: “A reflexive transition in times of change”

Dra. Francesca Borghero Lasagna

En nombre del equipo organizador del trigésimo noveno congreso SOPNIA, quisiera invítarles 
a nuestro encuentro anual. Hemos estado trabajando junto a la Dra. Francisca Pizarro, la Dra. 
Christianne Zulic y el Dr. Mauricio López organizando la versión 2022, que se llevará a cabo 
en Santiago en un formato híbrido. Para esta ocasión, la invitación es a reencontrarnos en la 
presencialidad y al mismo tiempo seguir utilizando los formatos virtuales y la tecnología que 
nos permitirán conectarnos desde diversos lugares para aprovechar de mejor manera esta 
instancia académica, acortando distancias y barreras geográficas.

En los últimos años nuestro país se ha visto enfrentado a diversos cambios socio-políticos, y a 
nivel sanitario nos hemos enfrentado a una pandemia difícilmente imaginada. De acuerdo con 
esto, es que el lema para este congreso será “Un tránsito reflexivo en tiempos de cambios”, el 
cual invita a poder vivir de manera activa y crítica los desafíos actuales, los cuales podrán ser 
transformadores positivamente en la medida que reflexionemos y discutamos en profundidad 
cómo deseamos llevarlos a cabo.

A nivel profesional nuestros desafíos se encuentran en poder asumir nuevas formas de aten-
ción y resguardo de la salud de manera integral de niños, niñas y adolescentes, quienes 
han tenido que lidiar con el estrés, la ansiedad,  las  pérdidas e incertidumbre producto de 
la pandemia por COVID-19. Será nuestro desafío como médicos psiquiatras y neurólogos, 
comprender cómo enfrentar tal crisis para que ésta pueda convertirse en una oportunidad de 
desarrollo de niños, niñas, adolescentes y sus familias. Sabiendo que también tendremos que 
mitigar las consecuencias y daños en la salud que lamentablemente ya se han producido.

Será importante reconocer en este congreso que nos encontramos extendiendo esta invi-
tación a volver a reunirnos gracias al esfuerzo mancomunado e incansable de mujeres y 
hombres que han trabajado para que hoy podamos volver a soñar con un futuro más espe-
ranzador respecto a la pandemia en la cual estamos inmersos.

También este congreso será una forma de honrar a aquellos que ya no están con nosotros y 
partieron sin que nos hayamos podido al menos despedir como solíamos hacer.

Esperamos que asistan y participen activamente en nuestro encuentro académico anual para 
discutir críticamente acerca de cómo enfrentaremos los desafíos actuales y futuros desde la 
altura y el conocimiento que otros han construido… sobre ese conocimiento y saber, nos pa-
raremos para adoptar nuevas perspectivas que nos permitan ser críticos de la realidad actual.



9Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 33, Nº 2, Agosto 2022

Los y las invitamos a sumarse a esta aventura 2022 que tendrá como desafíos el generar 
espacios de encuentro, renovar nuestros conocimientos y desarrollar un tránsito reflexivo en 
tiempos de cambios.

Dra. Francesca Borghero Lasagna
Psiquiatra Infanto Adolescente

Presidenta XXXIX Congreso SOPNIA

Editorial
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Investigaciones en salud mental infan-
to-juvenil en Chile durante la pandemia 
de COVID-19: una revisión de alcance.
Child and youth mental health research in Chile during the CO-
VID-19 pandemic: a scoping review.

Ignacio Lillo-Cabrera a,1,2,3, Antonia Bayo-Burgos a,1, Joaquín Cánepa a,1, Rodrigo 
Meneses a,1, Marcelo A. Crockett b,2,3,4, Vania Martínez c,2,3,5.

Resumen.  En todo el mundo se han descrito efectos negativos de la pandemia de COVID-19 
en la salud mental, especialmente en la población infanto-juvenil. Sin embargo, en Chile, la 
investigación disponible aún no se ha sistematizado. El objetivo de este estudio fue revisar 
sistemáticamente las publicaciones científicas sobre salud mental infanto-juvenil en Chile du-
rante la pandemia de COVID-19. Se buscaron reportes de investigación en las bases de datos 
WoS, Scopus, SciELO y LILACS. Se incluyeron 13 estudios que cumplieron los criterios de 
inclusión. Los estudios son heterogéneos en cuanto a sus objetivos e instrumentos utilizados. 
Varios estudios coinciden en que hay un aumento de los síntomas internalizantes, externali-
zantes y somáticos en la población infanto-juvenil desde la pandemia. Es necesario promover 
investigaciones colaborativas y longitudinales e investigaciones que evalúen la eficacia de 
intervenciones preventivas y terapéuticas. Estos resultados pueden ser útiles para clínicos, 
académicos y tomadores de decisión en políticas públicas para que puedan adoptar medidas 
para mejorar la salud mental de esta población. Palabras Clave: Salud mental, niños, ado-
lescentes, jóvenes, COVID-19.

Abstract.  Negative effects of the COVID-19 pandemic on mental health have been descri-
bed worldwide, especially in the child and youth population. However, in Chile, the available 
research has not yet been systematized. This study aimed to systematically review scientific 
publications on child and youth mental health in Chile during the COVID-19 pandemic. The 
WoS, Scopus, SciELO, and LILACS databases were searched for research reports. Thirteen 
studies that met the inclusion criteria were included. The studies are heterogeneous in terms 
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a. Licenciado(a) en Medicina.
b. Psicólogo. Máster en Investigación en Psicología Aplicada a las Ciencias de la Salud. Doctor(c) en Salud Pública.
c. Médica psiquiatra infantil y del adolescente. Doctora en Psicoterapia.
1. Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile.
2. Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay), Santiago, Chile.
3. Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP), Santiago, Chile.
4. Doctorado en Salud Pública, Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile, Santiago, Chile
5. Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (CEMERA), Facultad de Medicina, Univer-
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Correspondencia: Vania Martínez, Profesor Alberto Zañartu 1030, Independencia, Santiago, Chile. Correo electróni-
co: vmartinezn@uchile.cl
Fuente de apoyo financiero: Este estudio recibió el apoyo de ANID - Fondecyt N° 1221230, y ANID – Programa Ini-
ciativa Científica Milenio – NCS2021_081 y ICS13_005. MAC recibe financiamiento de ANID/PFCHA/DOCTORADO 
NACIONAL/2019-21190859. Las fuentes de financiamiento no influyeron en el diseño del estudio, la recolección, 
análisis e interpretación de los datos, y redacción de este reporte.
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of their objectives and instruments used. Several studies agree that there is an increase in 
internalizing, externalizing, and somatic symptoms in the child and youth population since the 
pandemic. There is a need to promote collaborative and longitudinal research, and research 
that evaluates the efficacy of preventive and therapeutic interventions. These results may be 
useful to clinicians, academics, and public policymakers so that they can take steps to improve 
the mental health of this population. Keywords: Mental health, children, adolescents, youth, 
COVID-19.

Revisión de Temas

INTRODUCCIÓN 

El brote de enfermedad por COVID-19 
se inició a finales del 2019 en Wuhan, 
China, siendo declarado por la Orga-
nización Mundial de la Salud como 
pandemia en marzo del 2020 [1,2]. En 
Chile, el primer caso de COVID-19 
se presentó el 3 de marzo de 2020. Al 
25 de julio de 2022 se había reportado 
570.861.181 contagios a nivel mundial; 
de los cuales 4.191.347 correspondían 
a casos de Chile con 59.383 muertes 
asociadas [3,4]. 

Al inicio de la pandemia, la rápida pro-
pagación del virus y la incertidumbre 
respecto a ésta requirieron respuestas 
rápidas de parte de los gobiernos, tales 
como: confinamiento obligatorio, to-
ques de queda, restricción de movilidad 
y suspensión de clases. Es así como, en 
Chile, a contar del 16 de marzo de 2020 
se decretó la suspensión de clases pre-
senciales a nivel nacional, dando inicio 
a un periodo de educación a distancia 
que se prolongó por más de un año. 
Estas medidas condujeron a cambios 
en costumbres y conductas que lle-
varon a la reducción de interacciones 
sociales presenciales y de expresiones 
físicas de afecto, afectando la calidad 
de vida y la salud mental de las perso-
nas. A esto se le ha agregado el impac-
to que ha tenido el temor al contagio, 
la enfermedad por COVID-19 en si 
misma, los fallecimientos en personas 
cercanas, el aumento del desempleo y 
la incertidumbre económica. Los efec-
tos negativos en la salud mental se han 

observado profundamente en grupos 
más vulnerables, particularmente en 
la población infanto-juvenil [5]. Va-
rias revisiones sistemáticas a nivel in-
ternacional han descrito un aumento 
significativo y sustancial de problemas 
de salud mental en población infanto-
juvenil durante la pandemia [6-8]. 
Este tipo de revisiones son útiles para 
conocer el estado de la salud mental 
de esta población durante un contex-
to particularmente desafiante, generar 
recomendaciones y orientaciones para 
enfrentar la situación actual y proble-
máticas semejantes en el futuro.

Este estudio tuvo como objetivo revi-
sar sistemáticamente las publicaciones 
sobre investigaciones en salud mental 
infanto-juvenil en Chile durante la 
pandemia de COVID-19. Sistematizar 
estos hallazgos puede servir como in-
sumo para que clínicos, académicos y 
tomadores de decisiones puedan adop-
tar las medidas necesarias para el abor-
daje de los problemas de salud mental 
de esta población.

MÉTODO

Se efectuó una revisión de alcance de 
la literatura en las bases de datos WoS, 
Scopus, SciELO y LILACS de publi-
caciones que tuvieran en el título y/o 
resúmenes las palabras claves seleccio-
nadas. La estrategia de búsqueda fue:
(“Mental health” OR “Mental di-
sorder” OR “Mental illness” OR 
“Psychopathology” OR “Neurodevelo-
pmental” OR “Schizophrenia” OR “Bi-
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polar” OR Depress* OR “Autism” OR 
“Anxiety” OR “OCD” OR “Trauma” 
OR “Dissociative disorder” OR “So-
matic symptom” OR “Eating disorder” 
OR “Sleep-wake disorder” OR “Sleep 
disorder” OR “Sexual Dysfunction” 
OR “Gender dysphoria” OR “Conduct 
disorder” OR “Substance related” OR 
“Drug abuse” OR “Neurocognitive di-
sorder” OR “Personality disorder” OR 
“Suicide” OR “Anorexia” OR “Buli-
mia” OR “ADHD” OR “Psychotic” OR 
“Elimination disorder” OR “Paraphi-
lic disorder” OR “Quality of life” OR 
“Well-being” OR “Wellbeing”) AND 
(covid* OR “sars-cov-2” OR “corona-
virus” OR “pandemic”) AND Chile* 
AND (child* OR adolesc* OR “youth” 
OR “young people” OR “student”).

Además, se revisaron las publicaciones 
de la Revista Chilena de Psiquiatría y 
Neurología de la Infancia y la Ado-
lescencia por ser una revista relevante 
para el objetivo del estudio.

Los criterios de inclusión fueron: es-
tudios cuantitativos, cualitativos y con 
métodos mixtos sobre salud mental en 
pandemia en población infanto-juve-
nil en Chile, publicados en revistas con 
revisión de pares, en español e inglés, 
publicados durante la pandemia hasta 
el 25 de enero de 2022. Se excluyeron 
revisiones bibliográficas y estudios que 
incluían población de otro grupo eta-
rio (media mayor a 24 años) o de otros 
países, en las cuales no se podían ex-
traer los resultados para la población 
objetivo de este estudio.

Se utilizó la declaración PRISMA para 
la recopilación y filtrado de la infor-
mación [9]. Inicialmente se obtuvo 
un total de 72 artículos desde las ba-
ses de datos descritas. Tras el descarte 
de duplicados, 50 estudios fueron se-

leccionados para el cribado de títu-
lo y resúmenes, lo cual se hizo con la 
plataforma Rayyan® (www.rayyan.ai). 
Los títulos y resúmenes de los estudios 
seleccionados fueron inspeccionados 
de manera independiente por cuatro 
revisores (IL-C, AB-B, JC y RM), des-
cartando los que no cumplían los cri-
terios de elegibilidad (inclusión/exclu-
sión). Los desacuerdos entre revisores 
se resolvieron mediante discusión y 
selección consensuada, incluyendo a 
dos revisores más (VM y MAC). Un 
total de 26 estudios fueron selecciona-
dos para su lectura completa. Para di-
cho fin se dividió de forma equitativa y 
al azar el total de estudios entre IL-C, 
AB-B, JC y RM. Adicionalmente, VM y 
MAC realizaron lectura independiente 
del total de trabajos seleccionados. Las 
dudas y desacuerdos fueron resueltos 
por discusión y la selección final se 
llevó a cabo por medio de consenso. 
Finalmente fueron incluidos en la revi-
sión sistemática 13 estudios.

RESULTADOS

En la Figura 1 se muestra el detalle del 
diagrama de flujo de acuerdo con la 
declaración PRISMA para la identifica-
ción, cribado, elegibilidad e inclusión 
de artículos en la revisión [9]. 

Dada la heterogeneidad de los métodos 
y resultados de los estudios selecciona-
dos, se consideró un abordaje narrati-
vo de los hallazgos.

Se presenta en la Tabla 1 un resumen 
de los datos más relevantes de nueve 
artículos sobre población infantil y es-
colar, que incluye población desde 1 
año de edad [10-18]. 

Revisión de temas
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Revisión de temas

Tabla 1. Estudios seleccionados con población infantil y escolar. 

Autores 
(año de pu-
blicación) 

Diseño, fecha de aplicación y 
principales instrumentos

Características de la muestra Principales resultados

A g u i l a r -
Farías N, 
et al.
(2021)

Estudio transversal. 
Entre 30 de marzo y 27 de abril de 
2020. Alrededor del 80% de los par-
ticipantes se encontraban en con-
finamiento cuando se completó el 
cuestionario.
Encuesta en línea contestada por cu-
idadores principales que incluía pre-
guntas sobre características sociode-
mográficas, cambios en las emocio-
nes (basadas en Revised Children’s 
Anxiety y Depression Scale y SDQ) y 
comportamientos del niño, conductas 
de movimiento y estrés de los cuida-
dores durante la pandemia.

N=1.727 cuidadores principales de 
niños de 1-5 años (media=2,9 años; 
DE= 1,36 años; 47,9% niñas).
El estudio se difundió en línea utili-
zando las redes sociales (Facebook, 
Twitter e Instagram), aplicaciones de 
mensajería y correos electrónicos 
a instituciones educativas de todo 
Chile.   

Los cambios más reportados fueron que los 
niños estaban “más cariñosos” (78,9%), “más 
inquietos” (65,1%) y “más frustrados” (54,1%) 
en comparación a contexto pre-pandemia. Los 
cambios menos reportados fueron “más triste” 
(23,4%), “más preocupado” (35,5%) y “más 
asustado” (31,9%). Las únicas diferencias 
según el sexo se observaron para “más agresi-
vo” (40,5% en niños vs. 35,2% en las niñas, p 
= 0,032) y “más sensible” (48,5% en los niños 
vs. 52,6% en las chicas, p = 0,024).
Los niños que estaban en confinamiento es-
tuvieron menos propensos a estar tristes (r=-
0,23; p<0,01) y asustados (r=-0,24; p<0,01).

Figura 1. Diagrama de Flujo (PRISMA)
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Díaz C, et 
al. (2021)

Estudio transversal.
Sin fecha de aplicación (el estudio 
fue recibido el 11 de agosto de 2021). 
Durante el cierre de las escuelas.
Encuesta en línea de autorreporte 
que incluía un cuestionario sobre 
calidad de vida relacionada a la salud 
(KIDDO-KINDL) y la versión corta del 
Cuestionario Internacional de Activi-
dad Física (IPAQ).

N=184 escolares de 12-19 años, de 
institución educativa municipal, par-
ticular o particular
subvencionada (media=13,97 años, 
DE=1,69 años; 61,4% mujeres).
Se excluyó a quienes hubieran enfer-
mado de COVID-19 en los últimos 6 
meses.
Residentes en la Región del Maule

Hubo correlación positiva y estadísticamente 
significativa entre tiempo total de actividad 
física leve con autoestima (r=0,057; p=0,043), 
y entre el tiempo total sentado con la familia 
con el bienestar emocional (r=0,166; p=0,025), 
autoestima (r=0,182; p=0,014), dimensión 
escuela (r=0,16; p=0,031) y puntaje total de 
calidad de vida (r=0,203; p=0,006). Sólo las 
mujeres mostraron correlación entre el tiempo 
total sentado con la familia (r=0,210; p=0,026), 
dimensión escuela (r=0,270; p=0,004) y pun-
taje total de calidad de vida (r=0,232; p=0,014). 
Se encontraron diferencias significativas en el 
tiempo total de actividad física moderada, di-
mensión escuela (F=9,349; p=0,003; d<0,20) 
y puntaje total de calidad de vida (F= 7,143; 
p=0,008; d=0,24) a favor de los hombres.

Larraguibel 
M, et al.
(2021)

Estudio transversal.
Entre el 18 de agosto y 26 de octu-
bre de 2020. Durante cierre de las 
escuelas.
Encuesta en línea a apoderados, 
elaborada por un panel de expertos 
encargados por Acción Educar y la 
Dirección de Educación Pública, Min-
isterio de
Educación de 15 preguntas de salud 
mental (ausencia/presencia de sínto-
mas internalizantes, externalizantes 
y somáticos).

Apoderados de N=4.772 estudiantes 
de 4-11 años (media=7,09 años; 
DE=1,738 años; 47,2% niñas), de 
prekínder a 4º básico de 46 estab-
lecimientos de educación pública.
De 3 comunas vulnerables de Región 
Metropolitana. 

Aumento significativo de síntomas socioemo-
cionales con respecto al periodo pre-pandemia. 
20,6% evolucionaron de no presentar síntomas 
a tener al menos uno. Los síntomas que más 
aumentaron fueron “estar triste” (24,6%), “falta 
de ganas incluso para hacer actividades que le 
gustan” (29,5%), “cambios en apetito” (26,4%) 
y “problemas para dormir” (26,4%). Sintoma-
tología somática es la que más aumentó por 
la pandemia (Puntaje=0,1624; IC95%=0,1537-
0,1712), seguida de síntomas internalizantes 
(Puntaje=0,1496; IC95%=0,1415-0,1577) y 
síntomas externalizantes (Puntaje=0,1354; 
IC95%=0,1256-0,1453).

Núñez A, et 
al. (2021)

Estudio transversal. 
Entre el 1 de agosto y el 30 de octu-
bre de 2020. Durante confinamiento 
preventivo.
Encuesta en línea a cuidadores, 
adaptada por un panel nacional mul-
tidisciplinario de expertos aplicando 
el método Delphi modificado.

N=118 cuidadores de niños de 2-15 
años, diagnosticados con Trastorno 
del Espectro Autista (media=6 años; 
rango intercuartil=4-8 años; 20,3% 
mujeres).
En seguimiento en centro de salud 
privado de Santiago (Región Metro-
politana). 

El 45% reporta aumento de intensidad y 
frecuencia de dificultades conductuales en 
pandemia. Factores de riesgo son tener un 
familiar hospitalizado por COVID-19 (OR=4,11; 
IC95%=1,53-11,1) y padres con patología 
psiquiátrica (OR=2,43; IC95%=1,01-5,83).

Ramírez S, 
et al.
(2021) 

Análisis transversal de la primera ola 
de estudio longitudinal.
Entre agosto y septiembre de 2020. 
Durante cierre de las escuelas.
Encuestas en línea a padres (hasta 
4º básico) y de autorreporte (desde 
5º básico) que incluye un cuestion-
ario de salud mental (SDQ, versión 
para padres y para estudiantes), un 
cuestionario de bienestar para ado-
lescentes (Student’s Life Satisfaction 
Scale), características sociodemo-
gráficas, experiencias académicas, 
experiencias relacionadas al CO-
VID-19, cuestionario sobre funciona-
miento familiar (FACES-20).. 

N= 979 estudiantes de 4-18 años de 
edad (media=8,3 años; DE=1,8 años; 
56,3% mujeres), de 8 colegios públi-
cos, particulares subvencionados y 
privados de prekínder a 4º medio. 
Aplicado a padres en población hasta 
4º básico y aplicado a los estudiantes 
de 5º básico a 4º medio.
De Santiago (Región Metropolitana).

No se encontró una asociación clara entre las 
variables de experiencias relacionadas con 
el Covid-19 en los niños hasta 4º básico. Au-
mentó la probabilidad de tener síntomas emo-
cionales en los adolescentes que declararon 
tener temor de que un familiar o amigo pudiera 
contraer Covid-19 (β=0,57; p=0,017) y que tu-
vieron problemas familiares (β=0,29; p=0,032) 
y de salud (β=0,44; p=0,003) durante la 
pandemia. Se redujo la probabilidad de tener 
síntomas emocionales en los adolescentes 
que declararon meditar y rezar con frecuencia 
(β=-0,35; p=0,027). Aumentó la probabilidad 
de comportamiento prosocial en los adoles-
centes que declararon tener más actividades 
de socialización en línea (β=0,28; p=0,044) y 
de meditación y oración (β=0,57; p=0,002). 
En los niños, un mejor funcionamiento de la 
familia redujo la probabilidad de problemas de 
conducta (β=-0,01; p=0,005) y problemas con 
los compañeros (β=-0,01; p=0,011) y aumentó 
la probabilidad de comportamiento prosocial 
(β=0,03; p=0,000); y en los adolescentes, au-
mentó la probabilidad de una mayor satisfac-
ción con la vida (β=0,14; p=0,000). 
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Riera-Negre 
L, et al. 
(2021) 

Estudio transversal con muestra 
aleatoria.
Sin fecha de aplicación (el estudio 
fue recibido el 9 de junio de 2021).
Encuesta en línea de autorreporte 
que incluye autopercepción de 
calidad de vida y situación de salud 
(SF-36) y cuestionario adaptado del 
desarrollado por Ojala sobre bien-
estar emocional relacionado al cam-
bio climático (se adaptó a bienestar 
emocional relacionado a la pandemia 
de COVID-19). 

N=248 estudiantes (media=15 años; 
no se describe DE de la edad ni 
proporción por sexo), de 4 aulas 
hospitalarias de distintas regiones de 
Chile que fueron aleatorizados de 56 
centros en total.  
232 asistían a clases presenciales.
60,49% tiene enfermedades men-
tales, 10,08% enfermedades raras, 
3,62% enfermedades oncológicas, 
1,20% enfermedades cardíacas y 
24,6% otro tipo de enfermedades. 

Los pacientes con enfermedades cardíacas 
(media=-1,2422) seguidos de los con enfer-
medades mentales (media=-0,485) son los 
que tienen puntajes promedio de bienestar 
emocional más bajos. Los pacientes con en-
fermedades raras (media=-0,6614 y los con 
enfermedades cardíacas (m=-0,3346) son lo 
que tienen puntajes promedio de calidad de 
vida más bajas.
En comparación con el año anterior, 40,74% 
de los estudiantes refieren una estabilidad y 
21,39% una mejoría en su salud general. 
55,96% espera que la crisis de COVID-19 se 
resuelva en el futuro. 55,14% cree que la crisis 
de COVID-19 se resolverá en el futuro. 
23,86% piensa que el futuro en relación a la 
crisis de COVID-19 se ve prometedor, mientras 
que el 21,81% no lo piensa así. 

Sáez-Delga-
do F, et al.
(2020)

Estudio transversal.
Entre el 23 de marzo y el 10 de abril 
de 2020. En aislamiento físico. 
Encuesta en línea a padres/madres, 
incluye variables sociodemográfi-
cas y familiares, conectividad, salud 
mental, actividades escolares.

N=8.102 familias, (6.077 escolares 
se encontraban en la etapa de pri-
maria y 2.025 en el nivel secundario) 
de 33 establecimientos educacio-
nales. No se describe promedio de 
edad ni distribución por sexo de los 
escolares. La muestra es represen-
tativa de la población (79,61%) de 
establecimientos educacionales de 
una comuna de la zona centro sur 
de Chile.

71% de escolares ha sentido ansiedad, miedos 
nocturnos, mal humor o agresividad durante la 
pandemia. 
Varios no han realizado tareas escolares y re-
portaron dificultades motivacionales, la mayor-
ía no ha dedicado suficiente tiempo al estudio 
y se han dedicado a ver series.

Santa-Cruz 
C, et al.
(2022) 

Estudio longitudinal desde 2018.
Primera evaluación 2018 y 2019.
Seguimiento se hizo con evaluación 
en línea y telefónica a padres en 
octubre de 2020 mediante el instru-
mento CBCL (evalúa competencias y 
conductas disruptivas percibidas por 
cuidadores). 

Al seguimiento durante la pandemia: 
N=81 escolares (32,1% con necesi-
dades educativas especiales; 53,4% 
niñas; 42% de escuelas públicas; 
media =101,07 meses-[8,4 años], 
DE=10,93 meses de edad; rango 88-
125 meses de edad. 

En comparación a pre-pandemia hay aumento 
en problemas internalizantes (t(80) =−4,35; p 
< 0,001; d = −0,48; 95% CI [−7,02, −2,62]) y 
externalizantes (t(80) = −2,44; p = 0,02; d = 
−0,27; 95% CI [−3,56, −0,36]).
Hay aumento significativo de escolares con 
puntuaciones en rango límite o clínico de prob-
lemas internalizantes 
(x2 (2) = 21,13; p < 0,001) y externalizantes (x2 
(2) = 22,00; p < 0,001), y menos resultados en 
rangos normales según el CBCL.

Tamarit A, 
et al.
(2021) 

Estudio transversal en Chile, España 
y México, entre mayo y julio de 2020.
En etapa de confinamiento.
Cuestionario en línea de autorreporte 
desarrollado por expertos, 21 pre-
guntas sobre indicadores relaciona-
dos a la salud.

N=449 adolescentes, 75,90 % mu-
jeres, de 12-17 años (media=15,37 
años;
DE=1,09 años). 
La muestra de Chile corresponde a 
N=192 adolescentes entre 12 y 17 
años (84,4% mujeres).

Mayor porcentaje de cambios negativos en 
síntomas psicológicos durante la pandemia 
con respecto a estado pre-pandemia, es-
pecialmente en Chile. Resultados de Chile: 
Me concentro menos que antes 82,29% (Es-
paña-Chile X2=31,9, p<0,001; México-Chile 
X2=7,87 p<0,01); estoy alerta/me sobresalto 
más que antes 30,73% (México-Chile X2= 
13,42, p<0,01); tengo problemas para apre-
nder más que antes 67,19% (Chile–España 
X2= 45,44 p<0,001; México-Chile X2=21,85, 
p<0,001); mi apetito es más que antes 48,96% 
(España-Chile X2=46,58, p<0,001; México-
Chile X2=8,08, p<0,001), mi sueño es repara-
dor menos que antes 72,40% (España-Chile 
X2= 42,68, p<0,001; México-Chile X2= 20,75, 
p<0,001), tengo más pesadillas que antes 
40,63% (España-Chile X2= 20,30, p<0,001; 
México-Chile X2= 17,97, p<0,001); me de-
spierto por la noche más que antes 45,31% 
(España-Chile X2= 10,80 p<0,01; México-Chile 
X2= 16,38, p< 0,001); mis relaciones sociales 
son menos satisfactorias que antes 59,90% 
(España-Chile X2= 59,72, p<0,001); mis re-
laciones familiares son menos satisfactorias 
41,67% (España-Chile X2= 27,36 p<0,001; 
México-Chile X2=8,62 p<0,01); discuto con las 
personas que convivo más que antes 44,79%. 

CBCL: Child Behavior Checklist; DE: Desviación estándar; FACES-20: versión corta de the Family Adaptability and Cohesion 
Evaluation Scale; IC: Intervalo de Confianza; N: Número de participantes; IPAQ: International Physical Activity Questionnaire; 
OR: Odds Ratio; SDQ: Strengths and Difficulties Questionnaire; SF-36: Short Form 36 Health Survey.
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En la Tabla 2 se presentan los datos de 
cuatro artículos sobre población uni-
versitaria que incluye población desde 
los 18 años de edad [19-22].

No se encontraron estudios con meto-
dología cualitativa o mixta. Tampoco 
se encontraron  estudios que evaluaran 
intervenciones.

El estudio de Aguilar-Farías y cols. [18] 
es el que empezó a recolectar datos más 
precozmente, en el inicio de la pande-
mia en Chile (desde el 30 de marzo de 
2020).

Siete estudios fueron publicados en es-
pañol [11,12,16,18,19,21,22] y seis en 
inglés [10,13,14,15,17,20].

La mayoría de los estudios son trans-
versales de autorreporte tipo encuesta 
en línea o telefónica. Hay un estudio 
transversal que compara dos mues-
tras independientes no aleatorias, una 
del año 2016 y la otra de junio de 2020 
[19]. Tres estudios son longitudinales; 
uno de ellos cuenta con datos previos 
a la pandemia [17]; y dos de ellos utili-
zaron datos transversales de la primera 
ola evaluada [14,21]. 

Tabla 2. Estudios seleccionados con población universitaria. 

Autores 
(año de 
publi-

cación) 

Diseño, fecha de aplicación y 
principales instrumentos

Características de la muestra Principales resultados

Carvacho R, 
et al.
(2021) 

Estudio transversal que compara 2 
muestras independientes no aleato-
rias de año 2016 y de junio de 2020 
(al menos 50% del tiempo en con-
finamiento el último mes).
Encuesta en línea de autorreporte 
difundida a través de redes sociales. 
Se aplicó una escala de estados de 
ánimo (POMS) y de depresión (CES-
D). 

Estudiantes de carreras técnicas y 
profesionales de instituciones de 
región de Valparaíso entre 18-25 
años. 
Muestra 2016: N=315; 60% mujeres; 
media=21,1 años, DE=2,03 años.
Muestra 2020: N=301; 71% mujeres; 
media=21,0 años, DE=1,75 años.

Las mujeres obtuvieron medias de ansiedad 
más altas que los hombres en ambas muestras 
(β=1,289; p=0,020).
Las mujeres mostraron medias más altas (β= 
2,240; p=0,001) de sintomatología depresiva 
que los hombres y hubo un aumento de la sin-
tomatología depresiva en la muestra del 2020 
(β=5,564; p<0,001) con un tamaño del efecto 
grande (d=0,84). 
La sintomatología depresiva fue mayor en 
estudiantes de primer año de universidad (β=-
1,909; p=0.048), con un tamaño del efecto 
pequeño en la muestra 2016 (d=0,14) y en la 
de 2020 (d=0,31).

D u c l o s -
Bastías D, 
et al.
(2021)

Estudio transversal (entre septiem-
bre y octubre 2020).
Encuesta en línea de autorreporte.
Se evaluaron variables sociodemo-
gráficas, actividad física y se aplicó 
escala de afectos positivos y negati-
vos (PANAS).

Estudiantes de equipos deportivos 
de 6 universidades de la región de 
Valparaíso. N=254; 54,3% mujeres; 
entre 18-31 años, media =22,17 
años, DE=2,76 años. 

En deportistas universitarios durante la pan-
demia el tiempo de ejercicio en días correla-
ciona positivamente con los afectos positivos 
(AP) (r=0,412; p <0,001) e inversamente con 
los negativos (AN) (r=-0,250; p<0,001). La 
intensidad del entrenamiento correlaciona 
positivamente con AP (r=0,334; p<0,001) y 
negativamente con AN (r=-0,199; p=0,001). 
Los minutos de entrenamiento correlacionan 
positivamente con AP (r=0,237; p<0,001)  y 
negativamente con AN (r=-0,160; p=0,011). 
Además, los hombres presentan AP mayores 
que las mujeres. (Hombres AP=32,5; Mujeres 
AP=30,1).
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Mac-G in ty 
S, et al. 
(2021)

Análisis transversal de la primera ola 
de estudio longitudinal (entre junio y 
julio 2020).
Encuesta en línea de autorreporte 
que evaluó caracterización sociode-
mográfica, variables relacionadas 
al COVID-19 (infección, evento ad-
verso en núcleo familiar, experiencia 
negativa, cambio estado de ánimo 
y escalas de tamizaje de síntomas 
depresivos y ansiosos (CIDI-SC).

Estudiantes universitarios de primer 
año de una Universidad pública de 
Santiago, mayores de 18 años. 
N=2.411; 68,2% mujeres; 81,6% en-
tre 18 y 19 años. 

El 77,7% percibió que su estado de ánimo 
estaba peor o mucho peor en comparación 
al contexto pre-pandémico, solo 6,6% perc-
ibió mejoría desde la pandemia.  Estudiantes 
mujeres reportaron peor estado de ánimo 
(t=15,8; p<0,001) y mayor severidad de sínto-
mas depresivos (t=10,8; p<0,001) y ansiosos 
(t=15,2; p<0,001) en comparación con hom-
bres. Al ajustar por variables sociodemográ-
ficas en modelos de regresión lineal, mayor 
educación parental se relacionó significativa-
mente a un menor puntaje en sintomatología 
depresiva (β=-0,26; IC=-0,39 a -0,14; p<0,001) 
y ansiosa (β=-0,29; IC=-0,41 a -0,17; p<0,001). 
Problemas con familiares o amigos(as) se 
asociaron significativamente con mayor sinto-
matología depresiva (β=0,59; IC=0,46 a 0,72; 
p<0,001), ansiosa (β=0,54; IC=0,41 a 0,67; 
p<0,001) y empeoramiento anímico (β=0,13; 
IC=0,10 a 0,16; p<0,001); del mismo modo que 
con los problemas de concentración (β=0,96; 
IC=0,82 a 1,10; p<0,001; β=0,8; IC=0,66 
a 0,94; p<0,001; β=0,21; IC=0,18 a 0,24; 
p<0,001, respectivamente).

Mondaca G, 
et al.
(2022)

Estudio transversal.
Sin fecha de aplicación (artículo fue 
recibido el 11 de enero de 2021).
Encuesta en línea autorreporte.
Incluye cuestionario sociodemográ-
fico, una escala de depresión, ansie-
dad y estrés adaptada y modificada 
(DASS-21) y una escala dificultad 
regulación emocional versión espa-
ñola validada (DERS-E).

Estudiantes de universidades tradi-
cionales de la región de Coquimbo. 
N=117; 70% mujeres; entre 18-25 
años, media=21 años, DE=1,56 
años.

Se encuentran valores de estrés moderado 
(media=12,0; DE= 5,16), depresión moderada 
(media=10,2; DE=5,57) y ansiedad severa 
(media=8,96; DE=5,82).
Las mujeres mostraron significativamente 
mayor estrés (t=2,36; p=0,020) y mayor an-
siedad (t=2,02; p=0,046) que los hombres. La 
depresión no mostró una diferencia significa-
tiva (t=1,25; p=0,215).
En regulación emocional, la subescala con la 
media más alta es la de rechazo emocional 
(media=19,3; DE=8,32), mientras que la sub-
escala de confusión emocional obtuvo la me-
dia más baja (media=7,99; DE=3,27). En las 
escalas de regulación emocional las mujeres 
mostraron significativamente mayor desaten-
ción emocional (t=2,084; p=0,039) y rechazo 
emocional (t=3,412; p<0,001) que el grupo de 
los hombres. Sin diferencias significativas en 
cuanto al descontrol, interferencia y confusión 
emocional entre las mujeres y los hombres.
El descontrol emocional, la confusión emo-
cional y el rechazo emocional correlacionaron 
de manera positiva y significativa con estrés, 
depresión y ansiedad. 

CES-D: The Center for Epidemiological Studies Depression Scale; CIDI-SC: Composite International Diagnostic In-
terview Screening Scales; DASS-21: Depression, Anxiety and Stress Scales-21; DE: Desviación estándar; IC: Inter-
valo de Confianza; DERS-E: Difficulties in Emotion Regulation Scale versión española; N: Número de participantes; 
PANAS: Positive and Negative Affect Schedule; POMS: Profile of Mood States.

Se encontró un estudio colaborativo 
internacional con España y México 
[18]. 

La mayoría de los estudios se enfoca 
en población general. Un estudio es 
en niños con diagnóstico de Trastor-

no del Espectro Autista [13]; otro in-
cluye aproximadamente un tercio de 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales [17]; otro se enfoca en estu-
diantes universitarios pertenecientes a 
equipos deportivos [20]; y un estudio 
se realiza a asistentes a aulas hospita-

Revisión de temas



18 Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 33, Nº2, Agosto 2022 Todos los derechos reservados

larias, con 60,49% de estudiantes con 
enfermedades mentales [15].

Los tamaños de muestra varían entre 
81 [17] y 8.102 [16].

En varios estudios, quienes reportan 
los cuestionarios o encuestas son los 
padres o cuidadores [10,12,13,16]. En 
el caso del estudio de Ramírez y cols., 
reportan los cuestionarios los padres 
de niños hasta 4º básico y a partir de 
5º básico responden los niños y adoles-
centes [14].

Cuatro estudios se realizaron en la Re-
gión Metropolitana [12-14,21]; cinco 
estudios se realizaron en otras regiones 
[11,16,19,20,22]; un estudio se realizó 
en cuatro regiones [15]; un estudio se 
realizó en todo Chile [10]; y dos estu-
dios no especifican el lugar de realiza-
ción del estudio [17,18].

Existe heterogeneidad y diversidad 
en los instrumentos de medición im-
plementados en los estudios seleccio-
nados. En cinco estudios se usan en-
cuestas o cuestionarios desarrollados 
por el equipo de investigación o por 
un panel de expertos [10,12,13,16,18]. 
En los otros estudios se utilizaron dife-
rentes cuestionarios conocidos, sin que 
hubiera coincidencia entre ellos. Para 
evaluar síntomas depresivos se usó The 
Center for Epidemiological Studies De-
pression Scale (CES-D) [19], Compo-
site International Diagnostic Interview 
Screening Scales (CIDI-SC) [21] y De-
pression, Anxiety and Stress Scales-21 
(DASS-21) [22]. Para evaluar síntomas 
ansiosos se usó Profile of Mood States 
(POMS) [19], CIDI-SC [21] y DASS-
21 [22]. Para evaluar calidad de vida o 
bienestar se usó KIDDO-KINDL [11], 
Student’s Life Satisfaction Scale [14] y 
Short Form 36 Health Survey (SF-36) 

[15]. Para evaluar salud mental en ge-
neral se usó Strengths and Difficulties 
Questionnaire (SDQ) [14] y Child 
Behavior Checklist (CBCL) [17]. Para 
evaluar afectos negativos y positivos 
se usó Positive and Negative Affect 
Schedule (PANAS) [20]. DASS-21 
también se utilizó para evaluar estrés 
[22]. Otros instrumentos utilizados 
fueron International Physical Activity 
Questionnaire (IPAQ) para actividad 
física [11], versión corta de the Family 
Adaptability and Cohesion Evaluation 
Scale (FACES-20) para funcionamien-
to familiar [14] y Difficulties in Emo-
tion Regulation Scale versión española 
(DERS-E) para regulación emocional 
[22].

En seis estudios se pregunta acerca de 
la comparación de síntomas en rela-
ción a un período previo a la pandemia 
[10,12,13,15,18,21]. Además, como ya 
se mencionó, existen dos estudios que 
comparan los datos con los obtenidos 
pre-pandemia, uno en la misma mues-
tra [17] y otro en una diferente [19]. 
De estos ocho estudios, seis encuentran 
aumento de síntomas internalizantes, 
externalizantes y/o somáticos en com-
paración al periodo previo a pandemia 
[12,13,17,18,19,21].

Un estudio exploró las variables aso-
ciadas a las experiencias relacionadas 
al COVID-19 [14], encontrando dis-
tintos factores de riesgo y protectores 
para el bienestar emocional.

Hay cuatro estudios que si bien fueron 
realizados en período de pandemia de 
COVID-19 no incluyen preguntas aso-
ciadas a ella [11,16,20,22].

Algunos estudios que evalúan cambios 
a partir de la pandemia describen di-
ferencias por género. Un estudio de 
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población pre-escolar encuentra que 
los niños son descritos por sus pa-
dres como “más agresivos” y las niñas 
“más sensibles” [10]. Un estudio en 
universitarios reportó que las mujeres 
mostraron medias más altas de sínto-
mas depresivos [19]. Otro estudio en 
universitarios encontró que estudian-
tes mujeres reportaron peor estado de 
ánimo y mayor severidad de síntomas 
depresivos y ansiosos en comparación 
a los hombres [21].

DISCUSION

El objetivo de este estudio fue revisar 
sistemáticamente la evidencia sobre 
salud mental en niños y jóvenes du-
rante la pandemia por COVID-19 en 
Chile. Un total de 13 estudios fueron 
incluidos en la revisión de alcance de 
la literatura. Sin embargo, entre ellos 
hay cuatro que la metodología no per-
mite concluir acerca de la influencia 
de la pandemia en los resultados de 
salud mental [11,16,20,22]. En el resto 
de los estudios, si bien se encuentra en 
seis de ellos una relación entre la pan-
demia y la alteración de la salud mental 
[12,13,17,18,19,21] y en uno se descri-
ben los factores relacionados [14], hay 
algunas consideraciones metodológicas 
importantes de mencionar. Los estudios 
en población infantil y escolar de primer 
ciclo se basan en el reporte de padres y 
cuidadores, lo que puede estar mediado 
por su propia experiencia. En estudios 
en adolescentes y jóvenes, se apela en 
su mayoría a la comparación del estado 
actual con el previo a pandemia, lo que 
puede tener un sesgo de memoria. Aun 
así, estos datos son coincidentes con 
los ya descritos en la literatura interna-
cional [5]. El único estudio con diseño 
longitudinal con datos previos a pande-
mia, que es el que podría haber tenido 
mayor robustez metodológica, tiene la 

limitación de tener una muestra muy 
pequeña (n=81) [17]. Los dos estudios 
que no reportan claramente impacto 
negativo en salud mental corresponden 
a uno realizado muy inicialmente en la 
pandemia [10] y otro realizado en un 
contexto particular, como son las aulas 
hospitalarias [15].

Una gran limitación para obtener ma-
yores conclusiones de estos estudios 
es el uso de cuestionarios ad-hoc para 
cada estudio o muy variados que difi-
cultan la comparabilidad.

No se encontró información sobre la 
tendencia del consumo de drogas, ta-
baco o alcohol durante la pandemia. 
Tampoco estudios que evaluaran el 
riesgo suicida en relación a la pande-
mia. Todas temáticas relevantes de 
monitorizar en este grupo etario junto 
a otras no exploradas.

Una limitación de esta revisión sis-
temática es que solamente se incluyó 
datos de estudios publicados hasta 
enero del 2022. Es posible que dados 
los tiempos de publicación de muchas 
revistas haya estudios que no lograron 
ser incluidos en esta revisión. Además, 
existen datos recolectados por institu-
ciones gubernamentales no publicados 
en revistas científicas revisadas por pa-
res. Se podría actualizar esta revisión 
en el futuro para ampliar los lugares de 
búsqueda de información más allá de 
lo publicado en revistas científicas.

Los hallazgos actuales, aunque sean 
preliminares, apuntan a un empeo-
ramiento de la salud mental en la po-
blación infanto-juvenil asociada a la 
pandemia. Esto debe ser considerado 
por tomadores de decisión en políticas 
públicas para adoptar medidas de mi-
tigación.
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A los clínicos se les recomienda favore-
cer acciones que apunten a una preven-
ción y detección oportuna de proble-
mas de salud mental en esta población, 
además de incorporar intervenciones 
basadas en evidencia científica.

A los académicos se les recomienda fo-
mentar la investigación colaborativa, 
mejorando los diseños metodológicos, 
incluyendo estudios longitudinales y 
favoreciendo el uso de cuestionarios de 
consenso [23]. Se debe avanzar en in-
vestigaciones en poblaciones, temáti-
cas y abordajes menos estudiados [24]. 
Es necesario promover investigaciones 
que evalúen la eficacia de intervencio-
nes preventivas y terapéuticas, espe-
cialmente con uso de tecnologías digi-
tales que pueden favorecer una mayor 
diseminación.

Conflictos de interés: Los autores de-
claran no tener conflictos de interés.
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Vigabatrina comparado con hormona 
adrenocorticotrópica para el tratamien-
to de espasmos infantiles y Síndrome 
de West
Vigabatrin compared with adrenocorticotropic hormone for the 
treatment of infantile spasms and West Syndrome

Jesús Vega1,2, Keryma Acevedo2,3

Resumen. Objetivo: Determinar los riesgos y beneficios del uso de vigabatrina comparada 
con hormona adrenocorticotrópica (ACTH) para el tratamiento de espasmos infantiles. Mé-
todo: Se realizó una búsqueda en Epistemonikos. Se extrajeron datos desde las revisiones 
identificadas. Se realizó un metaanálisis a partir de estudios primarios y se utilizó el método 
GRADE para la presentación de resultados. Resultados: Se identificaron nueve revisiones 
sistemáticas. Se observó que el uso de vigabatrina en comparación con ACTH disminuye la 
resolución de espasmos (RR 0,8, IC 95% 0,65 - 0,98) y podría disminuir la resolución de hip-
sarritmia (RR 0,71, IC 95% 0,48 - 1,05). No fue posible determinar si el uso de vigabatrina dis-
minuye el riesgo de desarrollar efectos adversos (RR 0,75, IC 95% 0,23 - 2,45) por certeza de 
evidencia muy baja. Conclusiones: La evidencia parece inclinarse a favor del uso de ACTH. 
Sin embargo debe considerarse la necesidad de nuevas investigaciones para esclarecer su 
seguridad. Palabras Clave: Síndrome de West, espasmos infantiles, hormona adrenocortico-
trópica, vigabatrina, hipsarritmia.

Abstract. Objective: To determine the risks and benefits of the use of vigabatrin compa-
red to ACTH for the treatment of infantile spasms. Method: A search in Epistemonikos was 
performed. Data were extracted from the identified reviews. A meta-analysis was performed 
from primary studies and the GRADE method was used to present the results. Results: Nine 
systematic reviews were identified. Vigabatrin use compared to ACTH was found to decrease 
resolution of spasms (RR 0.8, 95% CI 0.65 - 0.98) and might decrease resolution of hypsarr-
hythmia (RR 0.71, 95% CI 0 .48 - 1.05). It was not possible to determine whether the use of 
vigabatrin reduces the risk of developing adverse effects (RR 0.75, 95% CI 0.23 - 2.45) due 
to very low certainty of evidence. Conclusions: The evidence seems to lean in favor of the 
use of ACTH. However, the need for new research should be considered to clarify its safety. 
Keywords: West syndrome, infantile spasms, adrenocorticotropic hormone, vigabatrin, hyp-
sarrhythmia.
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INTRODUCCIÓN

El Síndrome de West corresponde a 
una encefalopatía epiléptica que se 
presenta generalmente antes del año 
de vida y se caracteriza por una triada 
clínica clásica: presencia de espasmos 
infantiles, retraso o regresión en el 
desarrollo psicomotor y patrón elec-
troencefalográfico de hipsarritmia. Si 
bien corresponde a una condición poco 
frecuente, el retraso en su diagnóstico 
puede implicar graves consecuencias 
para el desarrollo del niño, por lo que 
es necesario realizar las pruebas diag-
nósticas respectivas ante la sospecha 
clínica e iniciar el tratamiento de ma-
nera oportuna.
 
La hormona adrenocorticotrópica 
(ACTH) se ha usado como fármaco 
de primera línea para el tratamiento 
del Síndrome de West y/o espasmos 
infantiles. Sin embargo, algunas limi-
taciones asociadas a la disponibilidad 
del fármaco y su perfil de efectos se-
cundarios, han impulsado la búsqueda 
de alternativas terapéuticas como la vi-
gabatrina. Este fármaco antiepiléptico 
ha sido utilizado para el manejo de los 
espasmos infantiles, particularmente 
en pacientes con Esclerosis Tuberosa, 
disminuyendo las crisis epilépticas y 
reduciendo el progreso de la encefalo-
patía. No obstante, no existe claridad 
respecto a su efectividad comparativa 
con la ACTH.

El objetivo de este trabajo consiste en 
determinar los beneficios y riesgos del 
uso de vigabatrina comparado con 
ACTH para el Síndrome de West me-
diante la búsqueda de revisiones siste-
máticas y su posterior análisis según 
desenlaces considerados importantes 
para la toma de decisión clínica.

MÉTODO

Se realizó una búsqueda en Epistemó-
nikos, la cual corresponde a una base 
de datos de revisiones sistemáticas 
en salud, que es mantenida median-
te búsquedas en múltiples fuentes de 
información, incluyendo MEDLINE, 
EMBASE, Cochrane, entre otras. Se 
utilizaron los siguientes términos: “vi-
gabatrin”, “adrenocorticotropic hor-
mone”, “West syndrome”, “infantile 
spams”. 

Se seleccionaron todas aquellas revi-
siones sistemáticas que compararan 
el uso de vigabatrina y ACTH para el 
tratamiento de Síndrome de West y es-
pasmos infantiles. No se realizó restric-
ción por el año de publicación, el tipo 
de diseño de los estudios primarios o 
de los desenlaces evaluados. Se realizó 
una revisión de la bibliografía de cada 
revisión sistemática seleccionada para 
incluir la mayor evidencia posible.

Posteriormente, se revisaron los desen-
laces evaluados dentro de cada revisión 
sistemática identificada. Se priorizaron 
7 desenlaces que se consideraron como 
críticos para la toma de decisiones clí-
nicas en este cuadro clínico: resolución 
de espasmos, resolución de hipsarrit-
mia, tasa de recaída, evolución con 
epilepsia subsecuente, pérdida de cam-
po visual, tiempo hasta resolución de 
espasmos y efectos adversos. 

Para el análisis posterior de cada des-
enlace, se identificaron los estudios 
primarios que correspondieran a en-
sayos controlados aleatorizados, dado 
que corresponden a evidencia de mejor 
calidad y menor riesgo de sesgo a dife-
rencia de estudios observacionales que 
no aumentan la certeza de evidencia 
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existente. Para aquellos desenlaces con 
datos extraíbles directamente desde las 
revisiones sistemáticas, se realizó un 
metaanálisis utilizando la plataforma 
“RevMan 5”. Para los otros desenlaces 
se realizó una síntesis narrativa. Final-
mente, se elaboró una tabla resumen 
de resultados con el método GRADE.

RESULTADOS

1. Tipo de evidencia
Se encontraron nueve revisiones sis-
temáticas [1-9] que incluyeron 10 es-
tudios primarios reportados en 13 re-
ferencias [10-22] de los cuales cuatro 
corresponden a ensayos aleatorizados 
reportados en siete referencias [10-16]. 

2. Tipo de pacientes
Todos los ensayos [10-13] incluyeron 
pacientes previamente diagnosticados 
con Síndrome de West. Un ensayo [10] 
realizó el diagnóstico de acuerdo a la 
clasificación de la International League 
Against Epilepsy (ILAE). Dos ensayos 
[11,12] establecieron como criterios de 
exclusión el uso previo de vigabatrina 
o corticoesteroides o tener contrain-
dicación médica para el uso de estos 
fármacos. Un ensayo [11] estableció 
como criterio de exclusión el diagnós-
tico previo de esclerosis tuberosa. El 
promedio de edad fue reportado por 
todos los ensayos, variando entre 2 y 
16 meses de edad con un promedio de 
7 meses.

3. Tipo de intervenciones

Todos los ensayos compararon el uso 
de vigabatrina oral contra ACTH. Los 
esquemas de vigabatrina utilizados 
fueron los siguientes: 100 mg/kg/día a 
150 mg/kg/día por 20 días [10]; 50 mg/
kg/día durante los primeros dos días, 
luego 100 mg/kg/día hasta el cuarto día 

y en caso de no haber respuesta al tra-
tamiento se sube a 150 mg/kg/día [11]; 
100 mg/kg/día dividida en dos dosis los 
primeros dos días y luego se sube a 150 
mg/kg/día hasta completar 14 días [12] 
y 150 mg/kg al día [13]. Tres ensayos 
[10,11,13] evaluaron el uso de ACTH 
sintética (tetracosactida) y un ensayo 
[12] evaluó el uso de ACTH natural. 
Los esquemas de ACTH fueron los si-
guientes: tetracosactida 10 UI/ día por 
20 días [9], tetracosactida intramuscu-
lar 40 UI/día en días alternados por dos 
semanas [11], ACTH natural 150 UI/
m2/día dividida en dos dosis por dos 
semanas y luego 75 UI/m2/día por una 
semana [12] y tetracosactida 80 UI por 
día [13].

4. Tipo de pacientes

Todos los ensayos [10-13] incluyeron 
pacientes previamente diagnosticados 
con Síndrome de West. Un ensayo [10] 
realizó el diagnóstico de acuerdo a la 
clasificación de la International League 
Against Epilepsy (ILAE). Dos ensayos 
[11,12] establecieron como criterios de 
exclusión el uso previo de vigabatrina 
o corticoesteroides o tener contrain-
dicación médica para el uso de estos 
fármacos. Un ensayo [11] estableció 
como criterio de exclusión el diagnós-
tico previo de esclerosis tuberosa. El 
promedio de edad fue reportado por 
todos los ensayos, variando entre 2 y 
16 meses de edad con un promedio de 
7 meses.

5. Tipo de intervenciones

Todos los ensayos compararon el uso 
de vigabatrina oral contra ACTH. Los 
esquemas de vigabatrina utilizados 
fueron los siguientes: 100 mg/kg/día a 
150 mg/kg/día por 20 días [10]; 50 mg/
kg/día durante los primeros dos días, 
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luego 100 mg/kg/día hasta el cuarto día 
y en caso de no haber respuesta al tra-
tamiento se sube a 150 mg/kg/día [11]; 
100 mg/kg/día dividida en dos dosis los 
primeros dos días y luego se sube a 150 
mg/kg/día hasta completar 14 días [12] 
y 150 mg/kg al día [13]. Tres ensayos 
[10,11,13] evaluaron el uso de ACTH 
sintética (tetracosactida) y un ensayo 
[12] evaluó el uso de ACTH natural. 
Los esquemas de ACTH fueron los si-
guientes: tetracosactida 10 UI/ día por 
20 días [9], tetracosactida intramuscu-
lar 40 UI/día en días alternados por dos 
semanas [11], ACTH natural 150 UI/
m2/día dividida en dos dosis por dos 
semanas y luego 75 UI/m2/día por una 
semana [12] y tetracosactida 80 UI por 
día [13].

6. Desenlaces

La información sobre los efectos de 
vigabatrina comparado con la ACTH 
está basada en cuatro ensayos aleato-
rizados que incluyeron 160 pacientes. 
Cuatro ensayos midieron el desenlace 
resolución de espasmos (160 pacientes) 
[10-13]. Tres ensayos midieron el des-
enlace resolución de hipsarritmia (88 
pacientes) [10-12]. Dos ensayos mi-
dieron el desenlace de epilepsias sub-
secuentes (51 pacientes) [10,12]. Dos 
ensayos midieron el desenlace efectos 
adversos (119 pacientes) [10,11]. Nin-
guna revisión permitió la extracción de 
datos de los desenlaces tasa de recaída, 
pérdida de campo visual y tiempo de 
resolución de espasmos, por lo que la 
información de dichos desenlaces se 
presentan como síntesis narrativa (Ta-
bla 1).

Respecto a los cuatro desenlaces en 
los cuales se realizó un metaanálisis en 
base a los datos extraíbles, se observó 

que 610/1000 pacientes que usaron vi-
gabatrina presentaron una resolución 
de sus espasmos en comparación a 
857/1000 pacientes que usaron ACTH, 
vale decir 152 pacientes más en el se-
gundo grupo (RR 0,8, IC 95% 0,65 – 
0,98) con una calidad de evidencia mo-
derada. En segundo lugar, se observó 
que 609/1000 pacientes que usaron 
vigabatrina presentaron una resolu-
ción de hipsarritmia en comparación a 
857/1000 pacientes que usaron ACTH, 
una diferencia de 248 pacientes (RR 
0,71, IC 95% 0,48 – 1,05) con una ca-
lidad de evidencia baja. Con respecto 
al desarrollo de epilepsia subsecuente, 
se observó una diferencia de 3 pacien-
tes entre ambos grupos (270 versus 
273/1000 para vigabatrina y ACTH, 
respectivamente - RR 0,09, IC 95% 
0,40 – 2,45) con una calidad de eviden-
cia baja. Finalmente, la calidad de evi-
dencia fue muy baja los efectos adver-
sos observados en 307/1000 pacientes 
tratados con vigabatrina, comparados 
con 409/1000 pacientes que usaron 
ACTH (RR 0,75, IC 95% 0,23 a 2,45).

En relación a los tres desenlaces pre-
sentados como síntesis narrativa, se 
observó que los pacientes usuarios de 
vigabatrina presentaron menores tasas 
de recaídas en comparación a pacientes 
usuarios de hormona adrenocortico-
trópica, con una calidad de evidencia 
baja. Respecto de la pérdida de campo 
visual, no fue posible realizar una com-
paración entre ambos medicamentos 
dado que la evidencia fue insuficiente 
y con una calidad muy baja. Finalmen-
te, sobre el tiempo hasta la resolución 
de espasmos, podría haber poca o nula 
diferencia entre el uso de vigabatrina y 
hormona adrenocorticotrópica, pero 
la calidad de evidencia es baja.
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Tabla 1: Resumen de resultados por método GRADE

Vigabatrina comparada con hormona adrenocorticotrópica (ACTH) para el tratamiento de espasmos infantiles y
Síndrome de West

Pacientes Pacientes con espasmos infantiles y/o Síndrome de West
Intervención Vigabatrina
Comparación ACTH
Desenlaces Efecto absoluto* Efecto relativo

(IC 95%)
  Certeza de la 

evidencia
  (GRADE)

CON
ACTH

CON
vigabatrina

Diferencia: pacientes por 1000
Resolución de es-

pasmos 
762 por 1000 610 por 1000 RR 0,80

(0,65 a 0,98)
VVV¡1

ModeradaDiferencia: 152 menos 
(Margen de error: 267 a 15 menos)

Resolución de hipsa-
rritmia

857 por 1000 609 por 1000 RR 0,71 (0,48 a 
1,05)

VV¡¡1,2

BajaDiferencia: 248 menos
(Margen de error: 446 menos a 43 más)

Tasa de recaída Cuatro revisiones [1], [2], [6], [7] reportaron que la tasa de recaídas con vigabatrina es 
menor a la de ACTH.

Tres revisiones [1], [6], [7] presentaron una tasa de recaída del 8% para el grupo que 
recibió vigabatrina y de un 24% para el grupo control. 

Una revisión [2] reportó que la tasa de recaída en pacientes tratados con vigabatrina sería 
de un 5% y en pacientes con ACTH de un 26%.

VV¡¡1,2

Baja

Epilepsias subse-
cuentes

273 por 1000 270 por 1000 RR 0,99
(0,40 a 2,45)

VV¡¡1,2

BajaDiferencia: 3 menos
(Margen de error: 164 menos a 395 más)

Pérdida del campo 
visual

No se encontró ningún ensayo evaluando pérdida del campo visual en pacientes con 
Síndrome de West. Sin embargo, se identificó evidencia indirecta:

Una revisión [1] reportó una relación directamente proporcional entre la dosis y duración 
del tratamiento con vigabatrina administrada y la extensión de la pérdida del campo visual.

Ninguna de las revisiones sistemáticas reportó pérdida del campo visual relacionado con 
el uso de ACTH. 

V¡¡¡2,3,4,5

Muy baja

Tiempo hasta la reso-
lución de espasmos

Seis revisiones [1], [2], [3], [6], [7], [8] reportaron que los pacientes que reciben vigabatrina 
demoran entre 1 a 14 días en conseguir una resolución de los espasmos, en comparación 

a los 2 a 12 días para quienes reciben ACTH. 
  

Una revisión [1] reportó que en un ensayo el 64% de los pacientes respondieron al trata-
miento con vigabatrina dentro de los primeros 5 días [10]. Otro ensayo reportó una demo-

ra de 2 semanas tanto para el tratamiento con ACTH como para el de vigabatrina [12].  

Una revisión [2] reportó que un 30% de los pacientes que fueron tratados con vigabatrina 
respondieron en los primeros 3 días, mientras que un 53% de los pacientes que usaron 

ACTH respondieron en los primeros 5 días.

VV¡¡1,6

Baja

Efectos adversos 409 por 1000 307 por 1000 RR 0,75 (0,23 a 
2,45)

V¡¡¡1,2,6

Muy bajaDiferencia: 102 menos
(Margen de error: 315 menos a 593 más)
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Margen de error: Intervalo de confianza del 95% (IC 95%).
RR: Riesgo relativo.
GRADE: Grados de evidencia del GRADE Working Group (ver más adelante).

*Los riesgos CON ACTH están basados en los riesgos del grupo control en los estudios. El riesgo CON Vigabatrina (y su margen de 
error) está calculado a partir del efecto relativo (y su margen de error). 

1. Se disminuyó un nivel de certeza de la evidencia por riesgo de sesgo, ya que para la mayoría de los ensayos no se reportó con claridad 
la generación de secuencia de aleatorización y ocultamiento de la asignación, además de existir un elevado riesgo de sesgo de reporte.

2. Se disminuyó un nivel de certeza de la evidencia por imprecisión, ya que cada extremo del intervalo de confianza conlleva a una decisión 
diferente. En cuanto al desenlace tasa de recaída y pérdida del campo visual se decidió disminuir un nivel de certeza ya que la evidencia 
proviene de estudios con tamaño muestral pequeño y pocos eventos.

3. Estudio observacional.
4. Se disminuyó un nivel de certeza de la evidencia por riesgo de sesgo, ya que la pérdida del campo visual fue reportada por estudios no 

comparativos en pacientes que habían recibido vigabatrina.
5. Se disminuyó un nivel de certeza de la evidencia por tratarse de evidencia indirecta, dado que la información proviene de estudios que 

incluyeron a pacientes utilizando vigabatrina, independiente de la patología.
6. Se disminuyó un nivel de certeza de la evidencia por inconsistencia, ya que los ensayos presentan resultados contradictorios.

Acerca de la certeza de la evidencia (GRADE)*

VVVV
Alta: La investigación entrega una muy buena indicación del efecto probable. La probabilidad de que el efecto sea sustancialmente distin-
to† es baja.

VVV¡
Moderada: La investigación entrega una buena indicación del efecto probable. La probabilidad de que el efecto sea sustancialmente 
distinto† es moderada.

VV¡¡
Baja: La investigación entrega alguna indicación del efecto probable. Sin embargo, la probabilidad de que el efecto sea sustancialmente 
distinto† es alta. 

V¡¡¡
Muy baja: La investigación no entrega una estimación confiable del efecto probable. La probabilidad de que el efecto sea sustancialmente 
distinto† es muy alta.
*Esto es también denominado ‘calidad de la evidencia’ o ‘confianza en los estimadores del efecto’.

†Sustancialmente distinto = una diferencia suficientemente grande como para afectar la decisión

DISCUSIÓN

Las conclusiones de este resumen son 
aplicables para pacientes pediátricos 
con diagnóstico de Síndrome de West 
o espasmos infantiles. A su vez, es po-
sible que los resultados sean extrapola-
bles a pacientes pediátricos que ya han 
recibido anteriormente algún tipo de 
tratamiento para este síndrome.

Esta evidencia no es aplicable a pobla-
ción infantil diagnosticada con Sín-
drome de West asociado a esclerosis 
tuberosa, dado que el tratamiento de 
primera línea para estos casos corres-
ponde a vigabatrina [23]. 

Los desenlaces seleccionados son aque-

llos considerados críticos para la toma 
de decisiones de acuerdo a la opinión 
de los autores de este trabajo y coinci-
den en general con los evaluados por 
las revisiones sistemáticas identifica-
das.

La evidencia muestra que el uso de vi-
gabatrina no sería superior comparado 
a la ACTH en la resolución de espas-
mos y resolución de hipsarritmia. Sin 
embargo, existe incertidumbre en este 
último desenlace, dado que la certeza 
de la evidencia es baja. Por otro lado, el 
riesgo de presentar recaídas podría ser 
menor en aquellos pacientes que usan 
vigabatrina comparado con la ACTH, 
pero la certeza de la evidencia es baja. 
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El uso de vigabatrina en comparación 
al uso de ACTH podría resultar en 
poca o nula diferencia en el desarrollo 
de epilepsias subsecuentes y en el tiem-
po hasta la resolución de espasmos, 
pero la certeza de evidencia es baja. 
Adicionalmente, es difícil separar la 
etiología como un factor determinante 
en este resultado en particular. 

Por otra parte, si bien el uso de viga-
batrina se ha asociado a reducción y 
pérdida del campo visual, no existe 
claridad respecto de la seguridad de 
las intervenciones dado que la certeza 
de la evidencia es muy baja. En conse-
cuencia, el balance entre beneficios y 
daños parece inclinarse a favor del uso 
de la ACTH. Sin embargo, se considera 
que la toma de decisión debe realizarse 
de manera individualizada, teniendo 
en cuenta el acceso a los tratamien-
tos, y que además se requiere realizar 
nuevas investigaciones centradas en 
los posibles riesgos y efectos adversos 
de las intervenciones para esclarecer su 
seguridad.

Ninguna de las revisiones identificadas 
realizó un análisis de costo-efectividad 
comparando las intervenciones de in-
terés. El costo del tratamiento con vi-
gabatrina puede ser menor comparado 
con la ACTH y además, es de adminis-
tración por vía oral. Sin embargo, con-
siderando los potenciales beneficios 
del uso de la ACTH en comparación 
con la vigabatrina, es necesario contar 
con nuevos estudios que evalúen com-
parativamente los costos y beneficios 
de las intervenciones.

Considerando la información presen-
tada en este trabajo, la mayoría de los 
tratantes deberían inclinarse a favor 
del uso de ACTH por sobre la vigaba-
trina para el tratamiento de Síndrome 

de West, basado principalmente en 
el potencial beneficio observado. No 
obstante, es posible que existan dudas 
o preocupaciones con respecto a la 
ACTH debido a que debe administrar-
se por vía intramuscular,  se relaciona 
con una potencial mayor tasa de recaí-
da y existe considerable incertidumbre 
sobre el desarrollo de efectos adversos 
en comparación con vigabatrina, lo 
cual podría llevar a que los pacientes se 
inclinen en contra de su uso. En este 
escenario, es importante que la toma 
de decisión se produzca de manera in-
formada, considerando los beneficios y 
riesgos que presentan ambas alternati-
vas, para poder llegar a una resolución 
adecuada para la salud y bienestar de 
cada paciente.

Los resultados de este resumen son 
concordantes, en líneas generales, con 
las conclusiones de las revisiones sis-
temáticas analizadas. La International 
League Against Epilepsy (ILAE) reco-
mienda el uso de ACTH para la reso-
lución de espasmos a corto plazo. Con 
respecto al Síndrome de West de etio-
logía desconocida, la guía reporta que 
el uso de este fármaco en comparación 
con vigabatrina podría tener mejores 
resultados en el desarrollo neurológi-
co posterior del niño [24]. Pese a esto, 
se reconoce transversalmente, la ne-
cesidad de tratar en forma adecuada y 
urgente los pacientes con diagnóstico 
de espasmos infantiles o Síndrome de 
West, destacando la importancia de un 
tratamiento y seguimiento  integral, lo 
que ha sido trabajado a nivel chileno 
en el Protocolo de Diagnóstico y Tra-
tamiento de Espasmos Infantiles, que 
próximamente debiera estar dispo-
nible a través del Ministerio de Salud 
[25]. Los desafíos del manejo de esta 
encefalopatía no sólo incluyen los as-
pectos médicos, sino también hay as-
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pectos fundamentales, como son los 
costos, acceso a medicamentos, dispo-
nibilidad de los fármacos, entre otros.

Es probable que las conclusiones obte-
nidas en este resumen puedan ser mo-
dificadas por futura evidencia, debido 
al bajo nivel de certeza que entregan 
los trabajos actualmente disponibles. 
Respecto a las conclusiones obtenidas 
sobre la resolución de espasmos, estas 
podrían cambiar ya que la certeza de la 
evidencia es moderada. No se identifi-
caron ensayos en curso evaluando esta 
pregunta en la International Clinical 
Trials Registry Platform de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Tampoco se 
identificaron revisiones sistemáticas en 
curso en el registro PROSPERO (Inter-
national prospective register of systema-
tic reviews). Además, el trabajo ICISS, 
publicado en 2017, aunque presenta 
la posibilidad de la terapia combinada 
con vigabatrina y esteroides, alternati-
va que podría ser considerada y requie-
re también de más seguimientos.

Declaración de conflictos de intereses
Los autores declaran no tener conflic-
tos de intereses con la materia de este 
artículo.

Agradecimientos: Rocío Bravo, Pro-
yecto Epistemonikos, por la revisión 
de los resultados.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Go CY, Mackay MT, Weiss SK, 
Stephens D, Adams-Webber T, As-
hwal S, Snead OC 3rd; Child Neu-
rology Society; American Academy 
of Neurology. Evidence-based gui-
deline update: medical treatment 
of infantile spasms. Report of the 
Guideline Development Subcom-
mittee of the American Academy 

of Neurology and the Practice 
Committee of the Child Neuro-
logy Society. Neurology. 2012 Jun 
12;78(24):1974-80. doi: 10.1212/
WNL.0b013e318259e2cf. PMID: 
22689735; PMCID: PMC3369510.

2. Shumiloff NA, Lam WM, Manas-
co KB. Adrenocorticotropic hor-
mone for the treatment of West 
Syndrome in children. Ann Phar-
macother. 2013 May;47(5):744-
54. doi: 10.1345/aph.1R535. Epub 
2013 Apr 19. PMID: 23606552.

3. Hancock EC, Osborne JP, Ed-
wards SW. Treatment of infantile 
spasms. Cochrane Database Syst 
Rev. 2013 Jun 5;(6):CD001770. 
doi: 10.1002/14651858.CD001770.
pub3. PMID: 23740534.

4. Song JM, Hahn J, Kim SH, Chang 
MJ. Efficacy of Treatments for 
Infantile Spasms: A Systematic 
Review. Clin Neuropharmacol. 
2017 Mar/Apr;40(2):63-84. doi: 
10.1097/WNF.0000000000000200. 
PMID: 28288483.

5. Rosati A, Ilvento L, Lucenteforte 
E, Pugi A, Crescioli G, McGreevy 
KS, Virgili G, Mugelli A, De Masi 
S, Guerrini R. Comparative effi-
cacy of antiepileptic drugs in chil-
dren and adolescents: A network 
meta-analysis. Epilepsia. 2018 
Feb;59(2):297-314. doi: 10.1111/
epi.13981. Epub 2017 Dec 22. 
PMID: 29270989.

6. Mackay M, Weiss S, Snead OC 3rd. 
Treatment of infantile spasms: an 
evidence-based approach. Int Rev 
Neurobiol. 2002;49:157-84. doi: 
10.1016/s0074-7742(02)49012-5. 
PMID: 12040891.

7. Mackay MT, Weiss SK, Adams-
Webber T, Ashwal S, Stephens D, 
Ballaban-Gill K, Baram TZ, Du-
chowny M, Hirtz D, Pellock JM, 
Shields WD, Shinnar S, Wyllie E, 

Revisión de temas



31Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 33, Nº 2, Agosto 2022

Snead OC 3rd; American Academy 
of Neurology; Child Neurology So-
ciety. Practice parameter: medical 
treatment of infantile spasms: re-
port of the American Academy of 
Neurology and the Child Neuro-
logy Society. Neurology. 2004 May 
25;62(10):1668-81. doi: 10.1212/01.
wnl.0000127773.72699.c8. PMID: 
15159460; PMCID: PMC2937178.

8. Hancock E, Osborne JP, Milner 
P. The treatment of West syndro-
me: a Cochrane review of the lite-
rature to December 2000. Brain 
Dev. 2001 Nov;23(7):624-34. doi: 
10.1016/s0387-7604(01)00299-6. 
PMID: 11701267.

9. Raga SV, Wilmshurst JM. Epileptic 
spasms: Evidence for oral corticos-
teroids and implications for low and 
middle income countries. Seizure. 
2018 Jul;59:90-98. doi: 10.1016/j.
seizure.2018.05.008. Epub 2018 
May 26. PMID: 29787923.

10. Vigevano F, Cilio MR. Vigaba-
trin versus ACTH as first-line 
treatment for infantile spasms: a 
randomized, prospective study. 
Epilepsia. 1997 Dec;38(12):1270-
4. doi: 10.1111/j.1528-1157.1997.
tb00063.x. PMID: 9578521.

11. Lux AL, Edwards SW, Hancock E, 
Johnson AL, Kennedy CR, New-
ton RW, O’Callaghan FJ, Veri-
ty CM, Osborne JP. The United 
Kingdom Infantile Spasms Study 
comparing vigabatrin with predni-
solone or tetracosactide at 14 days: 
a multicentre, randomised con-
trolled trial. Lancet. 2004 Nov 13-
19;364(9447):1773-8. doi: 10.1016/
S0140-6736(04)17400-X. PMID: 
15541450.

12. Askalan R, Mackay M, Brian J, 
Otsubo H, McDermott C, Bryson 
S, Boyd J, Snead C 3rd, Roberts 
W, Weiss S. Prospective prelimi-

nary analysis of the development 
of autism and epilepsy in children 
with infantile spasms. J Child Neu-
rol. 2003 Mar;18(3):165-70. doi: 
10.1177/08830738030180030801. 
PMID: 12731640.

13. Omar FZ, Al-Abdulwahab NO, 
Ali BM, Karashi FA, Al-Musallam 
SA. Vigabatrin versus ACTH in 
the treatment of infantile spasms. 
Neurosciences (Riyadh). 2002 
Jan;7(1):18-21. PMID: 23978884.

14. Lux AL, Edwards SW, Hancock E, 
Johnson AL, Kennedy CR, New-
ton RW, O’Callaghan FJ, Verity 
CM, Osborne JP; United King-
dom Infantile Spasms Study. The 
United Kingdom Infantile Spasms 
Study (UKISS) comparing hor-
mone treatment with vigabatrin 
on developmental and epilepsy 
outcomes to age 14 months: a mul-
ticentre randomised trial. Lancet 
Neurol. 2005 Nov;4(11):712-7. doi: 
10.1016/S1474-4422(05)70199-X. 
PMID: 16239177.

15. Darke K, Edwards SW, Hancock E, 
Johnson AL, Kennedy CR, Lux AL, 
Newton RW, O’Callaghan FJ, Ve-
rity CM, Osborne JP; trial steering 
committee on behalf of participa-
ting investigators. Developmental 
and epilepsy outcomes at age 4 
years in the UKISS trial comparing 
hormonal treatments to vigaba-
trin for infantile spasms: a multi-
centre randomised trial. Arch Dis 
Child. 2010 May;95(5):382-6. doi: 
10.1136/adc.2009.160606. PMID: 
20457702.

16. Vigevano F, Cilio MR, Claps D, Fa-
beri A, Gisondi A. Vigabatrin ver-
sus ACTH as first line therapy in 
West syndrome [Vigabatrin versus 
ACTH come terapia di prima scel-
ta nella sindrome di West]. Bollet-
tino lega Italiana contro l’epilessia 

Revisión de temas



32 Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 33, Nº2, Agosto 2022 Todos los derechos reservados

1994;86/87:115‐6.
17. Cossette P, Riviello JJ, Carmant L. 

ACTH versus vigabatrin therapy 
in infantile spasms: a retrospec-
tive study. Neurology. 1999 May 
12;52(8):1691-4. doi: 10.1212/
wnl.52.8.1691. Erratum in: Neuro-
logy 2000 Jan 25;54(2):539. PMID: 
10331702.

18. Cohen-Sadan S, Kramer U, Ben-
Zeev B, Lahat E, Sahar E, Nevo 
Y, Eidlitz T, Zeharia A, Kivity S, 
Goldberg-Stern H. Multicenter 
long-term follow-up of children 
with idiopathic West syndrome: 
ACTH versus vigabatrin. Eur J 
Neurol. 2009 Apr;16(4):482-7. doi: 
10.1111/j.1468-1331.2008.02498.x. 
PMID: 19348622.

19. Ibrahim S, Gulab S, Ishaque S, 
Saleem T. Clinical profile and 
treatment of infantile spasms using 
vigabatrin and ACTH--a develo-
ping country perspective. BMC 
Pediatr. 2010 Jan 15;10:1. doi: 
10.1186/1471-2431-10-1. PMID: 
20078871; PMCID: PMC2820464.

20. Demarest ST, Shellhaas RA, Gai-
llard WD, Keator C, Nickels KC, 
Hussain SA, Loddenkemper T, Patel 
AD, Saneto RP, Wirrell E, Sánchez 
Fernández I, Chu CJ, Grinspan Z, 
Wusthoff CJ, Joshi S, Mohamed IS, 
Stafstrom CE, Stack CV, Yozawitz 
E, Bluvstein JS, Singh RK, Knupp 
KG; Pediatric Epilepsy Research 
Consortium. The impact of hyp-
sarrhythmia on infantile spasms 
treatment response: Observational 
cohort study from the National 
Infantile Spasms Consortium. Epi-
lepsia. 2017 Dec;58(12):2098-2103. 
doi: 10.1111/epi.13937. Epub 2017 
Nov 3. PMID: 29105055; PMCID: 
PMC5863227.

21. Knupp KG, Coryell J, Nickels KC, 
Ryan N, Leister E, Loddenkemper 

T, Grinspan Z, Hartman AL, Kos-
soff EH, Gaillard WD, Mytinger 
JR, Joshi S, Shellhaas RA, Sullivan 
J, Dlugos D, Hamikawa L, Berg 
AT, Millichap J, Nordli DR Jr, 
Wirrell E; Pediatric Epilepsy Re-
search Consortium. Response to 
treatment in a prospective natio-
nal infantile spasms cohort. Ann 
Neurol. 2016 Mar;79(3):475-84. 
doi: 10.1002/ana.24594. Epub 2016 
Feb 13. PMID: 26704170; PMCID: 
PMC5902168.

22. Ahmed R. Comparative study of 
corticotrophin vs vigabatrin thera-
py in infantile spasms. Pask J Med 
Sci. 2007 Jan;23(1):141-144

23. Curatolo P, Jó‐wiak S, Nabbout 
R; TSC Consensus Meeting for 
SEGA and Epilepsy Management. 
Management of epilepsy associa-
ted with tuberous sclerosis com-
plex (TSC): clinical recommenda-
tions. Eur J Paediatr Neurol. 2012 
Nov;16(6):582-6. doi: 10.1016/j.
ejpn.2012.05.004. Epub 2012 Jun 
12. PMID: 22695035.

24. Wilmshurst JM, Gaillard WD, Vi-
nayan KP, Tsuchida TN, Plouin 
P, Van Bogaert P, Carrizosa J, 
Elia M, Craiu D, Jovic NJ, Nordli 
D, Hirtz D, Wong V, Glauser T, 
Mizrahi EM, Cross JH. Summary 
of recommendations for the ma-
nagement of infantile seizures: 
Task Force Report for the ILAE 
Commission of Pediatrics. Epilep-
sia. 2015 Aug;56(8):1185-97. doi: 
10.1111/epi.13057. Epub 2015 Jun 
30. PMID: 26122601.

25. Position Statement. Amrican Epil-
pesy Society calls for inmediate ac-
cess to accepted treatments for In-
fantile Spasms. American Epilepsy 
Society. https://cms.aesnet.org/
about/position-statements/ame-
rican-epilepsy-society-calls-for-

Revisión de temas



33Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 33, Nº 2, Agosto 2022

immediate-access-to-accepted-
treatments-for-infantile-spasms 
Acceso 13 marzo 2022.

26. O’Callaghan FJK, Edwards SW, Al-
ber FD, Hancock E, Johnson AL, 
Kennedy CR, et al. Safety and effec-
tiveness of hormonal treatment ver-

sus hormonal treatment with viga-
batrin for infantile spasms (ICISS): 
a randomised, multicentre, open-
label trial. Lancet Neurol. Jan 
2017;16(1):33-42.doi.org/10.1016/ 
S1474-4422(16)30294-0 

Revisión de temas



34 Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 33, Nº2, Agosto 2022 Todos los derechos reservados

Adolescentes con identidades no bina-
ries: revisión bibliográfica
Non-binary identity in adolescents: bibliographic review

Dorca Retamal Parra1,2,3

Resumen. Introducción: Existe un avance hacia la despatologización, mayor visibilidad de 
la variabilidad del género y un aumento de la población adolescente que se identifica con 
géneros fuera de lo binario, mayormente mujeres asignadas al nacer y jóvenes. Existe un 
gran desconocimiento en profesionales, familias y población en general de las identidades 
no binaries adolescentes y de esta manera el objetivo de este trabajo es realizar una revisión 
bibliográfica al respecto que genere conocimiento y favorezca la disminución de las barreras 
al acceso afirmativo. Métodos: Se realiza revisión de la literatura publicada en revistas cien-
tíficas indexadas en PUBMED y Google Académico entre los años 2015 y 2021, incorporan-
do artículos nacionales relevantes. Resultados: Se describen los resultados en un enfoque 
ecológico, desde lo individual, contextual y social. Les adolescentes no binaries presentan 
diferencias al compararles con las personas trans binarias en salud mental, en el acceso afir-
mativo, disforia específica e invisibilización, en donde el hombre asignado al nacer es el que 
presenta las mayores dificultades. A nivel contextual las (los, les) profesionales deben apoyar 
en el entorno familiar, potenciar redes de apoyo social e integración escolar adecuada. En el 
plano social se requiere avanzar en el desarrollo de políticas públicas inclusivas que favorez-
ca cambios en la atención de las (los, les) profesionales de la salud y en el uso del lenguaje 
inclusivo. Conclusiones: Las (los, les) profesionales pueden favorecer la validación, inclu-
sión, mayor acceso afirmativo y disminución de sintomatología generada desde el estigma. 
Palabras clave: Adolescentes; identidad; género; no binario; intervención; afirmativa.

Abstract. Introduction: There is progress toward depathologization, greater visibility of gen-
der variability, and an increase in the adolescent population who identify themselves as non-
binary, particularly those assigned as women at birth, and young people. There is a major lack 
of knowledge among professionals, families, and the population in general regarding non-
binary adolescent identities, and in this way, the purpose of this work is to make a bibliogra-
phical review about this, that generates knowledge and helps to reduce barriers to affirmative 
access. Methods: A review is made of the literature published in scientific journals indexed 
in PUBMED and Google Scholar, between 2015 and 2021, incorporating relevant domestic 
articles. Results: The results are described using an ecological approach, from individual, 
contextual, and social levels. Non-binary adolescents have differences when compared with 
trans-binary people in terms of mental health, affirmative access, specific dysphoria, and in-
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visibilization, where those assigned as 
male at birth face the greatest difficul-
ties. At a contextual level, the profes-
sionals must support the family setting, 
strengthening suitable school integra-
tion and social support networks. On 
the social plane, progress is needed 
in the development of inclusive public 
policies that support changes in the 
attention of health professionals, and 
in the use of inclusive language. Con-
clusions: The professionals can sup-
port the validation, inclusion, greater 
affirmative access, and the reduction 
of symptomatology generated by stig-
ma. Keywords: Adolescents; Identi-
ty; Gender; Non-binary; Intervention; 
Affirmative

INTRODUCCION

La variabilidad de género como un 
concepto que abarca todas las identi-
dades más allá de lo binario [1,2], ha 
sido ampliamente informada a nivel 
histórico-cultural [3,4,5,6,7]. Desde los 
años setenta la visión de la variabilidad 
de género orientada a la psicopatología 
ha sido modificada por teorías queer, 
en donde se entiende el género como 
una construcción social, más que una 
determinación biológica [8], emer-
giendo así en los años 90’ el término 
genderqueer y en los 2000’ el no binarie 
[7]. En 2015 la Asociación Psicológica 
Americana, reconoce que el género no 
es binario, señalando explícitamente 
que “las y los profesionales de la psi-
cología entienden que el género es un 
constructo no binario que permite una 
variedad de identidades de género que 
pueden o no alinearse con el sexo asig-
nado al nacer” [9]. 

El término no binarie es un concep-
to paragua [3,4,7,10-16] que agrupa 
distintas identidades fuera de lo bi-
nario [4,11,13,15], persones quienes 
se identifican con géneros femenino 

y masculino simultáneamente, per-
manecen entre dos o más géneros o 
fluctúan entre tiempos y contextos 
(intergénero, bigénero, género fluído) 
[3,7,12,15,17-23], aquelles quienes no 
experimentan tener una identidad de 
género o la rechazan (agénero, género 
neutro, neutrois) [3,7,12,15-19,21-23], 
aquelles quienes la identidad de género 
se encuentra entre o fuera de lo feme-
nino y masculino, que pueden también 
llegar a tener un cuestionamiento polí-
tico en relación al género y lo binario 
(gender queer, gender fuck, two spirit, 
third gender, pangender) [3,7,12,13,15-
21,23] y aquelles quienes en algún gra-
do, pero no totalmente, se autodefinen 
con un género demi/chica o demi/
chico [22,23]. Otres persones usan 
los términos no binarie y genderqueer 
intercambiablemente y algunes que se 
identifican como genderqueer pueden 
no considerarse como transgénero o 
no binarie [13]. Es importante señalar 
que estas identidades van emergien-
do desde el sentir de les persones y no 
desde la academia, por lo que pueden 
surgir muchas más de las mencionadas 
acá y que por lo demás va en un senti-
do de deconstrucción del concepto de 
género.

En relación a las características de-
mográficas y prevalencia de les per-
sones no binaries, tienden a ser en su 
mayoría mujeres asignadas al nacer 
[6,18,24,25], que viven en zonas urba-
nas, jóvenes, con un nivel educacional 
alto [6,18], que utilizan distintas iden-
tidades para describir su género, no 
identificándose con el género que se 
les asignó al nacer [12,20,21,26]. No 
existe una causa clara del aumento de 
mujeres asignadas al nacer que tienden 
a consultar en los servicios de género, 
pero se piensa que el hecho de que co-
miencen antes con los cambios pube-
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rales puede llevar a presentar un inicio 
temprano de la exploración del género 
[21,27]. Situación que es observable 
en nuestro país, en la práctica clínica 
al comenzar a atender una gran canti-
dad de púberes y adolescentes mujeres, 
muchas de ellas también del espectro 
autista que se identifican con identida-
des no binaries. 

Se estima que el número de persones no 
binaries es variable, aunque igualmente 
se ha estimado una alta proporción de 
personas jóvenes [24,28,29] y un claro 
aumento en la población adolescente 
[7,12,20,21,25,26], muchas veces sub 
representades en las encuestas de salud 
o de prevalencia, ya que éstas se enfo-
can en géneros binarios [2,25], lo que 
lleva a que la prevalencia de les perso-
nes no binaries varíe en los distintos es-
tudios [25,30]. Esta variabilidad en las 
tasas de prevalencia de persones jove-
nes no binaries también puede deberse 
a los subgrupos evaluados, existiendo 
estudios que sugieren una prevalencia 
de 1-10 % en población general y un 
11-15% en población de servicios de 
identidad de género [28].

Una encuesta de promoción de salud 
escolar de 2017, entrevistó a 135.760 
adolescentes finlandeses, de 14 a 21 
años, el 93,6% informó identidad cis-
género, el 0,7% transgénero y el 4,2% 
no binarie [27]. En una encuesta esco-
lar online en Wisconsin en 2017 con 
287 adolescentes y jóvenes transgé-
nero, el 42, 9% se identificó como no 
binarie [24]. En Chile, la encuesta na-
cional online de clima escolar desarro-
llada por la Fundación Todo Mejora 
[31], con un total de 424 adolescentes 
y jóvenes LGBTQ entre 13 y 20 años 
informó que el 52,8% se identificó 
como femenina, el 20,9% masculino, 
el 8,5% transgénero, el 8,5% gender-

queer y el 9,3% otro género.  Otro estu-
dio nacional [32] con población adulta 
cuyo objetivo fue evaluar salud mental 
en población transgénero y género no 
conforme, al preguntar como describi-
rías tu identidad de género, surgieron 
ocho categorías, el 13,8% se describió 
como hombre, el 24,1% como mujer, 
el 7,2% hombre trans, 22,8% mujer 
trans, 8,0% trans sin alusión a género, 
el 6,1% no binarie, 3,4% travesti y el 
14,6% no manifestó identificación de 
género. Otros datos nacionales reali-
zados en forma online a 1.203 perso-
nas de población LGBTQ mayor de 
17 años, en donde se evaluó redes de 
apoyo social y bienestar psicológico 
durante la pandemia covid-19 [33], se 
les preguntó por su identidad de géne-
ro y el 81, 5% respondió que era cis-
género, el 4,8% transgénero y el 13,7% 
no binarie u otro género. En la última 
encuesta del INJUV [34], en donde 
se encuestó a 11.180 jovenes y adul-
tos de 15 a 59 años, al preguntar por 
identidad de género, el 49,3% informó 
ser cisgénero masculino, el 47,8% cis-
género femenina, el 2,1% su sexo no 
coincide con su sexo asignado al nacer 
y de este último porcentaje el 0,9% era 
transfemenina, el 0,6% transmasculi-
no y 0,6% informó otras identidades. 
Estos antecedentes en estudios inter-
nacionales y nacionales muestran una 
creciente variabilidad de identidades 
y un aumento de la identificación no 
binarie.

El aumento en la prevalencia ha lle-
vado a que comiencen a surgir a nivel 
mundial servicios especializados en 
identidad de género, enfrentando una 
demanda creciente [1,15,21,25,35]. Se 
desconocen las razones del aumento 
repentino en la búsqueda de apoyo afir-
mativo en la adolescencia [27], pero se 
piensa que puede ser consecuencia de 
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una mayor visibilidad en los medios, 
aceptación social y el mayor conoci-
miento de las opciones afirmativas de 
intervención médica [27,35].

Existe poco conocimiento respecto 
de las personas jóvenes no binaries 
[15,24,36], acerca de sus identidades, 
experiencias y abordaje afirmativo en 
ambientes clínicos [13], específica-
mente de adolescentes [36]. Este des-
conocimiento obstaculiza el desarrollo 
de programas e intervenciones que 
reflejen con precisión sus necesidades 
específicas [5,36,37], por esta razón el 
objetivo de este trabajo es realizar una 
revisión bibliográfica de adolescentes 
con identidad de género no binarie y 

de este modo lograr ampliar el cono-
cimiento de las(os,es) profesionales y 
contribuir a disminuir las barreras en 
el acceso afirmativo.

METODOLOGIA

El presente trabajo corresponde a una 
revisión bibliográfica entre los años 
2015-2021 en revistas científicas de 
habla inglesa e hispana indexadas en 
PUBMED y en Google Académico. De 
los artículos encontrados se revisó ade-
más la bibliografía de ellos, sumando a 
la revisión las publicaciones nacionales 
que fueran pertinentes al tema (Figura 
1).

Figura 1: Diagrama de flujo que ilustra el proceso de artículos seleccionados 
para revisión.

1. Identificación
La búsqueda de los artículos fue rea-
lizada por medio de la base de datos 
PUBMED y Google Académico, utili-
zando los siguientes términos: adoles-
centes, identidad, género, no binario, 
intervención afirmativa.

2. Selección
Los artículos se preseleccionaron por 
medio de la lectura, considerando los 

siguientes criterios: (a) que incorpora-
ran aspectos de descripción de adoles-
centes no binaries (b) que describieran 
intervenciones en adolescentes con 
identidad de género no binarie (c) que 
los estudios nacionales incorporaran 
información respecto de adolescencia 
no binarie. Se descartaron artículos, 
utilizando los siguientes criterios: (a) 
que no diferenciaran entre identidad 
de género binaria y no binarie.
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3. Resultados
En la selección de artículos se obser-
vó que a nivel nacional no existen ar-
tículos respecto al tema identidad de 
género no binarie en adolescentes, y 
en adultos existe sólo uno de carácter 
cualitativo que describe conceptos e 
historias de personas con identidad no 
binarie. En países de habla hispana, Es-
paña es el país con mayor número de 
publicaciones con tres artículos, dos 
de metodología cuantitativa que eva-
luaron indicadores de salud mental y 
uno cualitativo que evaluó trayectorias 
de transición adolescentes trans bina-
rios y no binaries. En América del Sur, 
Brasil ha publicado un artículo de me-
todología cuantitativa respecto de la 
relación de la afirmación de género y 
la salud mental de adolescentes trans-
género binarios y no binaries. En habla 
inglesa, Estados Unidos es el país con 
mayores publicaciones, le sigue Reino 
Unido y luego Australia y Canadá. De 
los artículos seleccionados, se observa 
que existe gran cantidad de investiga-
ción cualitativa y en menor medida 
cuantitativa. 

Existen temas relevantes mencionados 
en la revisión de la identidad no bina-
rie adolescente, tal como la salud men-
tal, expresión de género, pronombres, 
lenguaje, familia, pares, apoyo social, 
escuela, intervención médica afirma-
tiva, intervención psicológica y profe-
sionales. 

RESULTADOS

Los resultados de la revisión biblio-
gráfica, se distribuyen en base a una 
perspectiva ecológica de visualizar las 
identidades no binaries [12], desde lo 
individual, contextual y social. En el 
plano individual, se aborda la salud 
mental, invalidación, disforia especí-

fica, apoyo en la expresión de género, 
validar en pronombres e intervencio-
nes médicas y psicológicas. El segundo 
nivel es el contextual, apoyando en de-
velación y educación a la familia, pares, 
participación en grupos e integración 
adecuada de adolescentes no binaries 
en sus escuelas. Por último, interven-
ción a nivel social en políticas públicas, 
integración del lenguaje y educación a 
profesionales de la salud.

Individual

Salud Mental
Les persones no binaries tienen alta 
probabilidad de presentar dificultades 
de salud mental, tal como ansiedad, 
depresión, baja autoestima, trastorno 
de conducta alimentaria, autoagresio-
nes, ideación e intento suicida [2,13-
15,24,28,30,38,39]. Se encuentran en 
un alto riesgo de experimentar cyber 
acoso [40] y discriminación, compara-
des con las personas transgénero bina-
rias [12-15,21,26]. Existen diferencias 
entre adolescentes no binaries de sexo 
asignado mujer u hombre (tabla 1), 
siendo los hombres asignados de iden-
tidad no binarie les que presentan ma-
yores dificultades de salud mental [2] 
y alta probabilidad de intento suicida 
en comparación con jóvenes LGBTQ+ 
cisgénero [41]. En un estudio nacional 
[32], les persones que se autoidentifi-
caban como no binaries presentaban 
más baja satisfacción con la vida y ma-
yor prevalencia de ideación suicida que 
las personas trans binarias. 

La teoría de estrés de minorías es el 
enfoque predominante utilizado para 
explicar las diferencias en salud men-
tal entre población de diversidad se-
xual y de género [15,29,41-48] y hace 
referencia a que la acumulación de 
estresores en la vida puede resultar en 
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dificultades de salud mental, pudiendo 
mejorar por medio de la presencia de 
factores protectores tales como las es-

Tabla 1: Diferencias en salud mental en adolescentes mujeres y hombres asignados al 
nacer y con identidad no binarie.

Mujer asignada e identidad no binarie Hombre asignado e identidad no binarie

Presentan altas tasas de autoagresiones 
[10].

Altas tasas de ideación e intento suicida 
[2,41].

El 78% presentan por lo menos un evento 
traumático en su vida [2].

Elevadas tasas de resultados negativos en 
salud [2]. 
Tasas de abuso sexual significativamente 
altas [15].
Alto consumo problemático de alcohol, 
consumo peligroso de marihuana, uso de 
estimulantes y tabaquismo [2,10,41].
El 82,1% reporta al menos un evento 
traumático en su vida [2].

trategias de afrontamiento y el apoyo 
social [3,7,12,15,16,20,38,40,48,49]. 

Les persones no binaries presentan 
una forma única de estrés de minorías, 
denominada invalidación, la cual se 
refiere al rechazo a aceptar la identi-
dad de alguien como real o verdadera 
[15,16,28,43]. La invalidación puede 
provenir desde contextos interperso-
nales, desde la comunidad LGBTQ+, 

desde las instituciones y desde los me-
dios [16]. Los estresores acumulados 
relacionados a la invalidación contri-
buyen a presentar depresión, ansiedad, 
autoagresiones, ideación suicida y dis-
minución en las habilidades de fun-
cionamiento escolar y en la vida diaria 
[16,30], (tabla 2).

Tabla 2: Descripción de estresores distales y proximales en adolescentes y jóvenes no 
binaries.

Estresor distal Estresor proximal

No afirmación de la identidad de género o 
no reconocimiento o apoyo por otras(os,es) 
[16,21].

Cuestionamiento de la propia identidad de 
género, o tener una identidad que no es 
fácilmente identificable [21].

Victimización [38]. Expectativas futuras negativas al percibir 
desconocimiento en profesionales que les 
atienden [38,50].

Rechazo parental [38].
Invalidación [16].

Otra teoría que explica las dificultades 
de salud mental de les persones no bi-
naries, es el estigma centrado en la nor-
ma [22,30,32,51], el cual describe una 
relación culturalmente dependiente 

entre las violaciones a la cisnormativi-
dad y el estigma no binarie [30,43,51]. 
Las personas trans femeninas y mascu-
linas se encuentran dentro del binario 
de género al transitar desde un géne-
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ro binario al otro [51], en cambio les 
persones no binaries se encuentran 
fuera del sistema binario de género 
[15,22,51]. En relación a la disforia 
de género, se ha planteado que su de-
finición está centrada principalmente 
en una conceptualización binaria del 
género, excluyendo a les persones no 
binaries que experimentan la disforia 
de formas únicas [19]. Muches perso-
nes no binaries perciben que las esca-
las que miden disforia no capturan su 
experiencia relacionada a la angustia 
por el ideal de un cuerpo andrógino 
o fluido, por lograr el equilibrio entre 
lo femenino y masculino, poder ex-
perimentar una expresión de género 
individualizada [19] y responder a las 
expectativas de otros que sólo les enca-
sillan en lo andrógino [52]. 

Expresión de género
La forma más importante por medio 
de la cual les persones jóvenes no bina-
ries expresan su identidad de género es 
a través de la apariencia externa (tabla 
3). Las diferencias en salud mental de 
les adolescentes no binaries probable-
mente sean el reflejo de la diversidad 
en su expresión de género y el acceso 
al apoyo social [20] por ejemplo, el 
cambio de nombre social está asociado 
con la reducción de síntomas depresi-
vos, ideación e intento suicida en estos 
adolescentes [38].

Algunes persones no binaries se sien-
ten más cómodes con una expresión de 
género andrógina y para aquelles que 
aún no han progresado por completo a 
través de la pubertad, la supresión de la 
pubertad con agonistas de la hormona 
liberadora de gonadotropina (GnRHa) 
puede ayudar a lograr esta apariencia 
[35]. Las variaciones en las expresiones 
de género pueden reflejar preferencias 
individuales de les adolescentes, grado 

de acceso a cuidado de afirmación de 
género y apoyo social para poder ex-
presar su deseo de identidad de género 
[20]. La familia juega un rol central en 
la forma cómo les persones no binaries 
expresan su género en la casa, escuela 
y espacios públicos, ya que es mediada 
por la aceptación y el apoyo de las (los, 
les) cuidadoras (os, es) [38]. Muches 
persones no binaries evitan expresar su 
identidad de género debido al temor a 
las reacciones negativas [3,7], llegan-
do a pensar que si muestran una apa-
riencia de género binario pueden ser 
menos sujetos de victimización, lo que 
por el contrario genera que no pueden 
ser reconocides y validades en su iden-
tidad [20]. Desde la práctica clínica 
con adolescentes, no se observa desde 
elles una preferencia por la androginia, 
sino que una expresión individualiza-
da que les satisface.

Pronombres
Les persones no binaries no sólo son 
diversas en cómo vivencian su identi-
dad de género, sino también usan un 
amplio rango de pronombres [12], los 
que difieren del sexo asignado al nacer 
y pueden preferirse neutros [19], no 
usarlos [14] o cambiarlos de acuerdo a 
la percepción de la seguridad en el am-
biente [12,16].

El uso de pronombres puede ayudar 
a mejorar el estado de ánimo y la an-
siedad, por lo tanto, es importante 
preguntar por ellos [3], más que asu-
mirlos de acuerdo a una apariencia 
externa [54]. En una relación afirma-
tiva es importante reconocer y validar 
la identidad de género de une persone 
[55] y el uso correcto de pronombres 
de parte de las(os,es) profesionales es 
esencial para construir una alianza con 
le adolescente [14,55], además de con-
tribuir a disminuir la disforia que mu-
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ches dicen sentir desde el mal uso de 
los pronombres.

Intervención médica
Les persones no binaries que bus-
can intervención médica, podrían ser 
asistides utilizando los standards de 
la World Professional Association for 
Transgender Health´s [3,13,56], pero 
a pesar de ello igualmente se requieren 
guías específicas [3,10,12,13,20], sin 
embargo la información respecto de la 
intervención médica en esta población 
es escasa [57].

Es importante desmentir la idea equi-
vocada de que les persones no bina-
ries no requieren afirmar su género 
en forma médica [28,36], por el con-
trario, algunes sí buscan este apoyo 
[12,14,28,36,57]. Las intervenciones 
médicas pueden incluir supresión de 
la pubertad, intervención hormonal 
cruzada y cirugías [57,58], generando 
beneficios en disminución de depre-
sión e intento suicida en adolescentes 
[48,57].

Un alto número de persones no bina-
ries evitan acceder a atención médica 

debido a experiencias de discrimina-
ción y/o violaciones a la confidenciali-
dad [25,58,59], y en ocasiones pueden 
llegar a expresar que son trans binarios 
para poder acceder a intervención y 
no tener que explicar su identidad sin 
ser comprendides [13,23,25,30,58]. La 
incompresión y el desconocimiento 
desde los otros lleva a muches adoles-
centes a develar tardíamente su verda-
dera identidad no binarie, encubierta 
muchas veces en una identidad trans.

No hay guías clínicas respecto a supre-
sión de pubertad para adolescentes no 
binaries y a pesar de ello muches están 
requiriéndolo; existiendo entre las (los, 
les) profesionales diferentes visiones 
en torno a esta intervención por lar-
go tiempo, debido a los riesgos para la 
salud física y psicológica [35,60]. Les 
adolescentes no binaries tienen más di-
ficultades en el acceso a intervenciones 
que las personas trans binarias [48], 
se encuentran involucrades en menos 
tratamientos relacionados con transi-
ción [18] y en ocasiones optan por re-
nunciar a la atención u ocultan sus ne-
cesidades de atención médica [25,58]. 
Las barreras en el acceso a atención 

Tabla 3: Variaciones de expresión de género de acuerdo a sexo asignado

Mujer asignada e identidad no binarie Hombre asignado e identidad no binarie

Ropa, estilo y cabello [23]. Depilarse la cara y el cuerpo, usar joyas 
femeninas [3].

Nombre social y pronombres [23]. Nombre social y pronombres [23].
Mastectomía [3,37]. Ropa, estilo, maquillaje y cabello [3,23,53].
La forma del cuerpo y especialmente 
presionar los pechos [3,23].

La forma del cuerpo, imagen del cuerpo y el 
lenguaje corporal [23].

Actitudes al caminar, hacer contacto ocular 
y sentarse con piernas abiertas o separadas 
[3].

Actitudes al caminar, hacer contacto ocular 
y sentarse con piernas abiertas o separadas 
[3].

Vestirse andróginamente, al combinar ropa 
femenina y masculina [3,35].

Vestirse andróginamente, al combinar ropa 
femenina y masculina [3,35].
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médica de afirmación de género pue-
den contribuir a las disparidades de 
salud que enfrentan adolescentes no 
binaries [3,13,18,28,36,39,59] (tabla 
4), y frente a ello es muy probable que 
busquen soluciones en la automedica-
ción, con los riesgos que ello conlleva 
[3,25]. En un estudio cuyo objetivo fue 
comparar características demográficas 
y perfiles de salud [36] de adolescentes 
trans binarios y no binaries reclutados 
mediante anuncios en redes sociales, 
se encontraron diferencias en la afir-
mación médica de género, en donde el 
46, 2% de los binarios en comparación 
con el 8,4% de los no binaries habían 
accedido a alguna intervención médica 
para afirmar su género. Estas diferen-
cias pueden deberse a la invalidación 
que finalmente retrasa las derivaciones 
necesarias con el riesgo en ideación e 
intento suicida que ello conlleva.

A nivel médico quirúrgico igualmente 
es escasa la literatura existente, inclu-
so las (los, les) cirujanas (os, es) que 
no estén familiarizadas (os, es) con la 
atención transgénero es posible que no 
hayan oído hablar de estas identidades, 
lo que puede originar interacciones 
iniciales angustiosas para el usuarie y 
también para la (el, le) cirujana(o, e)  
[37]. Estas intervenciones individuali-
zadas en el objetivo a lograr la expre-
sión de género deseada, pueden verse 
como poco convencionales y por lo 
tanto influir en el retraso al acceso a 
intervención médica [21]. 

Intervención psicosocial afirmativa
El enfoque de abordaje es afirmativo, 
centrado en validar la identidad no 
binarie desde los ámbitos médicos y 
psicosociales [12,13], y en donde las 
intervenciones adecuadas involucran 
crear espacios de seguridad [10,25] y 
apoyo para todes les adolescentes, dan-

do cabida a las diversas experiencias 
de identidad y expresiones de género 
[4,10], asociándose ésto con resultados 
positivos en salud mental, tal como 
disminución de síntomas depresivos e 
intento suicida [48,57].

Entre los modelos de intervención psi-
cosocial específicos para personas no 
binaries se encuentra GALA (Gender 
Affirmative Lifespan Approach) [13] y 
se centra en cinco aspectos en el traba-
jo con persones no binaries (1) ayudar 
al adolescente a validar su experiencia 
de género, desarrollando habilidad 
para criticar y externalizar los mensa-
jes binarios internalizados (2) apoyar 
la resiliencia de la persona, lo que im-
plica enfrentar estresores específicos de 
vivir como une persone no binarie en 
un mundo binario (3) ayudar al ado-
lescente a pensar más allá de lo binario, 
hacia un modelo de espectro del género 
(4) apoyar a promover un placer sexual 
positivo, satisfacción y funcionamiento 
sexual sano, debido a que los cuerpos 
y sexualidades no binaries han sido pa-
tologizades, ignorades y no entendides 
(5) desempeñar un rol en conectar a las 
personas no binaries con profesionales 
médicas(os, es) que conozcan de inter-
vención médica afirmativa.

Se sugieren técnicas terapéuticas indi-
viduales y grupales para adolescentes 
no binaries como el taller mapa cor-
poral, que es un método basado en el 
arte e implica un proceso de creación, 
representación visual en tamaño real 
que explora las mentes y los cuerpos no 
binaries, brinda un espacio seguro para 
que adolescentes no binaries se reúnan 
y generen ideas, exploren su identidad, 
se conecten con otres a través de iden-
tidades compartidas y capturen visual-
mente los matices de la variabilidad de 
género [11]. 
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Por último existen intervenciones psi-
cosociales con adolescentes no bina-
ries, basado en el modelo ecológico 
de Bronfenbrenner [12] que otorga a 
las(os, es) psicólogas(os, es) un modelo 
de abordaje no sólo a un nivel indivi-
dual, sino también ambiental, identifi-
cando de esta manera el microsistema 
que apunta al empoderamiento de la 
persona y apoyo en externalizar men-
sajes negativos. El mesosistema que 
apunta a abordar el entorno escolar, 
familiar y social del adolescente. Y el 
macrosistema que promueve cambios 
respecto de las normas sociales, condi-
ciones ambientales, políticas públicas y 
prácticas que promuevan el antiestig-
ma [12].

Contextual

Familia
La falta de comprensión y aceptación 
de las identidades no binaries a nivel 
social puede influenciar en forma ne-
gativa el apoyo parental [10], es así que 
investigaciones muestran que adoles-
centes no binaries tienen menos pro-
babilidad de recibir apoyo familiar que 
adolescentes cisgénero y trans binarios 
[2,15,28,40], particularmente les ado-
lescentes hombres asignados al nacer 
[2]. El no ser validado en su identidad 
por la familia puede generar barreras al 
apoyo afirmativo, tal como el rechazo 
a otorgar consentimiento en el uso de 
hormonas, no asistir a la citación con 
la (el, le) médica (o, e) o no comprar 
lo prescrito en la consulta [10,25]. La 
invalidación en su familia puede llevar 
a que presenten estrés y dificultades de 
salud mental [8]. Se ha observado que 
las familias con más alta religiosidad y 
maltrato infantil presentan mayor fre-
cuencia de microagresiones y pueden 
estar relacionadas a que le adolescente 
continúe con su identidad de género 

asignada al nacer [61]. Sin embar-
go, esta invalidación se puede revertir 
cuando las familias aceptan aprender y 
educarse en el tema, facilitando el pro-
ceso de acceso a la atención de afirma-
ción de género [25].

Pares
Las (los, les) amigas (os, es) son muy 
importantes ya sea en línea o personal-
mente, y son relevantes en el proceso 
de aceptar la identidad de género, ayu-
dar en la develación, en el desarrollo 
del lenguaje, en escoger un nombre 
social, hacer frente al acoso escolar, 
usar y respetar pronombres correctos 
[13,15,16,25,26,52]. El apoyo social se 
ha considerado una variable modera-
dora de los efectos negativos de la dis-
criminación en la salud y el bienestar 
[40,45]. 

Muches persones no binaries son re-
chazades o invalidades por su gru-
po etáreo y pueden sentirse aislades 
si elles no tienen contacto con otras 
personas que también se identifiquen 
fuera del género binario [12], por lo 
que es necesario que adolescentes no 
binaries compartan experiencias en 
grupos de encuentro [2,5,31], con los 
beneficios que implica el apoyo social 
[11,12,13,53], accediendo a roles o 
modelos positivos además de ser mo-
delo de otres [12,53,62], en una socie-
dad donde muchas veces faltan repre-
sentaciones o modelos positives de sus 
identidades [12].

Escolar
Las(os, es) adolescentes transgénero y 
no binaries están siendo cada vez más 
visibles en las escuelas, sin embargo 
la mayoría de las(os, es) profesionales 
de la educación recibe poca o ningu-
na instrucción formal universitaria en 
temas relacionados a la diversidad de 
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género y muy pocas (os, es) han reci-
bido capacitación durante el desarrollo 
de sus trabajos [63]. Muchas veces las 
identidades no binaries no están le-
galmente reconocidas, lo que significa 
que no pueden usar estos medios para 
garantizar el respeto a su identidad en 
la escuela [17,26] por ejemplo, en rela-
ción al cambio de nombre social y pro-
nombre [16].

Las escuelas se han distinguido por 
ser instituciones fuertemente binarias 
[52], con entornos poco inclusivos y 
con altos niveles de discriminación 
hacia las personas LGBTQ+. Estos as-
pectos son relevantes debido a la canti-
dad de horas al día que les adolescentes 
pasan en este ambiente, encontrándose 
diariamente a lo largo de la jornada es-
colar con la cisnormatividad, en el len-
guaje, en el currículum escolar, en las 
políticas, en el uso de uniformes, baños 
y camarines [4,26]. La falta de visibili-
zación a nivel escolar les puede llevar a 
experimentar altos niveles de discrimi-
nación y presión para existir dentro del 
binario de género [17,26]. La invisibi-
lidad en las escuelas lleva a que prospe-
ren las actitudes intolerantes y les deje 
vulnerables, obligándoles a enfrentar 
la presión constante de las expectati-
vas binarias y del ser no binarie [52]. 
En un estudio con adolescentes no bi-
naries en las escuelas [47], se observó 
que hasta un 58% de jóvenes trans y no 
binaries informaron que se les impedía 
o desalentaba usar un baño que corres-
ponda a su identidad de género y entre 
los que experimentaron discrimina-
ción en el uso del baño, el 85% reportó 
un estado de ánimo depresivo y el 60% 
consideró seriamente el suicidio [47]. 
La teoría del estrés de minorías puede 
explicar las disparidades e inequidades 
que pueden experimentar adolescentes 
dentro y fuera del entorno escolar [24]. 

Social

Sociedad
Les persones no binaries sienten que su 
identidad no es respetada por la socie-
dad por ejemplo al usar los pronom-
bres incorrectos, lo que es invalidante 
y dañino a la vez [8,53,12]. La sociedad 
puede asumir que les persones no bi-
naries están confundides acerca de su 
género o que están pasando por una 
etapa que podría eventualmente ter-
minar identificándose con un géne-
ro femenino o masculino [12,38,51]. 
Muchas veces son acusades de crear su 
identidad como una táctica para lla-
mar la atención de otras (os, es) [16]. 
Estas ideas pueden llevar a sentirse 
presionades en identificarse con un gé-
nero binario o a iniciar una transición 
binaria [12,28]. 

Se observa una invisibilidad de las 
identidades no binaries [7] a nivel cul-
tural y en los medios [16,21], ya que 
sólo personas transgénero están repre-
sentadas, siendo modelos de personas 
que se identifican dentro del género bi-
nario y que además realizan transición 
médica [16], lo que perpetúa la creen-
cia de que hay sólo una forma de ser 
trans, dificultando el entendimiento de 
las experiencias no binaries [4,7,10,16]. 
Es importante comenzar a representar 
estas identidades en los medios, ya que 
se ha observado que les adolescentes 
no binaries que identifican modelos a 
seguir, tienden a develar su identidad 
de género, tienen mejor autoconcepto, 
participación deportiva, mejor salud 
física y mental y en general un mejor 
bienestar social y emocional [62].

Lenguaje
El lenguaje relacionado con las identi-
dades de género ha cambiado y conti-
núa evolucionando [1,4] y les adoles-
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centes describen el lenguaje como un 
importante aspecto de su identidad 
[52], les provee de apoyo cuando de-
velan su identidad a otras (os, es), 
proporciona validación y es experi-
mentado como un empoderamiento 
personal [8,52]. 

El lenguaje es un desafío importante 
para les persones no binaries, no sólo 
en el mundo social sino también en 
el ámbito médico, en los servicios de 
identidad de género [21], en donde de-
ben luchar con las limitaciones de un 
lenguaje inherentemente binario para 
poder articular sus identidades [21]. 
El lenguaje y la comunicación son fun-
damentales para generar confianza, in-
fluye positivamente en la satisfacción 
y la adherencia al tratamiento, mejora 
la participación en la atención y los re-
sultados de salud [14]. Es común que 
ocurran errores al inicio de la relación 
y la mayoría de les usuaries lo com-
prenden y aprecian el compromiso de 
la (el, le) médica (o, e), pero también se 
podrán irritar o angustiar, debido a su 
historia de discriminación [14].

Profesionales de la salud
Cada vez más las (os, es) profesiona-
les de la salud ven a adolescentes que 
se identifican abiertamente como no 
binaries [14] y les adolescentes por su 
parte, frecuentemente se encuentran 
con profesionales que no están familia-
rizados ni educados en estas identidades 
[5,12,16,36,53], informando en oca-
siones discriminación [12], microagre-
siones [53] e invalidación [16]. En los 
intentos de entender a adolescentes no 
binaries, las(os, es) profesionales pue-
den experimentar sentimientos de ten-
sión, confusión y distancia de la perso-
na [8]. La falta de conocimiento podría 
conducir a debilitar la alianza terapéuti-
ca, incurrir en malos tratos e impactar 
negativamente en los resultados de la 
intervención [12,25,53], además de ge-
nerar barreras en el acceso a la interven-
ción [5,25,43] (tabla 4). Les adolescentes 
no binaries experimentan barreras res-
pecto del cuidado en salud en tasas aún 
más altas que los adolescentes trans bi-
narios [10,15,28,35,36,48] y estas barre-
ras pueden contribuir a las disparidades 
de salud que enfrentan [59] (tabla 4).

Tabla 4: Barreras en el acceso a apoyo afirmativo de adolescentes no binaries

Area Barrera

Geográfica Las intervenciones hormonales no se encuentran en las zonas geográficas 
de les adolescentes [10,13,25].

Conocimiento Las(os,es) profesionales que les atienden no conocen acerca de sus 
identidades o experiencias [5,10,13,15,20,25,28,35,37].

Económica Financiamiento de las intervenciones afirmativas [10,13,25].
Experticia Dificultad en encontrar profesionales médicas(os,es) con experiencia en 

el tratamiento de adolescentes no binaries [5,10,25,35].
Falta de disponibilidad de intervenciones hormonales y médicas(os,es) 
que las prescriban [15,25].

Familiar Falta de apoyo familiar [10,25].
Individual La reticencia a develar la identidad de género [25].
Profesionales Profesionales que se niegan directamente a atender, no derivar y 

permanecer en listas de espera [10,13,25].
Desconfianza desde las(os,es) profesionales del concepto no binarie 
[10,13,20,25].
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CONCLUSIONES

La variabilidad de género que obser-
vamos hoy en día nos está llevando 
a presenciar una deconstrucción del 
concepto de género binario y mirar las 
identidades desde un espectro del gé-
nero. El creciente aumento de adoles-
centes a nivel mundial y nacional que 
se identifican fuera de lo binario, nos 
plantea el desafío a las (os, es) profesio-
nales y sociedad en general a hacernos 
cargo y poder avanzar hacia una mira-
da despatologizante de la variabilidad 
del género y observarlo como parte de 
la diversidad humana [1]. 

A nivel clínico se hace necesario am-
pliar el modelo de afirmación de gé-
nero más allá de lo binario, afirmando 
de esta manera las experiencias de ado-
lescentes con identidades no binaries 
[20], validando y teniendo claro que 
no existe sólo una forma de transitar 
[64]. A nivel internacional y nacio-
nal, se requiere elaborar guías clínicas 
de afirmación médica. A nivel escolar, 
es necesario seguir construyendo una 
mirada no sólo de diversidad, sino 
también de flexibilidad a incorporar 
cambios constantes requeridos desde 
la fluidez de muchas de las identidades 
y/o expresiones de género no binaries.

Debemos proteger la salud mental e in-
tegración de esta población creciente, 
es importante que en nuestro quehacer 
clínico abordemos el empoderamiento 
individual del adolescente no binarie 
por medio validar su identidad a través 
de suponer menos y preguntar más, 
sus nombres, pronombres e identidad. 
Es relevante también observar las di-
ferencias entre los sexos asignados al 
nacer, ya que los hombres asignados 
presentan una mayor invalidación, un 
mayor estigma y más dificultades en la 

salud mental, tal vez derivado desde la 
discriminación que deben sobrellevar 
los hombres que están fuera de la cis-
normatividad.

Como profesionales debemos incenti-
var y promover una visión de variabi-
lidad de género en los ambientes esco-
lares, familiares y en los contextos que 
rodean a estes adolescentes, debemos 
intervenir desde el enfoque afirmati-
vo, centrado en validar la identidad no 
binarie y actuar en distintos niveles, 
avanzando en impulsar cambios que 
lleven a la no estigmatización.
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REVISIÓN DE TEMAS

Terapia cognitivo conductual para pa-
cientes con riesgo clínico de psicosis
Cognitive behavior therapy for young patients at clinical risk for 
psychosis. 

Natalia González O1, Fernando Urra – Silva2, Camila Garrido1

Resumen. Introducción. Los estudios de tratamiento indican que el riesgo de transición a 
un trastorno psicótico puede al menos retrasarse en la población clínica de alto riesgo de 
psicosis (CHR), además de mejorar variables relacionadas con la calidad de vida de los pa-
cientes, existiendo evidencia a favor de la terapia cognitivo conductual (TCC). Métodos. Se 
realizó una síntesis narrativa, basada en la búsqueda de artículos originales, que abordasen 
la efectividad de la TCC en pacientes CHR, publicados en los últimos cinco años, incluidos 
en esta síntesis. Resultados. Se incluyeron un total de 10 artículos que evalúan la TCC en 
CHR, siendo un tratamiento efectivo y ampliamente utilizado, lo que se asocia a una disminu-
ción en las consecuencias psicosociales que conlleva el retraso en la presentación del cuadro 
clínico y/o la disminución de síntomas comórbidos. Conclusión. Actualmente, la TCC se ha 
convertido en el tratamiento de primera elección para CHR, existiendo una gran variedad 
de estrategias psicoterapéuticas específicas dentro de este grupo de intervención. Palabras 
clave. Terapia cognitivo conductual. Estado mental de riesgo. Psicosis. Riesgo Ultra Alto de 
Psicosis.

Abstract. Introduction. Treatment studies indicate that the risk of transition to a psychotic 
disorder can at least be delayed in the clinical population at high risk for psychosis (CHR), in 
addition to improving variables related to the quality of life of patients, with evidence in favor 
of cognitive behavioral therapy (CBT). Methods. A narrative synthesis was carried out, based 
on the search for original articles, which addressed the effectiveness of CBT in CHR patients, 
published in the last five years, included in this synthesis. Results. A total of 10 articles that 
evaluate CBT in CHR were included, being an effective and widely used treatment, which is 
associated with a decrease in the psychosocial consequences that the delay in the presen-
tation of the clinical picture and/or the decrease in symptoms entails. comorbid. Conclusion. 
Currently, CBT has become the treatment of first choice for CHR, with a wide variety of speci-
fic psychotherapeutic strategies within this intervention group. Keywords. Cognitive behavio-
ral therapy. Risky mental state. Psychosis. Ultra High Risk of Psychosis.
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INTRODUCCIÓN

Hace aproximadamente veinticinco 
años, Yung et al. (1996), introdujo el 
criterio “en alto riesgo” de psicosis 
(UHR o CHR, por sus siglas en inglés 
“Ultra” o “Clinical high risk”), que 
describía una aproximación prospec-
tiva a jóvenes en fase prodrómica de 
la esquizofrenia y otras psicosis.  Los 
criterios operativos para identificarlos 
eran: (1) antecedente familiar de pri-
mer grado con historia de cualquier 
desorden psicótico o personalidad es-
quizotípica asociado a pérdida de fun-
cionalidad de 30 puntos o más de en 
la escala GAF (Global Assessment of 
Functioning), (2) síntomas psicóticos 
atenuados o APS (Attenuated Psycho-
tic Symptoms) e (3) historia de sín-
tomas psicóticos transitorios o BLIPS 
(Brief Limited Intermittent Psychotic 
Symptoms). [3]. Es importante resaltar 
que  hay una ausencia de estandariza-
ción terminológica en la literatura sin 
lineamientos explícitos a seguir [4].
 
La terapia cognitiva conductual (TCC) 
se basa en la aplicación de los princi-
pios de funcionamiento de los pro-
cesos cognitivos sobre el desarrollo, 
mantenimiento y modificación de la 
conducta, en esa situación los patrones 
básicos de personalidad irracionales y 
desadaptativos serían los causantes de 
una falsa interpretación del medio [5]. 
La TCC se ha planteado como una es-
trategia eficaz de intervención en eta-
pas iniciales de las enfermedades men-
tales y podría influir disminuyendo los 
síntomas y mejorando el pronóstico las 
enfermedades mentales [6].

Dado el potencial agravamiento clíni-
co del grupo CHR, es que surge la ne-
cesidad de investigar la efectividad de 
tratamientos como la TCC en la dis-
minución o mejoría de sus síntomas 
centrales y comórbidos, funcionalidad 
y calidad de vida.

El objetivo de este artículo es revisar 
estudios publicados en revistas espe-
cializadas de los últimos 5 años, que 
dan cuenta de la utilidad de la TCC 
aplicada a CHR, así como también eva-
luar aspectos específicos de esta terapia 
relacionados con un mejor resultado 
de la intervención clínica realizada. 

MÉTODOS

Para este propósito, se realizó una 
búsqueda en la base de datos “Web of 
Science” en julio de 2021, utilizando 
las palabras claves “clinical high-risk 
mental state”, “attenuated psychosis 
syndrome”, “ultra high risk”, “clini-
cal high risk” y “at risk mental state” y 
“cognitive behavioral therapy. 

RESULTADOS

Se seleccionaron finalmente 10 artícu-
los. A partir de la lectura de los estu-
dios seleccionados, los artículos fue-
ron agrupados según los objetivos de 
la intervención con TCC en pacientes 
CHR, que para efectos descriptivos en 
esta revisión fueron clasificados bajo 
distintas temáticas.

En la tabla 1, se describe de forma 
comparativa la totalidad de los estu-
dios incluidos en el desarrollo de esta 
síntesis narrativa. 
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 Tipo de 
estudio

n Intervención 
(n)

Grupo control 
(n)

Rango 
edad

Duración 
trata-

miento

Duración 
seguimiento 

(meses/sesio-
nes)

Outcome principal  

Grupo Resultado

Ising et 
al., 2016

Estudio de se-
guimiento

113 T r a t a m i e n t o 
habitual + 
T C C - U H R 
(N=56)

T r a t a m i e n -
to habitual 
(N=57)

14-35 años 26 se-
siones (6 
meses)

4 años Transición definida por la 
Evaluación integral de es-
tados mentales de riesgo 
(CAARMS)

La TCC-UHR para preve-
nir un primer episodio de 
psicosis en personas UHR 
sigue siendo eficaz a los 4 
años de seguimiento

Pozza & 
Dèttore, 
2020

Ensayo con-
trolado aleato-
rizado simple 
ciego

58 TCC modular 
(N=29)

Grupo control 
(N=29)

16- 35 
años

30 sesio-
nes

14 meses TCC modular dirigidas tan-
to al estado de UHR como 
a los síntomas afectivos, 
reducía o retrasaba el ries-
go de un primer episodio 
psicótico en el postrata-
miento inmediato y a los 
14 meses de seguimiento

La TCC modular puede 
prevenir el riesgo de psi-
cosis y producir mejores 
resultados en la depresión 
/ ansiedad que la interven-
ción de apoyo.

P a r k e r 
et al., 
2020

Estudio piloto 10 Terapia meta-
cognitiva

- Promedio 
22.8 años

12 se-
siones (3 
meses)

6 meses la TMC produciría un alivio 
de los síntomas de creen-
cias sobrevaloradas y 
experiencias perceptivas, 
definidas por puntuaciones 
CAARMS.

El MCT podría ser particu-
larmente útil como trata-
miento alternativo para los 
jóvenes con alto riesgo de 
desarrollar psicosis.

M o n -
treuil et 
al., 2016

Estudio piloto 23 TCC-G - 16- 35 
años

14 sema-
nas

3 meses a 6 
meses

Proporcionar evidencia 
sobre la viabilidad de una 
intervención de TCC gru-
pal de 14 semanas en un 
grupo

La TCC-G propuesta es 
factible y beneficiosa para 
los pacientes socialmente 
ansiosos en riesgo o con 
experiencia de psicosis

Miron & 
A b d e l -
B a k i , 
2017

Estudio de se-
guimiento

113 T r a t a m i e n t o 
habitual + 
T C C - U H R 
(N=56)

T r a t a m i e n -
to habitual 
(N=57)

- 6 meses 4 años - Podrían ser que la inter-
vención fue eficaz para 
prevenir la psicosis no 
solo durante el período de 
intervención, sino a más 
largo plazo

H a r t -
mann et 
al., 2020

Análisis se-
cundario de 
un ensayo 
c o n t r o l a d o 
aleatorio, do-
ble ciego, mul-
ticéntrico

304 TCC - 13- 39 
años

12 meses Promedio 40 
meses

 Identificar subclases ho-
mogéneas de individuos 
UHR basados   en trayec-
torias de nivel de funciona-
miento y síntomas

Los síntomas identificados 
y las trayectorias de fun-
cionamiento siguieron un 
patrón temporal similar, 
lo que refleja una mejora 
sintomática y funcional con 
el tiempo para todos los 
subgrupos

(Nelson 
et al., 
2018)

Aleatorizado 
doble ciego 
controlado

n=304 P U F A + T C C 
(Cognitive-be-
havioural case 
management.) 
(n=153)

Placebo+ TCC  06-dic Promedio se-
guimiento: 3,4 
años

Transición a psicosis a 12 
meses 

Sin diferencias significa-
tivas   

(n=151)

( S t a i n 
et al., 
2019)

Observacional 50 equipos 
i n t e r v e n -
ción tem-
prana en 
psicosis 

50% de los 
equipos de 
SM Inglaterra 
ofrecía   TCC- 
50% fármacos 
antipsicóticos  

- 1 4 - 3 5 ? 
años

Ú l t i m o s 
12 meses

   53% incluyeron prestacio-
nes para UHR, la mitad de  
ellos TCC

( J a n s -
s e n 
et al., 
2020)

Observacional 
Longi tudinal 
Países Bajos

n=61 73% recibió 
TCC, el res-
to una forma 
complementa-
ria como Tera-
pia psicomoto-
ra., familiar 

- 12-25 años  5,9 (± 
7,7) me-
ses

 Funcionamiento global 
según escala GAF y  Ho-
NOSCA

Aumento de las puntuacio-
nes  medias de funciona-
miento, independiente del 
uso de fármacos antipsi-
cóticos. 

Reducción significativa de 
APS en pacientes UHR, , 
independiente del uso de 
fármacos antipsicóticos. 

 (Kom-
m e s -
c h e r 
et al., 
2016)

Prospec t i vo 
randomizado

n=128 Terapias psi-
cológicas inte-
gradas: TCC, 
entrenamiento 
h a b i l i d a d e s 
grupales, re-
mediación cog-
nitiva, terapia 
mu l t i f ami l i a r 
psicoeducativo 
(n=45)

E v a l u a c i ó n 
básica, psico-
educación no 
estructurada.

17-35 años 12 meses - Stress Coping Question-
naire (SCQ)

Sin diferencias significati-
vas entre grupos con res-
pecto a síntomas y funcio-
namiento posterior.  

 (n=46) PANSS total score La preocupación mental 
fue la única variable que se 
asociado al nivel de funcio-
namiento

Tabla 1. Tabla comparativa de los artículos incluidos en la síntesis narrativa.
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TCC, mejorías en síntomas, en la fun-
cionalidad y disminución de riesgo de 
transitar a psicosis en CHR. 

Es conocido que una parte importante 
de la discapacidad asociada a los tras-
tornos psicóticos, se desarrolla mucho 
antes del inicio de la psicosis franca. De 
esta manera, el primer episodio psicó-
tico es precedido en la mayoría de los 
casos, por un período prolongado de 
síntomas psiquiátricos inespecíficos, 
síntomas psicóticos atenuados y fun-
cionamiento deteriorado. Los estudios 
indican que el riesgo de transición a un 
trastorno psicótico puede al menos re-
trasarse en esta población clínica, con 
pruebas a favor de proporcionar un 
tratamiento especializado integral del 
primer episodio de psicosis, siendo la 
evidencia más fuerte hasta la fecha la 
TCC [1]. En una revisión Cochrane [7] 
sobre  intervención temprana en psi-
cosis, se describe que al asociar TCC a 
la terapia de apoyo, se observa una re-
ducción cercana al 50% de transitar a 
psicosis, al comparar con aquellos que 
reciben únicamente terapia de apoyo.  
Sin embargo, los datos obtenidos para 
este análisis son de muy baja calidad. 
A pesar de esto, las características espe-
cíficas del tipo y la secuencia del trata-
miento óptimos siguen siendo un área 
activa de investigación. En el año 2020, 
[9] se evaluó el tipo de intervenciones 
psicológicas en pacientes referidos  por 
un departamento de Psiquiatría de un 
centro universitario especializado en 
CHR de Utrecht (países bajos), con 
edades entre 12 y 25 años, durante un 
periodo de 5 años.  Al ingresar, se re-
evaluaba el diagnóstico, ajustado a es-
cala CAARMS (en inglés Comprehen-
sive Assessment of ARMS) y criterios 
DSM-5, separando a los participantes 
en dos grupos, según cumplían o no 
criterios de CHR, recibiendo ambos 

grupos intervención psicoterapéutica. 
Al describir el grupo con criterios de 
CHR, se encontró un aumento de la 
funcionalidad medida en escalas GAF 
y HoNOSCA (Health of the Nation 
Outcome Scales for Children and Ado-
lescents), luego de realizar intervencio-
nes psicológicas, que en un 86,9% de 
los casos correspondía exclusivamente 
a TCC. Se describe una relación positi-
va entre el número de sesiones de TCC 
y la mejoría en funcionalidad. Sin em-
bargo, el análisis se realiza sin distin-
ción entre individuos con criterios de 
CHR o sin ellos, no siendo compara-
bles los grupos entre si. 

Dentro de la búsqueda de interven-
ciones efectivas para este grupo clíni-
co, diversos estudios han demostrado 
un papel significativo de las creencias 
y de los procesos metacognitivos en 
el desarrollo y mantenimiento de la 
psicosis. Este enfoque está respaldado 
por el modelo de función ejecutiva au-
torreguladora formulado por Wells y 
Matthews (1994, 1996), quienes pro-
pusieron que no es la ocurrencia de 
eventos mentales (es decir, pensamien-
tos negativos y emociones) lo que da 
lugar a una angustia prolongada, sino 
el estilo de pensamiento perseverati-
vo resultante, llamado síndrome de 
atención cognitiva (del inglés CAS, 
Cognitive Attentional Syndrome). De 
esta manera, la terapia metacognitiva 
(TMC) se compone de estrategias des-
tinadas a controlar los pensamientos y 
las emociones angustiantes que inclu-
yen preocupación, rumiación, conduc-
tas de afrontamiento desadaptativas, 
entre otros. La TMC es un tratamiento 
más corto que la TCC tradicional, que 
requiere alrededor de 6 a 8 sesiones 
para mejorar los síntomas, tiene bajas 
tasas de abandono y parece ser bien 
tolerado por pacientes con trastornos 
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emocionales. Parker et al, realizó [10] 
un ensayo piloto exploratorio sin gru-
po control, diseñado para investigar la 
viabilidad y aceptabilidad de la TMC 
para personas con CHR. Este estudio 
reclutó a 10 participantes, donde sólo 
8 completaron las evaluaciones duran-
te 12 semanas. Al final de este perio-
do, 3 participantes todavía estaban en 
riesgo de psicosis, cuatro ya no cum-
plían con los criterios de CHR y uno 
había pasado a un primer episodio psi-
cótico. En el seguimiento de 6 meses, 
2 usuarios estaban en riesgo de desa-
rrollar psicosis y cuatro de ellos ya no 
cumplían con los criterios de CHR. El 
modelo previamente descrito predice 
que la TMC, podría ayudar a reducir 
los síntomas de tipo psicótico y atacar 
los síntomas de los trastornos emocio-
nales comórbidos. Sin embrago, no es 
posible concluir de manera categórica, 
a partir de una muestra tan pequeña, 
que intervención, TCC o TMC, sería la 
más beneficiosa para los pacientes.

En el seguimiento a cuatro años, de 
personas CHR que recibieron TCC  
dirigida específicamente a los sesgos 
cognitivos, del ensayo holandés “Eva-
luación temprana de detección e inter-
vención”, se encontró que el número 
de participantes que transitaron hacia 
una psicosis en el grupo TCC-CHR au-
mentó de 10 (a los 18 meses) a 12 en el 
seguimiento de 4 años (n=2), mientras 
que permaneció igual en el grupo que 
recibió tratamiento habitual (atención 
de rutina proporcionada para trastor-
nos no psicóticos). Sin embargo, en 
este estudio, se perdió un gran núme-
ro de pacientes durante el seguimiento 
[11]. 

TCC dirigida a la regulación del estrés 
y cuadros ansioso-depresivos en CHR 
Una de las limitaciones en la literatu-

ra actual sobre la TCC para el CHR de 
psicosis, es que este grupo presenta, a 
menudo, comorbilidades en el área 
afectiva, clínicamente significativas 
que incluyen depresión y ansiedad. El 
estudio de Pozza y Dèttore [12], 2020 
evaluó si un protocolo de TCC mo-
dular basado en 30 sesiones aplicadas 
una vez por semana dirigidas tanto al 
estado de CHR como a los síntomas 
afectivos, reducía o retrasaba el riesgo 
de un primer episodio psicótico en el 
post-tratamiento inmediato y a los 14 
meses de seguimiento. Se estudiaron 
58 participantes, con edades entre 16 
y 35 años, que cumplían con uno de 
los criterios de CHR para psicosis me-
diante la administración de CAARMS,  
los que fueron asignados de forma 
aleatoria a los grupos de TCC o bien, 
a la condición de control que incluía 
30 sesiones de apoyo individuales, se-
manales, que consistieron en la iden-
tificación de las necesidades del parti-
cipante, validación, escucha empática 
y confrontación sin técnicas/ejercicios 
de TCC para experiencias de tipo psi-
cótico y síntomas afectivos.  Como re-
sultados relevantes señalaron que en el 
grupo de TCC, un mayor número de 
participantes logró control de los sín-
tomas afectivos y el número acumula-
do de participantes que desarrollaron 
un primer episodio psicótico (n=3) 
fue menor que en el grupo de control 
(n=8).  Los autores concluyen que un 
enfoque modular que integre la TCC 
de CHR y módulos dirigidos específi-
camente a los síntomas de depresión / 
ansiedad pueden ser promisorios para 
reducir la vulnerabilidad a un primer 
episodio psicótico y mejorar los sínto-
mas afectivos que a menudo se asocian 
con el cuadro clínico. Sin embargo, 
[13] en una columna de la revista es-
pecializada Frontiers in Psychiatry, se 
comentó acerca de una serie de graves 

Revisión de temas



57Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 33, Nº 2, Agosto 2022

problemas metodológicos que ponen 
en tela de juicio la validez de algunas 
de estas afirmaciones, como debilida-
des relacionadas con la medición de 
resultados (incluida la definición de 
transición), poder estadístico inade-
cuado, interpretación incorrecta de los 
resultados de Kaplan-Meier, informes 
selectivos y falta de adherencia a la guía 
CONSORT (Consolidated Standards 
of Reporting Trials).

En el año 2016 se realizó un estudio 
con el objetivo de determinar estilos 
de afrontamiento al estrés, en pacien-
tes con CHR y cómo la terapia aplica-
da tempranamente juega un papel en 
la respuesta al estrés[15].  En el grupo 
que recibió TCC compuesto por 56 
personas, se observó una mejoría sig-
nificativa en la escala de PANSS (Posi-
tive and negative syndrome scale) y en 
el funcionamiento posterior al compa-
rar la medición longitudinal pre y post 
tratamiento, pero sin diferencias sig-
nificativas al compararlo con un gru-
po control que recibió psicoterapia de 
apoyo. Complementario a lo anterior, 
si se considera la funcionalidad de los 
pacientes, la intervención focalizada en 
el pensamiento rumiante fue la única 
estrategia con mejoría en relación a la 
línea de base de los síntomas psicóti-
cos. [14]

En relación a la ansiedad social, con-
dición comórbida prevalente en los 
trastornos psicóticos, que además se 
asocia a deficiencias funcionales y peo-
res resultados en los dominios ocupa-
cional, social y de calidad de vida, el 
grupo liderados por Montreuil et al., 
realizó un estudio piloto donde in-
vestigaron la viabilidad de una terapia 
cognitivo-conductual grupal (TCC-G) 
para reducir la ansiedad social en aque-
llas personas que presentaban riesgo 

de desarrollar psicosis o que estaban 
en la fase temprana. Se reclutaron 23 
pacientes que cumplían con criterios 
CHR y ansiedad social comórbida, 
los que asistieron a una intervención 
de TCC-G semanalmente durante 14 
semanas en un formato grupal en se-
siones de 90 minutos. Los resultados 
sugirieron que la TCC-G propuesta es 
factible y beneficiosa para los pacientes 
socialmente ansiosos en riesgo [15]. 

TCC asociada a otras terapias 

En cuanto a intervenciones en contex-
tos clínicos naturales en personas con 
CHR, en el 2017 se realizó una encues-
ta en Inglaterra a equipos de interven-
ción temprana en psicosis donde se 
evaluaron las prestaciones entregadas 
a pacientes con CHR, de acuerdo a las 
pautas clínicas vigentes de la NHS (Na-
tional Health Service). De 50 equipos 
a nivel nacional, sólo un 53% incluyó 
prestaciones para CHR, la mitad de 
ellos TCC. Resulta llamativo que se en-
contró que, si bien la pautas de NICE 
(National Institute for Care Excellence 
England) recomiendan que los fárma-
cos antipsicóticos no se utilicen de for-
ma rutinaria con individuos en CHR, 
ésta fue una intervención realizada en 
al menos la mitad de los servicios. [16]

En el año 2017, un grupo de investiga-
dores [17] realizó un ensayo multicén-
trico llamado NEURAPRO que eva-
luaba la efectividad de los ácidos grasos 
poli-insaturados (PUFA, Poly-Unsa-
turated Fatty Acids) en conjunto con 
TCC para en la prevención de transi-
ción a psicosis, comparado con un gru-
po control que sólo recibió TCC. A di-
ferencia de estudios previos [18], no se 
encontró diferencias significativas en-
tre ambos grupos de seguimiento apor-
tados por la adición de PUFA a la TCC. 
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Considerando que el grupo de CHR 
para la psicosis es heterogéneo, tanto 
en síntomas individuales como en tra-
yectorias funcionales [19] y tomando 
como base el estudio NEURAPRO, se 
realizó un análisis con el  objetivo de 
identificar subgrupos de individuos 
con CHR en base a trayectorias de 
cambio sintomático y funcional e iden-
tificar predictores sociodemográficos, 
clínicos y biológicos. Todos los partici-
pantes recibieron TCC desde el inicio 
del estudio hasta el seguimiento a los 
12 meses. Luego los participantes fue-
ron seguidos a mediano plazo con una 
media de 3,4 años. Los resultados mos-
traron que los síntomas identificados 
y las trayectorias de funcionamiento 
siguieron un patrón temporal similar, 
lo que refleja una mejoría sintomática 
y funcional con el tiempo para todos 
los subgrupos. Respecto a los factores 
predictores, encontraron que el géne-
ro femenino y la edad más avanzada al 
momento de iniciar el estudio, presen-
taban más probabilidades de estar en la 
clase sintomatológicamente más grave. 
Además, el uso de sustancias fue pre-
dictivo para una alta sintomatología 
APS, síntomas depresivos y el funcio-
namiento cognitivo deficiente emergió 
como un predictor de la presencia de 
síntomas negativos.

DISCUSIÓN

El esfuerzo por intervenir de forma 
temprana un cuadro clínico, ha for-
mado parte la de historia de la Medici-
na. De igual manera, los beneficios de 
una intervención precoz en psiquiatría 
pueden cambiar, o al menos mejorar 
el curso de un diagnóstico, siendo el 
objetivo de múltiples estudios en la ac-
tualidad.

Sin embargo, una delgada línea los 

separa de la sobre intervención, con-
siderando que, en estricto rigor, aún 
no hay un cuadro establecido, tema de 
crucial importancia sobre todo al tra-
tarse de niños, niñas y adolescentes.

Las fases tempranas de la psicosis, es 
uno de los temas con amplios y diver-
sos estudios, no sólo en psicoterapia, 
sino también en farmacología, lo ante-
rior considerando el deterioro asocia-
do a la falta de intervención, o bien, al 
tratamiento tardío. 

A la fecha, los estudios de tratamien-
to indican que el riesgo de transición a 
un trastorno psicótico puede al menos 
retrasarse en jóvenes que cumplen cri-
terios de CHR, siendo la TCC la inter-
vención con mayor evidencia [1].

Los artículos revisados respaldan la 
TCC como un tratamiento efectivo, de 
bajos efectos adversos y ampliamen-
te utilizado para abordar los estados 
CHR, provocando mejoras duraderas 
en el tiempo y disminución de los sín-
tomas después de la terapia, lo que se 
asocia a una disminución en las con-
secuencias psicosociales que conlleva el 
retraso del diagnóstico. 

Otras intervenciones que se han utili-
zado en pacientes de CHR para preve-
nir la progresión a psicosis es la terapia 
farmacológica con antipsicóticos. Sin 
embargo, existe un riesgo considerable 
de efectos adversos al ser administra-
dos a un porcentaje de pacientes que 
no desarrollarán psicosis en el grupo 
de CHR (70% aproximadamente). 
Además, se desconoce los efectos es-
pecíficos  de  estos fármacos en un 
cerebro en desarrollo [20], alzando 
a la psicoterapia cognitiva como una 
propuesta menos riesgosa  y mejor to-
lerada, a la espera de estudios futuros 

Revisión de temas



59Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 33, Nº 2, Agosto 2022

con adecuada calidad metodológica 
que confirmen su efectividad. En la 
misma línea farmacológica, en el año 
2010 Amminger y su equipo, publicó 
un alentador estudio [18] donde par-
ticiparon 81 pacientes, que logró com-
probar estadísticamente que los ácidos 
grasos omega-3 de cadena larga redu-
cían de manera significativa el riesgo 
de progresión a un trastorno psicótico 
en grupos de riesgo, alzándose, en ese 
momento, como una estrategia segura 
y eficaz para la prevención de la tran-
sición a psicosis. Sin embargo, en el 
2017 el  estudio multicéntrico [21] de 
McGorry, ya descrito previamente, que 
incluía un número mayor de partici-
pantes (n=304), que fueron randomi-
zados en dos grupos que recibían TCC 
con omega-3 o placebo, fracasó en re-
plicar los resultados de  Amminger. 

Desde otro punto de vista, más allá del 
grupo que transita a psicosis, es impor-
tante considerar que se estima que un 
80% [22] de los pacientes con criterios 
de alto riesgo, presenta al menos  una 
comorbilidad de por vida, teniendo 
síntomas más severos, mayor angustia 
y menor funcionamiento. Sin bien la 
evidencia aún está en desarrollo,  exis-
ten guías cuyo objetivo es desarrollar 
recomendaciones de tratamiento para 
este grupo de riesgo, como la guía ca-
nadiense publicada el año 2017 [3]. 
En esta se describe la necesidad de la 
evaluación por un experto en la ma-
teria, tratamiento de comorbilidades, 
intervenciones multidisciplinarias que 
busquen restituir el funcionamiento 
global del paciente. En la práctica, esta 
guía sugiere un enfoque escalonado, 
iniciando con intervenciones psicote-
rapeúticas como la TCC y reservando 
el uso de antipsicóticos en dosis bajas 
para quienes no responden a las inter-
venciones psicológicas o aquellos de 

mayor gravedad, además de un segui-
miento cercano con evaluaciones es-
tandarizadas por 3 años a quienes no 
han desarrollado psicosis al finalizar la 
intervención seleccionada. 

Otras pautas [23] sugieren además, 
como primera línea de intervención, 
sumado a TCC, intervenciones fa-
miliares por un periodo mínimo de 
3 meses, con la función específica de 
apoyo, educación y/o  estrategias para 
la resolución de conflictos. En el año 
2016 [24] un grupo de investigadores  
desarrolló un programa que incluía 
TCC grupal y familiar (GF-TCC), cuyo  
objetivo era facilitar la recuperación 
psicosocial, disminuir los síntomas y 
prevenir la transición a psicosis. Se en-
contró que la GF-TCC puede retrasar 
o prevenir la transición a la psicosis en 
jóvenes en riesgo y potencialmente fa-
cilitar la recuperación de CHR. Se ne-
cesita una investigación más rigurosa 
y controlada para evaluar más a fondo 
este programa. 

En nuestro país, existen esfuerzos para 
pesquisar este grupo de pacientes, a 
través del programa UCHIP (Uni-
versity of Chile High-risk Intervention 
Program), creado en el año 2014. Este 
grupo de investigadores publicaron los 
resultados de un estudio longitudinal 
[25] de  27 pacientes,  en un rango de 
edad desde los 12 hasta los 28 años con 
un seguimiento por 2 años. El 62.9% 
recibió psicoterapia cognitivo conduc-
tual y el 85.2% dosis bajas de antipsi-
cóticos atípicos. Luego de los 2 años, 
el 22% de la cohorte CHR cumplió los 
criterios de psicosis y el 18% para tras-
torno de la personalidad. 
     
Dentro de las limitaciones a tener pre-
sentes en esta revisión, se considera el 
número pequeño de participantes en 
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algunos estudios, investigaciones que 
presentan evidencia estadística con 
menor fuerza, falta de análisis estadís-
tico de los resultados entre los distin-
tos artículos examinados y una mayor 
rigurosidad en la selección de artícu-
los según su calidad metodológica. 
Por otra parte, revisiones sistemáticas 
[26] que describen un 22% de riesgo 
de transitar a psicosis, realizan segui-
mientos cercanos a 3 años, periodo de 
tiempo más prolongado a lo descrito 
en la mayoría de los estudios incluidos 
en esta revisión narrativa, pudiendo 
subestimar la verdadera incidencia de 
transición en pacientes que reciben 
TCC.

CONCLUSIÓN

Actualmente, la TCC se ha convertido 
en el tratamiento de primera elección 
para pacientes CHR, existiendo una 
gran variedad de estrategias psicote-
rapéuticas dentro de este grupo de 
intervención. Si bien, una parte im-
portante de las investigaciones reporta 
problemas metodológicos, con esca-
sa evidencia específica en menores de 
18 años, su inocuidad y su efectividad 
comprobada en tratar sintomatología 
prevalente en este grupo, le permiten 
ser una opción para pacientes a fases 
prodrómicas, de la mano de interven-
ciones multidisciplinarias. 
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Reseña de Libro: Manual de telesa-
lud mental, Tecnologías digitales en la 
práctica clínica*
Book Review: [Manual of mental telehealth, Digital technologies in 
clinical practice]

Dra. Flora de la Barra1

CONTRIBUCIONES
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tica clínica. Ediciones Pirámide (Grupo Anaya, S. A.).

1. Psiquiatra infantil y del adolescente, Profesora Adjunta, Departamento de Psiquiatría y Salud Men-
tal Oriente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Hay varios aspectos de este manual 
que me motivaron especialmente y que 
quiero compartir con ustedes. 

He tenido la suerte y la alegría de tra-
bajar en salud mental de niños y ado-
lescentes a lo largo de toda mi carrera, 
desde la clínica, la docencia, la investi-
gación y la programación.

En los últimos decenios, se ha compro-
bado que la telesalud mental es una he-
rramienta importante para no ampli-
ficar y ojalá disminuir las inequidades 

en la prevención y acceso a la atención 
de salud mental, así como los retrasos 
en el neurodesarrollo de niños y ado-
lescentes, lo que se hizo muy evidente 
durante la pandemia. 

Martí destaca en la introducción, que 
el acceso a Internet alcanza al 60% de 
la población mundial, mientras que el 
acceso a la atención presencial de salud 
mental es muy pobre.

Las fortalezas de esta publicación son 
múltiples. Mencionaré algunas que me 
parecen muy relevantes:
1. Recoge las destrezas y experiencias 

de 25 autores de 6 países. 
2. Analiza en forma sistemática una 

serie de temas relacionados con la 
tecnología digital, la ética y deon-
tología aplicadas hacia la tele-aten-
ción, la ciberseguridad, resguardo 
de la confidencialidad y la meto-
dología de investigación. Dedica 
una sección completa a las telecon-
sultas de salud mental en diversas 
poblaciones. Luego viene el tercer 
bloque, donde se analizan las tec-
nologías aplicadas a la salud mental 
tanto en la web como en dispositi-
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vos móviles, uso de realidad virtual 
y realidad aumentada, inteligencia 
artificial, ludificación terapéutica, 
para finalizar recomendando líneas 
a desarrollar en el futuro.

3. El detalle de cada tema es analiza-
do rigurosamente desde múltiples 
perspectivas. Los capítulos parten 
con definiciones claras de cada uno 
de los términos y las intervencio-
nes, hay análisis de variables aso-
ciadas, poblaciones en las cuales 
se han aplicado, antecedentes his-
tóricos, revisiones bibliográficas 
actualizadas y completas, clasifica-
ción de las intervenciones, eviden-
cias de aceptabilidad, efectividad, 
costo-efectividad y resguardo de la 
confidencialidad, proyecciones de 
desarrollos futuros y recomenda-
ciones para la práctica, el estudio y 
la investigación. 

Ros-DeMarize y cols. revisan la apli-
cación de telesalud mental en niños y 
adolescentes, analizando el entrena-
miento conductual para los padres, 
enfoques combinados para trastornos 
externalizados y terapia cognitivo-con-
ductual para trastornos internalizados. 

Martínez y Lira analizan las interven-
ciones en Internet en salud mental, 
señalando las distintas formas de clasi-
ficarlas y de estudiar su efectividad, ya 
sea midiendo su aceptabilidad y efec-
tividad. Agregan a lo ya analizado, su 
eficacia en trastornos de alimentación 
e ideación suicida. Señalan que, en las 
poblaciones de niños y adolescentes, 
la evidencia es mucho menor que en 
adultos, lo que contrasta con la fami-
liaridad que tienen los jóvenes con el 
Internet. Las modalidades digitales po-
drían ayudar a superar la brecha en el 
acceso a atención de salud mental y el 
estigma asociado a las consultas pre-

senciales. Los estudios muestran alta 
aceptabilidad de padres, niños y ado-
lescentes, pero los estudios controla-
dos, aleatorios son escasos.

Otras intervenciones analizadas son las 
aplicaciones móviles de salud mental 
(apps), que pueden entregar ejercicios 
de relajación, psicoeducación, apoyo 
social y refuerzo positivo. Han sido 
evaluadas positivamente en cuanto a 
viabilidad, aceptabilidad, pero menos 
en cuanto a eficacia en depresión, an-
siedad, estrés, calidad de vida y afecto 
positivo.

Tienen gran potencialidad futura, por 
ejemplo, en el desarrollo de programas 
universales, selectivos e indicados de 
prevención, que sean de fácil acceso y 
bajo costo. Nuevamente se hace notar 
que la mayor parte de las investigacio-
nes han sido realizadas en población 
adulta. Se requiere mayor acumula-
ción de evidencia de efectividad, mejo-
rar su uso y asegurar los medios para 
incorporarlas a la práctica clínica.

La realidad virtual y realidad aumen-
tada han sido usadas en el tratamien-
to de trastornos de ansiedad y fobias 
específicas, con eficacia comparable 
a las técnicas de exposición en direc-
to. También se han usado para obte-
ner cambio personal, trastornos de la 
imagen corporal, rehabilitación física, 
reducción del dolor y entrenamiento 
social y emocional para niños con tras-
tornos del espectro autista, mostrando 
evidencia variable.  

Se agrega el uso terapéutico de chatbots 
con modalidad cognitivo conductual 
y psicología positiva para depresión y 
ansiedad. Algunos ejemplos de inter-
venciones entregados son: destrezas de 
solución de problemas, estilos de vida 
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Contribuciones
saludables, apoyo a pacientes con de-
mencia y sus cuidadores. Para niños 
del espectro autista, se han desarrolla-
do avatares que entrenan habilidades 
sociales y de comunicación. Los estu-
dios de aceptabilidad y de efectividad 
en pequeños estudios son promisorios.

Es muy interesante la revisión de estu-
dios sobre el uso de videojuegos dentro 
de un proceso psicoterapéutico, cuyos 
estudios iniciales sugieren beneficios 
en cambios conductuales y psicológi-
cos. 

Los últimos capítulos reflexionan so-
bre la implementación de las interven-
ciones tecnológicas en salud mental. 
Concluye que se requiere conside-
rar, además de la herramienta a usar, 
una planificación en diversos niveles 
y factores contextuales, tecnológicos, 
institucionales, profesionales y de los 
usuarios. Señalan que, el desarrollo de 
nuevos instrumentos debe ir acompa-
ñado de investigaciones traslacionales 
que integren a la práctica clínica habi-
tual y abarquen los beneficios y proble-
mas asociados, la confidencialidad y la 
formación de los especialistas. 

El mérito indudable logrado por el li-
bro es analizar exhaustivamente el es-
tado del arte y las posibilidades de las 
intervenciones digitales en salud men-
tal. Reconociendo esto, sería deseable 
que los desarrollos futuros tuvieran 
una ampliación del foco de análisis en 
algunos aspectos. Entiendo que es un 
libro de psicología, pero es necesario, 
analizar más detalladamente, el rol y la 
incorporación de cada uno de los pro-

fesionales de salud mental, además de 
los psicólogos, como psiquiatras, psi-
copedagogos, terapeutas ocupaciona-
les, trabajadores sociales, kinesiólogos, 
e incluir a profesores y padres, etc. en el 
uso de medios digitales para la preven-
ción en salud mental. 

Se mencionan en varios capítulos, 
las estrategias poblacionales en salud 
mental, sin embargo, sería enriquece-
dor, profundizar más estos aspectos, 
tanto en promoción, prevención, aten-
ción primaria y secundaria. 

Tanto en la práctica clínica como la in-
vestigación clínica, se enriquecerían al 
integrar el uso de la psicoterapia me-
diante tecnologías digitales con otro 
tipo de intervenciones, por ejemplo, 
farmacológicas. Además, se requiere 
considerar la salud física y los proble-
mas médicos, situados dentro de la 
complejidad biopsicosocial, desde el 
diagnóstico individual a la epidemio-
logía de las poblaciones, en estudios 
transversales y longitudinales, inte-
grando los factores de riesgo y protec-
tores de la salud mental.

Finalmente, con mi sesgo de psiquia-
tra de niños y adolescentes, aprovecho 
de abogar por estudiar y evaluar más 
la salud mental de estos grupos etarios, 
ya que los estudios de seguimiento han 
demostrado que lo que ocurre en la in-
fancia, es predictor de bienestar o pro-
blemas en edades posteriores, y tam-
bién de la creación de resiliencia y la 
oportunidad de efectuar intervención 
temprana. 
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Impacto de los conflictos armados y la 
pandemia por SARS-COV 2 en la sa-
lud mental infantil.
Impact of armed conflicts and the SARS-COV 2 pandemic on child 
mental health.

Dra. Viviana Herskovic1

1. Psiquiatra infantil y del adolescente, Unidad de Enlace, Hospital Luis Calvo Mackenna.

El conflicto armado y la guerra causan 
daños graves en la salud mental, y exis-
te ahora una nueva población infantil 
afectada por ellos: los niños de Ucra-
nia. Para mí es un tema especialmente 
cercano y personal porque mi abuelo 
paterno nació y vivió en la ciudad de 
Mukachevo antes de emigrar a Chile, 
ciudad que actualmente se encuentra 
en Ucrania, cerca de la frontera con 
Rumania y Hungría.

Según el Conflict Barometer del Heide-
lberg Institute for International Con-
flict Research, en 2021 se registraron 
20 guerras altamente violentas, siendo 
que en 2020 había aumentado de 15 a 
21 conflictos armados (1, 2).

La guerra ha sido descrita como un 
evento traumático para el ser humano, 
y sus impactos en la salud mental es-
tán respaldados por amplia evidencia. 
No sólo la exposición a la violencia es 
causa de trauma, sino también el des-
plazamiento forzado de la población, 
la pérdida de la seguridad, educación, y 
de la posibilidad de satisfacer necesida-
des básicas como alimentación, refugio 
y falta de atención médica, así como la 

muerte de seres queridos o la amenaza 
a la vida. La vulnerabilidad de los ni-
ños es mayor a edades más tempranas, 
cuando no han desarrollado aún capa-
cidades para afrontar el enorme estrés 
que significa vivir la experiencia de la 
guerra, pudiendo terminar norma-
lizando el odio y la violencia. Existen 
otros eventos traumáticos que se pue-
den vivir, pero es difícil imaginar otro 
más desorganizador, desesperanzador, 
profundo y duradero que los efectos de 
una guerra en la vida de un niño (3,4).

Los trastornos que la guerra causa con 
mayor frecuencia son el de estrés post-
traumático y la depresión mayor (3,5). 
Además, se debe considerar que la gue-
rra tiene efectos deletéreos que pueden 
no constituir un diagnóstico, como 
son alterar las relaciones familiares, las 
relaciones con pares, la calidad de vida 
y el desempeño académico (5). Consi-
derando además la historia actual de 2 
años y medio de pandemia por SARS-
COV 2, toda la población mundial ha 
estado sometida a un estrés crónico, 
que puede ser interpretado como trau-
mático por muchas personas, ya que 
ha amenazado la vida propia y la de 
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los seres queridos, ha limitado las li-
bertades, ha sido disruptor de la vida 
normal (cerrando escuelas y universi-
dades, limitando la interacción social) 
y en general ha transmitido el mensaje 
que el mundo y las personas son fuente 
de peligro, de enfermedad, contagio y 
muerte. Estos mensajes han sido am-
plificados por los medios de comuni-
cación y por redes sociales (3).

La exposición a conflictos violentos 
puede actuar como un factor gatillante 
de maltrato infantil. De la misma ma-
nera, se ha evidenciado que la pande-
mia incrementó el maltrato contra ni-
ños y niñas, llegando a estar presente 
la violencia en la mitad de los hogares 
encuestados en América Latina (6). No 
está claro el mecanismo que lleva al 
aumento de maltrato infantil, pero se 
presume que podría relacionarse a que 
los niños podrían desarrollar más alte-
raciones conductuales, ya que al estar 
expuestos a situaciones traumáticas, 
pueden presentar síntomas externali-
zantes como irritabilidad y pataletas, 
que podrían ser más desafiantes para 
el manejo por parte de los padres, lle-
gando a aplicar estrategias de crianza 
violentas (5).

Es muy importante considerar que la 
familia puede actuar también como 
factor protector, ya que esta visión 
puede ser útil para el desarrollo de 
prevención de maltrato y de psicopa-
tología (5). La familia, a través de vín-
culos seguros y una crianza positiva, 
puede ser factor para el desarrollo de 
resiliencia en los niños (5). Esto puede 
ser considerado al diseñar estrategias 
de intervención que sean enfocadas no 
sólo a los niños en comunidades afec-
tadas por eventos traumáticos, sino 
a la familia completa (5). Uno de los 
focos de prevención secundaria y ter-

ciaria, en comunidades afectadas por 
violencia, es que los niños y adolescen-
tes tengan la oportunidad de retomar 
la escolaridad, lo que tiene un efecto 
de organizar, dar una rutina y estabi-
lidad, aun cuando sea una escolaridad 
rudimentaria e incompleta (7). Esto 
es aplicable tanto a los niños en zonas 
de guerra como a los niños que vieron 
afectada su escolaridad por la pande-
mia de coronavirus, así como debe ser 
una prioridad cuando existe alguna 
otra situación de catástrofe.

La guerra de Rusia contra Ucrania y la 
pandemia de COVID-19 han enfrenta-
do a la población afectada a vivencias 
traumáticas en múltiples niveles, y no 
podemos dejar de encontrar paralelos 
y similitudes entre ambas, guardando 
las proporciones. Ha sido amenaza-
da la vida, se ha alterado la rutina, el 
mundo se ha convertido en un lugar 
peligroso y hostil. Esto expone a toda 
la población a desarrollar sintomatolo-
gía en la esfera de la salud mental, pero 
debemos poner nuestra mirada en los 
niños y adolescentes, que constituyen 
una de las poblaciones más vulnera-
bles. La evidencia apunta a que debe-
mos priorizar mantener los vínculos, 
por lo que no es aconsejable separar a 
los niños de sus amigos ni de sus fami-
lias extendidas. Además se deben po-
ner grandes esfuerzos en mantener la 
escolaridad presencial, con el objetivo 
de mantener las rutinas y el espacio 
protector que significa el colegio y la 
socialización en la vida de los niños, 
niñas y adolescentes.
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INTRODUCCIÓN

Las personas adolescentes migrantes y 
quienes pertenecen a pueblos indígenas 
son dos grupos en condiciones de des-
ventaja y vulnerabilidad a nivel social. 
Si bien sus experiencias y características 
no son equiparables, suelen compartir 
una posición de minoría en la cultura 
dominante y hegemónica que les expo-
ne a experiencias de estigmatización, 
discriminación y marginación, que a su 
vez incrementan el riesgo de presentar 
conductas suicidas [1-3].

Al analizar la presencia de conductas 
suicidas en estos grupos, en primer lu-
gar es necesario reconocer el suicidio 
como un hecho social y colectivo que, 
por tanto, no se restringe a característi-
cas o experiencias individuales. El sui-
cidio en personas en una situación de 
minoría, da cuenta del desequilibrio de 
procesos sociales protectores y de ries-
go, con diferencias en su manifestación 
de acuerdo con la posición demográ-
fica, sociohistórica y económica donde 
se sitúan socialmente las personas, que 

las deja en una posición de intensa des-
ventaja [4].

Desde la perspectiva de salud global, 
diversas investigaciones han demostra-
do que existen variaciones culturales 
en cómo se presenta la conducta sui-
cida. 

Esta variabilidad se observa en las ex-
plicaciones causales, las atribuciones 
dadas, y en la búsqueda y la aceptación 
de ayuda, entre otras; todas diferencias 
que impactan en las posibilidades de 
acceder y recibir una atención de salud 
mental apropiada [1,5]. 

En la investigación sobre factores de 
riesgo y protección para el suicidio en 
personas adolescentes pertenecientes a 
estos grupos minoritarios, se observa 
escasa evidencia que informe el diseño 
de estrategias de prevención, así como 
también que dé cuenta de los resulta-
dos de las intervenciones que han sido 
diseñadas y evaluadas específicamente 
para estos grupos [6].
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En este marco, se realiza una revisión 
de literatura enfocada en factores de 
riesgo y de protección para el suicidio 
en personas adolescentes indígenas y 
migrantes, distinguiendo tres niveles: 
el nivel individual, describiendo proce-
sos que impactan en la conformación 
de una identidad cultural estando en 
una posición de minoría cultural; el ni-
vel familiar, revisando aspectos asocia-
dos al impacto de la minoría cultural 
en las relaciones familiares; y el nivel 
comunitario, identificando las diferen-
cias culturales en actitudes y creencias 
sobre el suicidio. En la revisión se rea-
liza un breve ejercicio de aplicación de 
la evidencia recopilada en estrategias 
preventivas que apuntan a los factores 
revisados, para finalmente, incluir re-
comendaciones generales para la im-
plementación de acciones preventivas.

FACTORES DE RIESGO Y DE PRO-
TECCIÓN 

Nivel individual

Los choques culturales pueden ser es-
tresantes y provocar problemas de au-
toestima y salud mental. Crecer y desa-
rrollarse en contacto con una cultura 
dominante que no es la propia, produ-
ce una serie de choques culturales, los 
cuales pueden ser mayores mientras 
más hegemónica es la cultura mayo-
ritaria, como es el caso de la cultura 
occidental para adolescentes indígenas 
y migrantes [2], la cual puede incurrir 
en acciones de deslegitimación en dife-
rentes contextos sociales.

El conflicto cultural se puede presen-
tar como estrés aculturativo, originado 
por el desafío que implica el adaptar-
se a normas, valores, patrones y roles 
culturales distintas a las presentes en la 
familia. En otros casos este estrés pue-

de ser experimentado como un duelo 
cultural ante la sensación de pérdida 
de la cultura de origen o de añoran-
za por los modos de vida que se van 
perdiendo. La expresión de este duelo 
también está mediada por la cultura, y 
añade un ingrediente más de estrés si 
existe incomprensión respecto a cómo 
se manifiesta, o inclusive, se le aplican 
criterios diagnósticos occidentales que 
terminan patologizando expresiones 
culturales, siendo estas situaciones 
mucho más frecuentes cuando la len-
gua materna es distinta a la dominante 
[5].

En algunos casos, la respuesta frente 
al conflicto cultural se expresa como 
el alejamiento de la cultura de origen 
o el aferrarse más a ella. En el caso del 
primero, se asocia a procesos de pér-
dida de la identidad cultural, donde el 
más conocido es la aculturación, don-
de la persona comienza a integrar los 
elementos y patrones culturales de su 
nuevo contexto, y se genera una asimi-
lación en búsqueda de la integración 
social; la aculturación puede ser un 
proceso voluntario o forzado, en el que 
la identidad cultural de un individuo 
puede perderse a medida que se mue-
ve dentro de la cultura mayoritaria [7]. 
También se pueden generar procesos 
mucho más complejos, como el recha-
zo cultural, que implica experiencia de 
total distanciamiento de la cultura de 
origen, o la deculturación, donde se 
obliga a abandonar la identidad cul-
tural. En contraste, se pueden dar un 
proceso de enculturación, que implica 
ir encontrando, o reencontrando, los 
patrones y normas culturales de ori-
gen, para ir configurando una identi-
dad etnocultural, referida a la identifi-
cación y la importancia otorgada a la 
herencia cultural originaria [1,8].

Contribuciones
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Ya sea que exista un alejamiento o 
acercamiento a la cultura de origen, 
lo llamativo de estos procesos es que 
ambos pueden tener efectos protecto-
res o de riesgo para la salud mental y 
la conducta suicida. Por ejemplo, ante 
la presencia de alto estrés aculturativo o 
conflicto cultural, los procesos de acul-
turación generan un sentido de mayor 
aceptación e integración al entorno, lo 
que ayuda a disminuir malestar. Por 
otra parte, también se ha encontra-
do una relación entre altos grados de 
identidad étnica y bajos síntomas de 
depresión, ideación suicida e historial 
de intentos de suicidio; en esta relación 
la valoración del origen cultural podría 
equipar de mejor manera a los adoles-
centes en situación de minoría cultu-
ral para resistir el estrés aculturativo y 
la discriminación[6]. Específicamente 
para los pueblos indígenas, la recupera-
ción de la identidad cultural es vista, a 
nivel individual como colectivo, como 
actos curativos y terapéuticos [9].

De miras a la prevención de las con-
ductas suicidas en personas adolescen-
tes indígenas y migrantes, es impor-
tante acompañar el desarrollo de una 
identidad en relación con la cultura 
de origen como factor protector de su 
salud mental. En esto son de gran re-
levancia las experiencias de aceptación 
en la cultura mayoritaria, las posibili-
dades de conocimiento de su cultura 
de origen, y de sentirse parte de una 
comunidad de referencia y soporte.

Nivel familiar

El conflicto entre la cultura de origen 
y cultura mayoritaria, también tiene su 
expresión en las relaciones entre ado-
lescentes y su familia. Tanto para ado-
lescentes indígenas como migrantes, la 
presencia de tensiones familiares se ha 

asociado a mayor riesgo de suicidio y 
menor acceso a servicios de apoyo [2]. 
La disonancia cultural intergeneracio-
nal y el conflicto cultural que pueda 
presentarse a nivel familiar, se asocia 
a las diferentes velocidades con que 
los integrantes de la familia vivencian 
procesos de aculturación. A diferencia 
de los adultos, los adolescentes gene-
ralmente asimilan mucho más rápido 
nuevas formas culturales, generándose 
un desbalance en los niveles de acultu-
ración al interior de una misma fami-
lia. Con frecuencia se presentan con-
flictos intergeneracionales asociados 
a expectativas culturales y familiares 
incongruentes, generando alta tensión 
familiar. Estos conflictos suelen ser 
secundarios a la presión que sienten 
los jóvenes, quienes se ven forzados a 
interactuar con el mundo occidental, 
adquiriendo costumbres que generan 
conflicto ante la realidad de la comu-
nidad que habitan, generalmente en 
territorios con escasos recursos y opor-
tunidades [10]. 

Otro aspecto de tensión es la amenaza 
a la cohesión familiar. Frente al proce-
so de asimilación a una nueva cultura, 
puede ocurrir un distanciamiento fa-
miliar. Se genera un mayor deseo de 
independencia y autonomía de la per-
sona adolescente, que es atribuido por 
parte de las madres, padres y figuras 
de cuidado, al mal influjo de la cultu-
ra ajena. Así se describe, por ejemplo, 
en comunidades pehuenches chilenas 
donde se atribuye el mayor riesgo sui-
cida a una pérdida del diálogo, la con-
fianza y espacios de encuentro entre 
adolescentes, padres y abuelos [11]. 
Una característica muy particular de 
sociedades y culturas que son más bien 
colectivas es el familismo, donde la fa-
milia en el centro de la organización 
social y también personal, el punto de 
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referencia para las elecciones y propó-
sitos de vida, implicando obligaciones 
mutuas de apoyo al grupo familiar, 
tanto a nivel económico como emo-
cional, y que se opone al patrón occi-
dental individualista [1,12]. 

Existen tensiones familiares relaciona-
das con consultar a los servicios de sa-
lud mental, y que originan barreras de 
acceso para que adolescentes en riesgo 
de suicidio puedan recibir interven-
ciones preventivas y tratamiento. Las 
familias pueden desconfiar del siste-
ma médico que no comparte valores 
y creencias, para hablar de problemas 
y necesidades que tradicionalmente se 
hablan sólo en la familia o comunidad, 
o que inclusive para algunas culturas, 
implica exhibir problemas de la esfe-
ra de la intimidad personal que no se 
comparten con otros. Además, para 
muchas culturas, especialmente las in-
dígenas, la separación cartesiana entre 
salud física y mental no es concebida 
[13]. Padres de origen cultural distinto 
pueden ser menos propensos a percibir 
la necesidad de intervenciones de salud 
mental o ser más reacios a interactuar 
con los servicios de salud una vez que 
se identifican las dificultades [14,15].

Fortalecer la mutualidad y las relacio-
nes familiares como factor protector, y 
disminuir los focos de conflictos inter-
generacionales entre padres e hijos de-
biera ser un foco de la intervención con 
adolescentes indígenas y pertenecientes 
a culturas colectivistas [2], a diferencia 
de intervenciones centradas en la in-
dividuación y la diferenciación de los 
padres. De igual forma, son recomen-
dables intervenciones que apunten a la 
participación activa de las familias, al 
mantenimiento de prácticas familiares 
culturales y resolución colectiva de las 

dificultades, permitiendo a su vez me-
jor apreciación del contexto cultural de 
los adolescentes.

Nivel comunitario

Se han encontrado diferencias cultu-
rales entre adolescentes respecto a las 
creencias sobre si es posible prevenir 
y detectar señales de alerta de suici-
dio, y recuperarse tras la presencia de 
conductas suicidas; las actitudes hacia 
las personas con conductas suicidas; 
la disponibilidad de ofrecer apoyo 
y preguntar ante señales de alerta; y 
las creencias religiosas que enjuician 
moralmente el suicidio, o incluso lo 
castiga. También existen diferencias 
culturales en cuanto a las causas atri-
buidas al suicidio, donde por ejemplo 
en algunas culturas se considera como 
una anomalía estructural de la perso-
na; la normalización en algunas cultu-
ras de las conductas suicidas, donde se 
considera que es una elección personal 
válida e incluso un derecho personal 
[2,16,17]. Por ejemplo, un estudio en 
Chile encontró que adolescentes mi-
grantes atribuyen conductas suicidas a 
debilidad, sentimentalismo y ausencia 
de los padres en el hogar por largas jor-
nadas laborales [18]. 

La cultura influencia las actitudes y 
creencias de las personas jóvenes hacia 
las conductas suicidas. Un componen-
te usual en las intervenciones preventi-
vas, es el trabajo respecto a creencias y 
actitudes que generen barreras de ac-
ceso a la ayuda, y la sensibilización res-
pecto a mitos y estigma asociado [1], 
el cual debe realizarse con sensibilidad 
cultural, en cuanto se resguarde dismi-
nuir el riesgo sin incurrir en prácticas 
de devaluación o crítica a la cultura de 
origen.
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CONSIDERACIONES Y RECOMEN-
DACIONES PARA ESTRATEGIAS 
PREVENTIVAS

A partir de la revisión de literatura, 
se identifican consideraciones y reco-
mendaciones que indican la relevancia 
de incorporar una perspectiva intercul-
tural en las estrategias preventivas, de 
manera tal de entregar intervenciones 
culturalmente seguras y competentes. 

Como primer punto, se recomienda 
potenciar en los equipos intervinientes 
el reconocimiento y comprensión de 
las influencias del propio sistema cul-
tural en la manera en que se diseñan y 
ejecutan las intervenciones, y reconocer 
también las diferentes dimensiones de 
las dolencias de las personas: indivi-
dual, familiar y social. De igual forma, 
el reconocimiento de que la interacción 
y las relaciones, suceden siempre den-
tro de las culturas de referencia, que, 
por tanto, se requiere la contextualiza-
ción de las enfermedades y aflicciones 
en un mundo social, otorgando legiti-
midad del modelo de salud y enferme-
dad de la persona y su familia [13].

Un segundo punto, es dar cuenta del 
potencial de las intervenciones preven-
tivas escolares para reducir disparida-
des culturales y favorecer el acceso a 
los servicios, dado que personas ado-
lescentes indígenas y migrantes tienen 
muchas  más probabilidades de acce-
der a la atención de salud mental en 
contextos escolares en comparación 
con los servicios de salud [19]. No 
obstante, para que esto efectivamente 
suceda, se requiere que los programas 
escolares respondan a las necesidades 
culturales de los adolescentes, siendo 
sensibles a los factores de riesgo rela-
cionados específicamente con grupos 
culturales específicos, la instalación 

de intervenciones culturalmente sen-
sibles que se basen en las fortalezas y 
los factores protectores de una cultura, 
y mostrar activamente comprensión 
y respeto por las culturas de los estu-
diantes y sus familias [20].
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NOTICIAS

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.so-
nepsyn.cl 

• Sociedad Chilena de Salud Mental 
www.schilesaludmental.cl 

• Sociedad Chilena de Trastornos Bi-
polares www.sochitab.cl 

• Academia Americana de Psiquiatría 
del Niño y del Adolescente www.aa-
cap.org 

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

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

• Sociedad Europea de Neurología 
Pediátrica www.epns.info 

Escuela de Postgrado 
• Escuela de Postgrado de la Facul-

tad de Medicina de la Universidad 
Católica de Chile:   https://medici-
na.uc.cl/postgrado/

• Escuela de Postgrado de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad 
de Chile www.postgradomedicina.
uchile.cl 

Revistas 
• Revista Chilena de Psiquiatría y 

Neurología de la Infancia y la Ado-
lescencia: www.sopnia.com

• Revista Chilena de Neuropsiquiatría: 
www.sonepsyn.cl/index.php?id=365 

www.scielo.cl/scielophp?pid=0717- 
9227-&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.chil-
dpsych.theclinics.com 

• European Child & Adolescent 
Psychiatry (inglés): www.springer-
link.com/con- tent/101490/ 

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

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

• Pediatric Neurology (inglés): www.
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+Paramete 
rs&name=Practice+Parameters 

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

• Autismo (inglés) www.autismre-
searchcentre.com 

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

merica.org www.chadd.org (inglés) 

Sitios recomendados en Neurología 
• Neurología Infantil Hospital Rober-

to del Río: www.neuropedhrrio.org 
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Noticias
Otros sitios recomendados para resi-
dentes 
• Temas y clases de neurología: http://

sites.google.com/a/neuropedh-rrio.
org/docencia-pregrado-medicina/ 

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

Sitios recomendados para pacientes 
• Recursos generales (inglés) www.aa-

cap.org/cs/root/facts_for_families/
informacion_para_la_familia www.
aacap.org/cs/resource.centers 

• Trastorno afectivo bipolar (inglés): 
http://www.bpkids.org/learn/resou-
rces 

• Trastorno afectivo bipolar (español) 
http://www.sochitab.cl 

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

Salud Mental 
• Programa Habilidades para la Vida: 

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

• Chile Crece Contigo: www.crececonti-
go.cl 

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

• OMS, Atlas de recursos en Salud Men-
tal del Niño y del Adolescente: Salud 
mental - WHO | World Health Orga-
nization.

• Nucleo Milenio para Mejorar la Sa-
lud Menatl de Adolescentes y Jóvenes, 
Imhay: www.imhay.org
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REUNIONES Y CONGRESOS

XXXIX Congreso SOPNIA, 16 al 18 noviembre 2022, Santiago, Chile.
Programa Congreso
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Internacionales

• Congreso de la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry and Cana-
dian Academy of Child and Adolescent Psychiatry: New York, 23-28 octubre 2023. 

• 31st Congreso Europeo de Psiquiatría. París, Francia, 25 – 28 marzo 2023

• 20th Congreso Internacional de la Sociedad Europea de Psiquiatría del Niño y del 
Adolescente, 29 junio – 1 julio 2023, Copenhagen.

Reuniones y Congresos
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Reuniones y Congresos

• 15th Congreso de la Sociedad de Neurología Pediátrica, 20-24 junio, Praga

• 35th Congreso Internacional de Epilepsia, 2-6 septiembre 2023, Dublín, Irlanda.
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Actualizadas en diciembre 2021. 

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

Se favorecerá la educación continua de 
los profesionales de la SOPNIA, me-
diante trabajos originales, revisiones 
bibliográficas y casos clínicos comenta-
dos. El envío del trabajo se considerará 
evidencia de que ni el artículo ni sus 
partes, tablas o gráficos están registra-
dos, publicados o enviados a revisión 
en otra revista. En caso contrario se 
adjuntará información de publicacio-
nes 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 edi-
torial, quienes asignarán al trabajo, 
de modo independiente, una de las 
siguientes cuatro categorías: (1) apro-
bado sin reparos, (2) aprobado con 
reparos menores, (3) aprobado con 
reparos mayores, o (4) rechazado. En 
los casos de aprobación con reparos, 
el(la, los, las) autor(a, es, as) deberá(n) 
ajustarse a los plazos establecidos para 
el reenvío. 

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

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

Instrucciones específicas de formato 
y estilo. 

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

El título en español con letra Arial 20 
en negrita, el título en inglés con letra 
Arial 16. Utilice mayúsculas exclusiva-
mente para: INTRODUCCION, MA-
TERIALES Y METODOS, RESULTA-
DOS, DISCUSION, CONCLUSIONES 
y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 
Utilice negrita cursiva en autores y en 
las siguientes palabras contenidas en 
los resúmenes en español e inglés: Ob-
jetivo, Método, Resultados, Conclu-
siones, Palabras claves. Abstract, In-
troduction, Objectives, Methodology, 
Results, Conclusions, Keywords. Para 

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
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facilitar el proceso editorial, todas las 
páginas serán numeradas consecutiva-
mente, comenzando por la página de 
título en el ángulo superior derecho. 
Se aceptan archivos electrónicos en 
formato word. Deben anexarse los ar-
chivos 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, edito-
riales y contribuciones podrán utilizar-
se otros formatos. 

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

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

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

4. Trabajos Originales 
Extensión del texto y elementos de 
apoyo de hasta 3.000 palabras, con 
hasta 40 referencias y cinco tablas o fi-
guras. Los trabajos deben contar con la 
siguiente estructura: 

a. Introducción 
Debe aportar el contexto del estudio, 
se plantean y fundamentan las pre-
guntas 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. 

Selección y descripción de los partici-
pantes: se deben describir claramente 
los criterios de selección de pacientes, 
controles o animales experimentales 
incluyendo criterios de elegibilidad y 
de exclusión y una descripción de la 
población en que se toma la muestra, 
según pertinencia. 

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

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

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

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

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

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

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

Listado de referencias 
La lista de referencias sólo debe incluir 
trabajos citados en el texto y que hayan 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Documento en línea 
-  Organización mundial de la salud 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

revistas. 
-  En algunos casos puede ser suficien-

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

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

Instrucciones a los Autores
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Instrucciones a los Autores
Carta Compromiso de envío de artículo a proceso de postulación para publica-
ción 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 pu-
blicado 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, manipu-
lación 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 parafra-
seado, 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 re-
sultados, (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 contribu-
ciones y aprobación final del trabajo.

           Firma de coautores(as)

Nombre del(la) coautor(a):

Nombre del(la) coautor(a):

Nombre del(la) coautor(a):

Nombre del(la) coautor(a):
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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 autores declaran no tener conflictos de interés. 

 Los autores declaran tener eventuales conflictos de interés.

Instrucciones a los Autores
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Autor: Alfonso Correa

Nombre de la Obra: Inicio

Técnica: Fotografía

Datos técnicos: Fecha de captura: 24/02/2017. Hora: 07:05 hrs. Cámara: Cannon 
EOS REBEL T3i. Velocidad de obsturación: 1/125. Longitud focal: 18 mms. F/7.1. 
ISO: 100

Expuesta en: EXPOARTE 2017.
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