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Trastorno de estrés post traumático
en niños y adolescentes
Flora de la Barra Mac D.1
1. Médico psiquiatra de niños y adolescentes. Profesor Adjunto Depto. Salud Mental Oriente Facultad de Medicina.
Universidad de Chile. Departamento de Psiquiatría Clínica las Condes.

Los estudios de seguimiento de cohortes
muestran que entre el 25% y el 60% de los
niños ha sufrido un evento traumático significativo antes de llegar a la adultez. Los traumas pueden ser domésticos (maltrato, abuso
sexual), comunitarios, violencia escolar, desastres naturales, accidentes, médicos, guerra,
terrorismo, asociados al status de refugiados,
etc. Sin embargo, la mayoría de los niños son
resilientes frente al trauma. Los diversos estudios internacionales muestran prevalencias de
Trastorno de Estrés post Traumático (TEPT)
entre 6 y 13%, sin embargo, los análisis por
tipo de trauma muestran que las tasas de TEPT
relacionadas con desastres naturales son más
altas, 40-90%. Por otra parte, los niños que
tienen síntomas sub-sindromáticos, presentan
impedimento funcional comparable a los que
cumplen criterios diagnóstico para TEPT1-4.
Con el tiempo, las tasas de TEPT disminuyen,
pero persisten en algunos grupos5.
El trastorno por estrés agudo aparece como
consecuencia de la exposición al evento traumático y puede tener distintos niveles de intensidad hasta 3 meses después de ocurrido.
El TEPT se puede entender como una falla
de la recuperación. Aparece meses después de
que la persona ha sufrido un evento significativo e impactante. El diagnóstico sólo puede
efectuarse a partir de un mes después de ocurrido. Antes podría tratarse de síntomas nor-

mativos, reacción aguda al estrés o reacción
adaptativa.
Los criterios diagnósticos señalados para
adultos no siempre están presentes en los niños. Los niños pequeños no reportan las vivencias de re-experimentación del trauma; en vez
de eso lo actúan, o temas o aspectos relacionados en juegos repetitivos o relatan sueños terroríficos sin contenido específico del trauma.
Sufren intenso malestar fisiológico o psicológico al estar frente a recordatorios del hecho
(personas, lugares, situaciones, estímulos), sin
que hablen de ello. Se observan síntomas de
hiperactivación como dificultad para quedarse
dormido, irritabilidad o crisis de rabia, dificultad de concentración o reacción de sobresalto aumentada. Igualmente pueden presentarse
síntomas asociados como agresividad, oposicionismo, regresión en su desarrollo (control
esfínteres, lenguaje) y miedos no relacionados con el trauma. También es frecuente una
disminución del rendimiento académico, del
coeficiente intelectual, de las funciones ejecutivas, atención y memoria6.
Son predictores de riesgo la exposición a
traumas previos, traumas múltiples, mayor
exposición al trauma índice, trastorno psiquiátrico preexistente, especialmente trastornos
ansiosos, psicopatología parental, adversidad
familiar y falta de apoyo social. En el contexto
de un desastre, ver eventos relacionados por
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televisión, evacuación retrasada del lugar, experimentar síntomas extremos de pánico, sentir su vida o la de un ser querido en peligro.
Constituyen factores protectores el apoyo parental, niveles bajos de TEPT parental,
y también ayuda que los padres hayan tenido
sintomatología leve o hayan resuelto sus propios síntomas.
Es frecuente la comorbilidad con trastorno
de ansiedad, Depresión, Deficit de Atención e
Hiperactividad y abuso de sustancias.
Los estudios neurobiológicos en niños que
sufrieron trauma y TEPT comparados con los
que no lo desarrollaron, muestran que el estrés
temprano puede llevar a una desregulación permanente del eje Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal, que a su vez predispone a vulnerabilidad
psiquiátrica a lo largo de la vida. Se han encontrado alteraciones anatómicas y funcionales
del cerebro en desarrollo como disminución de
volumen del cuerpo calloso, cerebelo y de sustancia gris en la corteza prefrontal (CPF). En
adolescentes se ha observado alteraciones de
la activación de la CPF mediante Resonancia
Magnética funcional.
Algunas variantes genéticas (transportador
5HTT, alelo MET de BDNF, polimorfismo
MAOA y COMT) agregan pequeños aumentos en el riesgo, interactuando con el trauma,
dependiendo del programa evolutivo que está
ocurriendo en ese momento. En los períodos
críticos de plasticidad aumentada los niños son
especialmente vulnerables, ya que aumenta
la probabilidad que estresores posteriores induzcan síntomas o trastornos. Otros genotipos
pueden ser predictores de resiliencia, junto a
moderadores ambientales8-10.
Respecto al tratamiento, existen recomendaciones basadas en la evidencia. Las terapias
más eficaces están centradas en el trauma:
abordan directamente las experiencias traumáticas del niño, incorporan a los padres al tratamiento y se focalizan no sólo en mejoría de
síntomas, sino también en el funcionamiento,
resiliencia y trayectoria evolutiva. Hay 7 estudios controlados que demuestran la efectividad
de la Terapia Conductual Cognitiva focalizada
en el trauma11-13.
Cuando se necesita una reducción aguda
de los síntomas, o se comprueba un trastorno
8

comórbido o la respuesta a psicoterapia es parcial, está indicado agregar farmacoterapia. Las
evidencias de eficacia más importantes apoyan
el uso de antidepresivos ISRS. El propanolol administrado inmediatamente después del
trauma, disminuye los síntomas de re-experiencia14.
Las investigaciones están demostrando que
es posible modificar los efectos deletéreos psicológicos y biológicos del estrés temprano mediante programas de enriquecimiento ambiental e intervenciones psicosociales. Después que
ocurren traumas comunitarios, es útil hacer
tamizaje en escuelas y otros ambientes donde
se reúnen los niños, comenzando después de 1
mes. También es necesario pesquisar factores
de riesgo conocidos para evitar secuelas posteriores. Existen manuales de apoyo para padres,
profesores y profesionales de atención primaria, que entregan estrategias para intervenir en
la etapa aguda post desastre y por el tiempo
que sea necesario. Se han diseñado programas
promotores de la resiliencia indicados para inmunizar a los niños frente a los efectos adversos de hechos traumáticos15.
Este número especial de la Revista Chilena de Pediatría está dedicado a analizar los
problemas emocionales/conductuales y los
trastornos psiquiátricos en niños chilenos después del trauma agudo colectivo causado por
el terremoto y tsunami del 27 Febrero 2010.
Se analizan también los traumas y las secuelas
psiquiátricas a más largo plazo. Dos estudios
realizados en niños afectados de las regiones
del Maule y del Bío Bío utilizando distintas
medidas dimensionales, encuentran altas prevalencias de TEPT (30% y 40%) 6-8 meses
después del terremoto y señalan los distintos
factores de riesgo.
En el tercer trabajo, se estudiaron los efectos del trauma sobre los cuidadores de niños
consultantes al sistema de salud, detectando
un 7% de TEPT auto-reportado. Los 3 estudios entregan valiosa información de nuestra
realidad y señalan que los efectos del desastre
sobre la salud mental de nuestros niños y sus
familias continúan manifestándose.
El último trabajo informa sobre un programa de intervención multimodal en una comuna
de la VII región. Aunque en la mayoría de los
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casos se trataba de psicopatología preexistente, y muy pocos se habían agravado post terremoto, son destacables los aspectos de prevención secundaria en la red de salud y educación
del lugar.
Referencias
1.- Alisic E, van de Schoot T, van Ginkel J, Kleber R: Looking Beyond Posttraumatic Stress Disorder in Children:
Posttraumatic Stress Reactions, Posttraumatic Growth
and Quality of Life in a General Population Sample. J
Clin Psychiatry 2008; 69 (9): 1455-61.
2.- Copeland W, Keeler G, Angold A, Costello J: Traumatic
events and Posttraumatic Stress in Childhood. Arch Gen
Psychiatry 2007; 64: 577-84.
3.- Cozza S, Guimond J: Children and Adolescents. In Benedek D % Wynn G. Clinical manual for management
of PTSD. American Psychiatric Publishing 2011; 291323.
4.- McLaughlin K A, Fairbank J A, Gruber M J et al:
Serious emotional disturbance among youths exposed
exposed to hurricane Katrina 2 years post disaster. J.
Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2009; 48: 1069-78.
5.- Scheeringa M, Zeanah C, Myers L, Putnam F: Predictive Validity in a Prospective Follow-up of PTSD in Preschool Children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry
2005; 44 (9): 899-906.
6.- De Bellis M, Van Dillen T: Childhood Post-Traumatic
Stress Disorder: An Overview. Child and Adolescent
Psychiatric Clinics of North America 2005; 14 (4): 74572.
7.- Carrion VG, Weems CF, Ray R, Reiss AR: Toward an

Volumen 84 - Número 1

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

Empirical Definition of Pediatric PTSD in Youth. J Am
Acad Child Adolesc Psychiatry 2002; 41 (2): 166-73.
Martin E, Ressler K, Binder E, Nemeroff C: The Neurobiology of Anxiety Disorders: Brain Imaging, Genetics
and Psychoneuroendocrinology. Psych. Clin N Am
2009; 32: 549-575.
Teicher M, Andersen S, Polcari A, Anderson C, Navalta
C: Developmental Neurobiology of Childhood Stress
and Trauma. Psychiatr Clin N Am 2002; 25 (2): 397426.
Jacowsky AP, de Araujo CM, Tavares de Lacerda AL,
Mari JJ, Kaufman J: Neurostructural Imaging Findings
in Children with Post-traumatic Stress Disorder: Brief
Review. Psychiatry and Clinical Neurosciences 2009;
63: 1-8.
AACAP Official Action: Practice parameter for the
assesment and treatment of children and adolescents
with Post Traumatic Stress Disorder. J Am Acad Child
Adolesc Psychiatry 2010; 49 (4): 414-30.
Pine D, Cohen J: Trauma in Children and Adolescents:
Risk and treatment of Psychiatric Sequelae. Biol Psychiatry 2002; 51: 519-531.
Cohen J, Mannarino A: Trauma-focused Cognitive
Behavioral Therapy for children and Parents. Child &
Adolescent Mental Health 2008; 13: 158-62.
Davidson J: Pharmacologic treatment of Acute and
Chronic Stress Following Trauma: 2006. J Clin Psychiatry 2006; 67 (suppl 2): 34-9.
Hoagwood KE, Vogel J, Levitt JM, D’ Amico P, Paisner
W, Kaplan S: Implementing an Evidence-Based Trauma
Treatment in a State System After September 11: the
CATS Project. J Am Acad Child & Adolesc Psychiatry
2007; 46 (6) 773-9.

9

Rev
Chil Pediatr 2013; 84 (1): 10-19
	actualidad

clinical overview

Lo que nos enseña el 27F en Chile sobre el impacto
de un desastre natural en la salud infantil
Miguel A. Cordero V.1, Paula B. Repetto L.2, Mary Catherine Arbour3
1. School of Social and Community Medicine, University of Bristol, UK.
2. Escuela de Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile. National Research Center for Integrated Natural Disasters
Management.
3. Center on the Developing Child, Harvard University. Division of Global Health Equity of Brigham and Women’s Hospital,
Boston USA..

Abstract

Lessons learned from the 27F on the impact of a natural disaster on child health
There is a large scientific literature about disasters’ effects on adult population; however, comparatively few
studies explore the effects of natural disasters on children, especially during early childhood and school years.
Three years after the Chilean earthquake of 27 February 2010, we review the national and international literature on natural disasters and their effects on children. We highlight advances and identify knowledge gaps, in
particular contributions and limitations of national research about the impacts of the 2010 Chilean earthquake
in child health. In the three years since the Chilean earthquake, post-disaster child health research has made
important advances toward better understanding of the impact of disasters on children’s mental health and overall well-being. The articles included in this edition of the Revista Chilena de Pediatría represent an important
contribution to a nascent literature.
(Key words: Natural disaster, earthquake, 27F, mental health).
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Resumen
Existe una amplia base de literatura científica sobre los efectos de los desastres en la población adulta, sin
embargo, en comparación hay pocos estudios que exploren los efectos de los desastres naturales en los niños,
especialmente durante la primera infancia y los años escolares. Transcurridos 3 años del terremoto del 27 de febrero de 2010 en Chile, se revisa la literatura sobre los desastres naturales y sus efectos sobre los niños a nivel
nacional e internacional. Se resaltan los progresos y se identifican las brechas de conocimiento, los aportes y
limitaciones de la investigación nacional sobre los impactos en la salud infantil del terremoto de 2010 en Chile.
Se concluye que la investigación en salud infantil ha logrado importantes avances hacia una mejor comprensión del impacto de los desastres en la salud mental y el bienestar general de los niños. Los artículos incluidos
en este número de la Revista Chilena Pediatría representan una importante contribución a la naciente literatura.
(Palabras clave: Desastre natural, terremoto, 27F, salud mental).
Rev Chil Pediatr 2013; 84 (1): 10-19

Recibido el 15 de enero de 2013, devuelto para corregir el 24 de enero de 2013, segunda versión el 30 de enero de 2013,
aceptado para publicación el 10 de febrero de 2013..
Correspondencia a:
Miguel A. Cordero
E-mail: mc13763@bristol.ac.uk

10

Revista Chilena de Pediatría - Enero - Febrero 2013

lecciones del 27F en salud infantil

Antecedentes
El saber popular en Chile recuerda que a
cada generación “le toca” un gran terremoto,
uno de características catastróficas, con decenas o cientos de muertos, heridos, daños masivos en la infraestructura, y del cual usualmente
el país demora varios años en reponerse1. De
hecho Chile es considerado uno de los lugares
de mayor sismicidad del mundo2. A lo largo de
la historia se han registrado muchos terremotos y se estima que en el Siglo XX y lo que
llevamos el Siglo XXI, el territorio nacional
ha estado expuesto a al menos 75 terremotos
de magnitud 7 o mayor.
El 27 febrero de 2010 Chile fue impactado por un terremoto de gran magnitud (8.8
Richter), con un epicentro a 117 kilómetros
al norte de la ciudad de Concepción, afectando a seis de las quince regiones del país. Este
terremoto es el segundo de mayor dimensión
que se ha registrado en el país y uno de los
10 más grandes que tenga registro la historia
moderna3. Alrededor de 30 minutos después
del movimiento principal, violentas olas inundaron y arrasaron con vastas zonas de la costa
de la VII y VIII Región. Más de dos millones
de personas se vieron afectadas directamente
por el terremoto principal y sus consecuencias.
Alrededor del 11% de las viviendas (370 mil)
fueron dañadas o destruidas. La fuerza laboral
también se vio afectada, se perdieron más de
67 mil puestos de trabajo4 y se estima que las
pérdidas económicas fueron de 30 billones de
dólares3.
La Encuesta Nacional de Caracterización
Socioeconómica (CASEN 2010) implementada inmediatamente luego del terremoto, mostró mayores efectos en los hogares de más bajos ingresos; “En las seis regiones afectadas el
12% de las personas del quintil más pobre experimentaron daño mayor o destrucción de la
vivienda, comparado con un 4,6% en el quintil
más rico”, ante lo cual el informe concluye:
“(...) El desastre deja en evidencia que los pobres no sólo tienen escasos ingresos, sino que
están más afectos a experimentar los efectos
adversos de los desastres naturales”5.
Millones de niños chilenos sobrevivieron
a este terremoto, miles fueron testigos de la
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destrucción de sus hogares, escuelas y comunidades, experimentando cambios drásticos en
su vida cotidiana. Producto de la pérdida de
viviendas, 4.350 familias fueron emplazadas
en 106 asentamientos habitacionales de emergencia denominados Aldeas. Cerca de dos mil
niños y niñas menores de seis años de edad
se trasladaron con su familia a vivir en estos
campamentos, equipados con unidades de vivienda de emergencia y servicios básicos de
saneamiento6.
Al cumplirse el tercer aniversario del terremoto y tsunami del 27 de febrero del año
2010, es importante revisar la evidencia científica sobre las consecuencias de la exposición
a desastres naturales en niños y considerar qué
hemos aprendido de este terremoto en particular. Muchas lecciones deben tomarse, a partir
no sólo de la respuesta del país en términos
físicos, de infraestructura, organizaciones y
personas, sino que también considerando los
impactos sanitarios que ha tenido este evento
en las vidas de muchos niños y sus familias, y
que continuará teniendo por muchos años más.
El objetivo de este artículo es realizar una
revisión narrativa de la literatura respecto de
las consecuencias en la salud mental, de la exposición a desastres naturales en la infancia, y
los factores que se reconoce influyen en estos
resultados. Al hacer la revisión incluimos los
resultados de estudios realizados en Chile y
discutimos las implicancias que pueden tener
para la población infantil dados algunos antecedentes de la literatura internacional. Esperamos que este trabajo contribuya a comprender
mejor el problema y a reconocer las necesidades particulares de niños y niñas chilenos
cuando se enfrenten a los desastres naturales
que seguro habrá en el futuro.
Revisión de la literatura
Históricamente, los niños han sido una población poco estudiada frente a desastres naturales. Sin embargo, en las últimas dos décadas
varios estudios en diversos eventos tales como
terremotos, tsunamis, o grandes accidentes,
han demostrado que los niños se encuentran
entre las personas más vulnerables a los efectos negativos de los desastres7-10.
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Los investigadores han observado que los
niños que sobreviven a los desastres están en
mayor riesgo de desarrollar diversos problemas de adaptación psicológica y del comportamiento, incluido los trastornos de la salud
mental. Aunque no hay un claro acuerdo sobre la magnitud y extensión de estos efectos
en el tiempo, las prevalencias esperadas en las
semanas, meses y años posteriores son alrededor de un 17% en síntomas de ansiedad, 31%
depresión, y 50-60% de síntomas de Trastorno
por Estrés Postraumático (TEPT)10-15 .
La severidad de los síntomas psicológicos
se ha relacionado con la exposición al desastre y las experiencias traumáticas resultado de
este; incluyendo la pérdida del hogar, el desplazamiento, las inundaciones, el riesgo de
perder la vida o ser testigo de la muerte de alguien. Asimismo una historia de experiencias
traumáticas anteriores y tener otros antecedentes previos de problemas de salud mental,
pueden poner a los niños y adultos aún en más
riesgo de problemas en su salud mental12,16. Algunos estudios también muestran que las niñas
quienes están más en riesgo de presentar problemas de salud mental14,17,18. Consistente con
estos resultados, en un estudio realizado con
una muestra de 304 adolescentes de la ciudad
de Chillán y que recolectó la información entre
septiembre y octubre de 2010, se detectó una
alta prevalencia de síntomas TEPT, depresión
y ansiedad19. Estos autores también encontraron una dramática diferencia entre hombres y
mujeres, mostrando más de un 30% de mujeres
con síntomas y de mayor intensidad. Similares resultados son reportados en el estudio de
Briceño y cols (2013, en este número) en el
cual participaron 89 niños entre tercero y sexto básico de la región del Maule que fueron
evaluados 8 meses después del terremoto. Los
resultados muestran que un 40,4% de los niños presentaban síntomas de TEPT y que ese
porcentaje era más del doble en mujeres que
en varones20. En el estudio de Cova y cols
(2013, también en este número), que incluyó
una muestra de 1.300 niños entre 9 y 16 años
de la región del BioBío, los investigadores reportaron una prevalencia de síntomas TEPT de
30,4% en niñas y de 15% en niños21.
A pesar de los avances en la comprensión
12

de los efectos de los desastres en la salud mental de los niños, hay una serie de lagunas en la
investigación sobre el bienestar de los niños y
los procesos de adaptación posterior a desastres.
Weissbecker y cols, describen que los niños después de un desastre pueden experimentar “una serie de eventos estresantes en cascada, que puede durar meses o incluso años”22.
A veces estos tienen que ver con las pérdidas
materiales, humanas, el desplazamiento y las
reacciones emocionales de sus propios cuidadores23. Por esta razón, se ha propuesto que la
investigación debe tener en cuenta las múltiples dimensiones del desastre, así como las
respuestas de estrés psicológico y fisiológico
inmediato. Se debe considerar tanto las experiencias estresantes relacionadas con el desastre mismo, como aquellas derivadas y las que
son parte de la historia del niño, debido al efecto acumulativo de exposiciones sucesivas a
experiencias estresantes24,25. Se ha reconocido
que la exposición a estresores cotidianos no directamente relacionados con el desastre, tales
como la pobreza, la pérdida de la autonomía
y el apoyo social debilitado, pueden predecir
mejor los resultados que las experiencias derivadas del desastre en específico26-29.
Por otra parte, los estudios que tienen en
cuenta los resultados no psicológicos, tales
como la seguridad alimentaria, la estabilidad
del cuidador, el acceso a servicios de salud y
educación, y otros, permitirían comprender
mejor los mecanismos a través de los cuales
la exposición a los desastres ejerce su impacto
en la población infantil. Estos resultados son
especialmente importantes de reconocer en
países en desarrollo. En Chile varios estudios
epidemiológicos muestran una alta prevalencia
de trastornos de salud mental en adultos30-32,
alta exposición a violencia intrafamiliar y una
mayor incidencia de pobreza en familias con
niños33, todas condiciones reconocidas como
de riesgo para trastornos de salud mental. De
hecho, se ha propuesto que personas, niños y
adultos, expuestas a desastres en países en desarrollo, pueden presentar más sintomatología
comparado con personas en países desarrollados34. Por ejemplo, un estudio realizado en
Chile después del terremoto del 85, mostró una
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prevalencia de TEPT mucho más alta comparado con eventos similares en otros lugares del
mundo35.
Una segunda brecha en la literatura sobre
desastres, se relaciona con los efectos en los
niños pequeños. Muchos investigadores han
planteado la hipótesis de que los niños pequeños pueden estar más vulnerables a los efectos
de los desastres, ya que son más dependientes de los adultos. Al mismo tiempo, en este
período las personas son más vulnerables a la
exposición a estrés tóxico, con consecuencias
a largo plazo para la salud y el funcionamiento
adaptativo. Por otra parte, debido a las limitaciones del desarrollo cognitivo, los niños no
pueden comprender de manera cabal el evento y sus consecuencias y tienen un repertorio
conductual más limitado, lo que no les permite enfrentar de manera efectiva el evento36-38.
Las limitaciones metodológicas para evaluar a
esta población es un problema difícil de abordar por los investigadores. En los estudios
realizados se han utilizado una gran variedad
de escalas y estrategias de medición que hacen los resultados difíciles de comparar27. Por
esta razón, no sorprende que los resultados de
estudios con niños en edad preescolar y escolar sean diversos, mientras algunos muestran
que los otros más pequeños presentan mayores
problemas39,40.
Así mismo, recientemente se ha puesto en
cuestionamiento mucho de los resultados provenientes de estudios tranversales39, basados
en encuestas de síntomas y cuestionarios de
autoreporte. Estos estudios podrían sobreestimar o subestimar, dependiendo del caso, la
prevalencia de fenómenos como el Trastorno
por Estrés Postraumático. En tal sentido, Bonanno y cols41, en una reciente revisión de la
literatura, sugieren que existe un amplio rango
de reacciones frente a estos eventos y que, si
bien, los síntomas que las personas presentan
son del espectro del estrés postraumático, es
importante evaluar otros trastornos y reacciones, como la depresión, ansiedad, síntomas
conductuales e incluso abuso de sustancias
en adolescentes. La variedad de reacciones
es más amplia y es esencial reconocer que la
norma es presentar una diversidad importante
de síntomas y no sólo un tipo de problemas.
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Análisis longitudinales de la trayectoria de respuestas en desastres de diverso tipo, muestran
que lo normativo es una respuesta adaptativa,
sugiriendo que lo común es entonces la resistencia frente al estrés y no la patología39. Las
investigaciones deberían abordar los factores
que predicen estas distintas trayectorias y por
lo tanto el diseño de los estudios prospectivos,
longitudinales, para permitir una visión más
ajustada a la realidad que el sólo hecho de mediciones transversales. Muchos niños son muy
resistentes al estrés y muchos más pueden desarrollar reacciones “normales” de adaptación
que se presentan por períodos más limitados, y
otros pueden desarrollar problemas evidentes,
que a veces se manifiestan en trastornos mentales evaluables sólo en el largo plazo.
Una tercera limitación de la literatura tiene que ver con el desarrollo de intervenciones
efectivas. En 2007 varios organismos internacionales publicaron en conjunto, un documento guía para el desarrollo de intervenciones en
situación de emergencia y desastre, basado en
la investigación y la experiencia internacional42. En este se señala como tarea esencial
promover actividades que contribuyan a volver lo más pronto posible a las actividades
de la vida cotidiana del niño y las familias en
general, que las intervenciones deben ser implementadas por personas que conocen a los
niños y que se evite usar consejería de trauma
como primera estrategia de intervención. En
este documento se reconoce el rol que juegan
los padres, los centros de salud de atención
primaria y las escuelas para apoyar a los niños y la necesidad de entregarles herramientas
para que puedan contribuir con este objetivo.
Los tratamientos de orientación conductual
cognitiva deben ser implementados en etapas
posteriores y con niños que presentan sintomatología más estable43. En esta misma línea, en
una revisión de las estrategias de intervención
realizada por LaGreca y Silverman (2009), las
autoras concluyen que la evidencia respecto
de la efectividad de distintas intervenciones
es aún limitada. Las prácticas más efectivas se
basan en el rol de los cuidadores principales
para apoyar a los niños, animarlos pero no presionarlos a expresar sus emociones, entregar
información que ayude a normalizar la situa13
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ción y responder a los miedos y las preguntas
que surjan. Sin embargo, las autoras destacan
que hay pocas intervenciones basadas en evidencia disponibles para los niños y que se debe
reconocer también los efectos que tienen estos
eventos en los cuidadores principales, porque
ellos pueden impedir el reconocimiento de las
necesidades emocionales de los niños en estas
situaciones43.
Finalmente, una brecha relevante es la limitada evidencia sobre el impacto de los desastres en la salud mental de la población en
países en desarrollo. Gran parte de la literatura
revisada corresponde a datos obtenidos en naciones desarrolladas. Sin embargo, el 95% de
las muertes debido a desastres y los mayores
impactos sociales y económicos se producen
en el mundo en desarrollo. Al mismo tiempo
la limitación de la investigación en países de
mediano y bajo ingresos, esta acompañada de
dificultades para implementar protocolos respetuosos de los derechos de sujetos que participan en investigación.
El 27F en Chile y los niños
En la zona afectada, en el momento del terremoto había más de 30.000 mujeres en gestación y unos 300.000 niños/as menores de 6
años bajo control en la red pública de salud44.
Un total de más de 400.000 niños y niñas menores de 6 años se vieron directamente afectados por el evento. Hasta este momento, existe
escasa literatura que pueda informar sobre los
resultados inmediatos y posteriores al terremoto, tanto en la salud mental, como en la adaptación de los niños y sus familias.
Pese a la carencia de estudios publicados
acerca del impacto directo del terremoto en
los niños Chilenos, recientemente dos trabajos
han logrado documentar impactos significativos de la exposición a un terremoto en el primer trimestre de la gestación, tanto en la edad
gestacional al parto, en el peso al nacer45,46,
como en la probabilidad de rotura prematura
de membranas y restricción de crecimiento intrauterino47. Lo llamativo de estos hallazgos,
es que ambos grupos de investigación llegaron
de manera independiente a conclusiones simi14

lares utilizando diferentes fuentes de datos de
nacimiento y distintas metodologías para el
análisis de los datos. Estos estudios utilizan
como exposición el terremoto de Tarapacá del
año 2005 y el de Concepción el año 2010 respectivamente. Ambos estudios son robustos en
cuanto a los tamaños de su muestra y al control
de variables relevantes para los resultados al
parto.
Otro estudio, recientemente publicado, es
el que utiliza los datos provenientes de la CASEN posterremoto48. La encuesta recolectó datos de 22.159 hogares, que corresponden a un
subconjunto de la población entrevistada en la
CASEN 2009. En tal sentido, estos datos son
de carácter longitudinal puesto que se entrevista a un mismo grupo de personas el 2009 y
2010, y contiene información de resultados en
salud mental inmediatamente después del terremoto utilizando la Escala de Trauma de Davidson5,48. Los análisis reportados hasta ahora,
se han centrado sólo en la descripción general
sobre los síntomas de estrés postraumático en
la población adulta, no en los menores de edad
de los hogares entrevistados, y se desconoce
las implicancias que podrían tener estos datos
para la comprensión de diversas exposiciones
producto del terremoto, y que pudieran impactar en la salud mental de los niños.
Por otra parte, datos recolectados por
UNICEF un mes después del terremoto, incluyendo una muestra 369 niños de entre 12 y 15
años viviendo en las zonas afectadas, mostraron que el 90% de los niños podía reconocer
algún efecto psicológico en si mismo producto
del desastre; 37% se despertaba durante la noche, el 31% prefería no quedarse solo en su
casa, 27% no quería estar lejos de sus padres,
21% tenía pesadillas y 17% necesitaba quedarse dormido con un adulto cerca. Además,
prácticamente todos (97%) se declaraban estar
preocupados por las consecuencias del sismo,
en especial por la gente que lo había perdido
todo (40%), pero también por las réplicas o incluso que ocurriera otro terremoto (15%). Por
otra parte, cuando se les preguntó a los niños
sobre qué tan afectada había sido su ciudad y
otras ciudades del país; todos los niños referían que otras ciudades del país habían sido
más afectadas. En tanto que los niños/as de
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Talca y Concepción señalaban a sus ciudades
como altamente afectadas, tanto como otras
ciudades del país.
Respecto del impacto de las intervenciones
implementadas en distintas zonas del país, sabemos muy poco. Principalmente debido a la
gran cantidad de iniciativas espontáneas y poco
documentadas implementadas por distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), de
la sociedad civil organizada, de grupos profesionales y del propio estado que implementó
acciones preventivas en materia de salud mental, a través de los municipios y redes de proveedores de servicios sociales, de salud y educación, lo que hace muy difícil evaluar la efectividad de cada una de éstas intervenciones. Y
como es común en situaciones de desastre, muy
pocas se diseñaron con un plan de evaluación
durante el período de respuesta inmediata. Un
gran aporte a la comprensión de lo que sucedió
en materia de primera ayuda psicológica, es el
trabajo de Méndez y cols, quienes prontamente reportaron un mapeo de caracterización de
las primeras intervenciones psicosociales realizadas en la Región del Maule49. Iniciativas de
este tipo puede ayudar a comprender mejor qué
prácticas son usadas y potencialmente evaluar
estas intervenciones.
Por otra parte, la intervención implementada por Sommer y cols (2013, en este número)50, incorporó distintos componentes orientados a intervenir en los casos clínicos y entregar
herramientas a profesores. Si bien no se reportan resultados respecto a su efectividad, el tipo
de intervención va en la línea de lo recomendado por organismos internacionales y estudios
como los de LaGreca y Silverman (2009)43.
Los autores reconocen la importancia de entregar atención a las personas que presentan sintomatología clínica y entregar herramientas a
los cuidadores principales y personas cercanas
del entorno del niño, quienes pueden ayudar
a contener a los menores que se habían visto
expuestos al terremoto.
El estudio de Bedregal y cols considera
como variable central (2013, en este número)51
la salud mental y creencias sobre la crianza de
1.625 cuidadores de todo el país. Resalta de
este, el que la prevalencia de TEPT reportada
se ajusta bien a las estadísticas nacionales pre-
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vias y otros estudios poblacionales en el mundo. La información es tremendamente rica y
puede considerarse que la recolección de los
datos 6 meses después del terremoto, especialmente los exámenes al desarrollo del niño son
un acierto desde el punto de vista metodológico.
Hasta donde nosotros sabemos, no existen
otros trabajos publicados sobre efectos directos en la salud mental de los niños preescolares
y escolares.
Conclusiones
La literatura internacional muestra de manera consistente que los niños expuestos a
desastres naturales pueden presentar distintos
trastornos de salud mental y que algunas condiciones, como exposición a otros estresores
previos y otros posteriores como el desplazamiento, la relocalización, las pérdidas materiales y la salud mental de sus propios cuidadores, se asocian con mayores problemas de
salud mental en niños.
Si bien la investigación en Chile es limitada y sabemos poco respecto a los niños y
cómo se han visto afectados por el terremoto
del 27 de febrero, los avances en los últimos
años han sido significativos. En los últimos
tres años ha habido un aumento importante
en la investigación orientada a entender este
problema y los artículos publicados en este
número de la Revista Chilena de Pediatría son
un excelente ejemplo de esto. Por otro lado,
existe una preocupación cada vez mayor por
sistematizar información respecto a intervenciones implementadas. En este sentido, el estudio de Méndez y cols, que buscó registrar
y organizar la información disponible respecto de las intervenciones implementadas en la
Región del Maule, es un ejemplo que debiera ser llevado a una mayor escala. El trabajo
de Sommer y cols, es quizá uno de los únicos
publicados hasta ahora y que puede permitir
conocer como fue implementado un programa
preventivo en la realidad. Sin embargo, dada
la limitada cobertura del mismo no es posible
establecer conclusiones respecto de su impacto50. Por otra parte, el estudio de Bedregal y
15
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cols, presentado aquí como un estudio transversal tiene enormes potencialidades en cuanto al seguimiento longitudinal de la población
estudiada. Como parte de la evaluación del
Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial, del Sistema de Protección a la Infancia,
Chile Crece Contigo (2010-2012), estos datos
pueden permitir conocer en corto tiempo como
la salud mental del cuidador enfrentado a una
situación potencialmente traumática puede
impactar el desarrollo y la salud mental de los
niños. Aunque, los autores no reportan efectos
sobre el desarrollo infantil en este corte transversal, creemos que las variaciones naturales
en respuesta al estrés del terremoto al interior
del país, tienen enormes potencialidades para
comprender mecanismos de impacto del estrés
en el desarrollo infantil51.
Una de las mayores brechas de información
corresponde a lo sucedido con las familias que
vivieron desplazadas y que se encuentran en
reubicación tres años después del evento, un
grupo que se encuentra en alto riesgo de presentar problemas de salud mental, debido a la
exposición crónica a estresores derivados del
desastre. Un trabajo importante, en este sentido es la alianza de trabajo entre la Universidad
de Harvard y la Universidad de Concepción a
través de la iniciativa “Recupera Chile”52, un
programa basado en la comunidad y que busca
la integralidad en el proceso de reconstrucción
y recuperación de algunas localidades en la
VIII región. Los resultados de esta intervención y su evaluación pueden contribuir a mejorar las prácticas y la planificación de los procesos de reconstrucción en el futuro.
También es importante notar que existe una
variedad de trabajos, con muestras pequeñas,
con diferentes instrumentos medición y limitaciones metodológicas para controlar sesgos,
lo que da cuenta de una gran variación en la
implementación de las intervenciones e investigación. Por esta razón, iniciativas como del
nuevo Centro Nacional de Investigación para
la Gestión Integrada de Desastres Naturales
(CIGIDEN)53, financiado por el Fondo de Investigación Avanzado en Áreas Prioritarias
(FONDAP) y que es integrado por varias universidades espera transformarse en un catalizador de estas investigaciones y un repositorio
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de datos y estudios, para contribuir a potenciar
la investigación multidisciplinaria sobre desastres en Chile.
Finalmente, los desafíos éticos de la investigación sobre desastres son enromes y claves
para el avance de la investigación en esta área.
No sólo se debe reconocer la importancia de
revisiones expeditas de los comités de ética54,
con el objeto de implementar los estudios lo
más rápido posible. Es clave poner en el centro las múltiples necesidades y experiencias de
las víctimas y protegerlas de las secuelas de
la investigación no controlada. Al implementar
estos estudios se debe tener especial preocupación por no interferir con la atención que reciben las personas en sus comunidades y con las
redes de apoyo local. También se debe evitar
el comunicar la participación en los estudios
como una intervención que provee de ayuda, si
este no se trata de un estudio de tratamiento55,
dado que esto puede inhibir la búsqueda de
ayuda posterior. Los procedimientos éticos deben también considerar si las personas que se
encuentran más afectadas pueden tomar realmente una decisión informada y qué tipo de
respuesta se puede ofrecer a aquellos a quienes
se les detecta un trastorno de salud mental56.
En Chile queda mucho por avanzar en la
implementación de consentimientos informados realmente descriptivos del proceso de
participación en un estudio, sobre todo en el
reconocer que no existen preguntas inocuas.
Muchos cuestionarios y entrevistas estandarizadas o no, pueden tener efectos negativos tales como activar recuerdos traumáticos y traer
malestar psicológico, lo que debe ser claro
para los participantes de los estudios.
Una respuesta muy natural nace cuando
hay un desastre y es que la gente quiere ayudar, sin embargo intervenciones diseñadas de
un modo bien intencionado pero por equipos
sin experiencia y sin relaciones de confianza
con la población afectada pueden terminar en
efectos nocivos. Las investigaciones pos-desastre deben adherir a los mismos estándares
de toda investigación con seres humanos, y
destinarse mayores recursos al estudio sobre la
efectividad de las intervenciones preventivas
o de tratamiento. Las investigaciones basadas
en fuertes principios éticos en respuesta a un
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desastre, pueden ayudar a diferenciar qué sirve
y qué no o incluso describir aquello que puede
causar daño. Un ejemplo de ello, es que solo a
través de la investigación en el tratamiento de
niños con trauma severo se ha podido entender
que las intervenciones basadas en que el niño
o niña cuente la historia, o la repetición en varios contextos (juez, familia, escuela), tendría
un efecto re-traumatizante.
Sabemos que los desastres naturales son
eventos complejos, por su impredictibilidad y
masividad en los impactos. Sin embargo, estos
eventos son oportunidades para el desarrollo y
el aprendizaje de los países. El 27 de febrero
de 2010 quedara grabado en la mente de toda
una generación. Aprender de esta experiencia
es un deber que tenemos con los niños chilenos
y otros miles de millones de niños que viven
en naciones en desarrollo.
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Abstract

Earthquakes, solidarity and national mobilization
Introduction: Historically Chile has concentrated many of the largest earthquakes that have occurred worldwide, with great physical, psychological and economic impact on the population. Unlike previous events, the
last earthquake /tsunami of February 27, 2010 has received major scientific attention. This article, insert in
the commemorative issue of the Chilean Journal of Pediatrics, aims to give a historical overview of how earthquakes have positively shaped public policy and national identity. A historical analysis of the natural disasters in Chile between 1939 and 1960 is presented. Conclusions: The process of how coping with disasters has
adapted to the prevailing socio-epidemiological reality, supporting high-impact public policies, is emphasized.
In this context, child mental and emotional health has increasingly gained priority. The challenge is to develop,
organize and implement strategies that respond to the real needs of the affected population.
(Key words: Disasters, earthquake, pediatrics history).
Rev Chil Pediatr 2013; 84 (1): 20-25

Resumen
Introducción: Históricamente el territorio de Chile ha concentrando varios de los movimientos telúricos de
mayor magnitud que se han registrado a nivel mundial, con gran impacto físico, psicológico y económico en
la población. A diferencia de eventos anteriores, el último terremoto/maremoto, del 27 de febrero de 2010 ha
sido registrado en una importante producción científica. El presente artículo, inserto en el número conmemorativo de la revista Chilena de Pediatría, tiene por objetivo dar una mirada histórica de cómo los terremotos
han logrado moldear positivamente las políticas públicas e identidad nacional. Para ello se realiza un análisis
histórico de los desastres naturales ocurridos en Chile los años 1939 y 1960. Conclusiones: Se destaca como
el enfrentamiento de desastres se ha ido adecuando a la realidad socio-epidemiológica predominante, sustentando políticas públicas de alto impacto. En este marco, la salud mental y emocional de los niños ha ido adquiriendo cada vez mayor prioridad. El desafío es desarrollar, organizar e implementar estrategias que respondan
a las reales necesidades de la población afectada.
(Palabras clave: Desastres, terremoto, historia pediatría).
Rev Chil Pediatr 2013; 84 (1): 20-25
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Terremotos y Solidaridad

Introducción
Según definición de la Organización Mundial de la Salud un desastre es “una situación
de ruptura del funcionamiento normal de un
sistema o comunidad, cuyos efectos en las
personas, así como las pérdidas y daños materiales o ambientales, sobrepasan la capacidad
de esa sociedad o comunidad para responder y
recuperarse de la situación”1. Es decir, el grado
de daño es tal, que hace necesario movilizar
recursos desde distintos sectores con el fin de
suplir las necesidades básicas para la sobrevivencia y rescate de la población afectada.
Debido a la naturaleza telúrica del territorio,
Chile ha concentrando varios de los movimientos telúricos de mayor magnitud que se han
registrado a nivel mundial. De acuerdo con la
información del Servicio Sismológico del Departamento de Geofísica de la Universidad de
Chile, durante el siglo XX e inicios del XXI
fueron registrados 75 sismos que podrían ser
catalogados como terremotos. Los más emblemáticos fueron los de 1906 (Valparaíso), 1939
(Chillán), 1960 (Valdivia), 1985 (San Antonio),
y el reciente de 2010 (Cobquecura-Concepción)2.
Cuando repasamos nuestra historia, podemos ver cuánto hemos aprendido y adecuado
el enfrentamiento del desastre a la realidad
socio-epidemiológica predominante, sustentando políticas públicas de alto impacto.
No obstante, al enfrentar cada nuevo evento, quedamos con una amarga sensación de deficiencia en la organización e improvisación3.
Probablemente esta mirada tan crítica se debe
a que “las sociedades civilizadas aceptan cada
vez menos los daños que pueden ser evitados
o eventuales impactos en la salud que pueden ser minimizados” (Serra I. post terremoto
1985)4. Cincuenta años atrás, el Dr. Alfredo
Avendaño, quien participó como interno en
la atención de damnificados por el terremoto
de 1960, relató en un discurso muy crítico su
experiencia que “puede volverse valiosa, al
juntarse y compararse con muchas otras, para
dar base a un Programa de Salud Pública”5.
El presente artículo tiene por objeto dar
una mirada histórica de cómo los terremotos
han logrado moldear no sólo la geografía, sino
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también las políticas públicas e identidad nacional.
La solidaridad nacional tras el terremoto
de 1939
En los años 30 Chile venía saliendo de una
gran crisis económica, la mortalidad materno
infantil era una de las más altas del mundo, estimándose en 225 a 236 fallecidos por 1.000
recién nacidos vivos. “las enfermedades más
frecuentes que atacan al organismo infantil
son las causadas por los defectos en la alimentación, por la infección y la falta de higiene
en general.”. Gran parte de la población crecía
en un ambiente de miseria, “canción que mece
al recién nacido y al lactante. Ella continúa
al compás del mismo sonsonete flagelando al
preescolar y al escolar de un gran número de
hogares chilenos... a este ambiente, diríamos
casero, cabe añadir el panorama sanitario
exterior –tampoco muy bello por cierto–, que
agudiza los problemas descritos, al encontrarnos ante serias deficiencias en el suministro de
agua potable, así como en los servicios de alcantarillado, recogida de basuras, etc.” (Pascual P. 1947)6.
En Santiago había apenas 2 hospitales pediátricos, donde los recursos humanos y arsenal terapéutico escaseaban7. Pocos artículos
relatan las condiciones en aquella época en
la provincias, donde la situación era aún más
compleja “la mortalidad de la madre es enorme en los departamentos de las distintas provincias y esto hay que corregirlo a breve plazo
si no queremos el despueble de todos ellos”.
(Guzmán L. 1939)8.
Ese era el escenario, cuando el país fue
sacudido por uno de los terremotos más devastadores conocidos en la historia, la noche
del 24 de enero de 1939, dejando un saldo de
casi 30.000 muertos y decenas de miles de heridos y damnificados. En palabras del médico
y diputado por Concepción, Natalio Berman
“En la histórica ciudad, cuna de O’Higgins,
no han quedado más de cinco edificios en pie.
El resto forma un hacinamiento de ruinas. Las
calles presentan un aspecto desolado. Los que
las recorren llevan impreso para siempre el
sello que les dejó la tragedia. Caminan, sin
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saber para dónde, como empujados por una
mano invisible y por un recuerdo que persiste
con características trágicas”9.
Parece increíble cómo, a pesar que el panorama nacional ya era sombrío, la tragedia
movilizó numerosos voluntarios y despertó
una enorme solidaridad ciudadana. El Director General de Sanidad de aquellos años, Dr.
Leonardo Guzmán, relataría “... Apenas me fue
posible, me embarqué en Valparaíso en el vapor ‘Teno’ con rumbo al puerto de Talcahuano, haciéndome acompañar por 16 médicos,
15 estudiantes de medicina, 14 practicantes y
12 camilleros...”8.
Entre las estrategias de acción fundamentales se definió: a) trasladar los enfermos graves a ciudades no afectas por el sismo; b) dar
albergue a los damnificados y encontrar asilo
permanente a los miles de huérfanos; c) implementar una estrecha vigilancia epidemiológica y d) establecer medidas profilácticas como
campañas masivas de vacunación, saneamiento ambiental y cloración de las aguas.
Documentos históricos refieren que el terremoto de 1939 marcó el inicio de las grandes
campañas de ayuda solidaria10 y ayudó al fortalecimiento del rol estatal a nivel del desarrollo, organización y coordinación de políticas
sociales11, proceso que se vio coronado una
década más tarde, con el establecimiento del
Servicio Nacional de Salud (SNS)12,13.
Los huérfanos del Terremoto de 1960
Tras casi una década de funcionamiento del
SNS la tasa de natalidad era alta, prácticamente el doble de nuestros días, estimándose en
38,6 por 1.000 y la mortalidad infantil que aún
era elevada, había descendido a 125-127 por
1.000 nacidos vivos14. No obstante las cifras
eran alentadoras, los terremotos y maremoto
de los días 20 y 21 de mayo de 1960, pusieron
en evidencia la profunda inequidad económica, cultural y doctrinaria, al sacudir una de las
zonas más pobres del país5,15.
Uno de los sucesos que generó gran impacto a nivel nacional fue el sacrificio de un niño
de 7 años como parte de una ceremonia religiosa de desagravio “guillantunes” de pobladores
22

indígenas, que consideraban que el devastador
terremoto era producto del enojo de los dioses5,16. Afortunadamente, desde aquel trágico
episodio, no se ha conocido nuevos sacrificios
humanos en nuestro país.
Como ocurre en situaciones de desastre, el
SNS por sí sólo no tenía la capacidad de dar
respuesta a toda la desolación y miseria en que
quedó sumida la zona Sur del país. Se recibió
gran apoyo nacional e internacional para cumplir con la atención de emergencia, además de
realizar labores de “inmunización, educación
sanitaria e higiene mental”.17. Ejemplo de la
solidaridad nacional, una vez más manifiesta
frente al desastre natural, fue la campaña “un
cigarrillo para el Sur”, recopilando a pocos
días de ocurrido el siniestro 121 kg de cigarrillos para las ciudades de Chiloé, Valdivia y
Osorno18.
La extrema situación que se estaba viviendo
provocó “manifestaciones y estados psicológicos peculiares”16, tanto en la población afectada como en los voluntarios, reportándose una
actitud generalizada de apatía, pero “mínima”
incidencia de cuadros psiquiátricos secundarios19,17. Las “modificación psicológicas”, sumadas a la insalubridad, hambruna y enfermedades infectocontagiosas que se propagaban
en los albergues, además de los movimientos
telúricos reiterados y la amenaza de desborde
del lago Riñihue, generó tal clima de inseguridad que “provocó la salida, entre gente de
recursos, de mujeres y niños, y lo que fue más
grave, la evacuación masiva o indiscriminada
de gran cantidad de niños humildes que fueron separados de sus madres” para acogerlos
en familias o instituciones públicas. …“al parecer las madres, cuando se les describía las
ventajas y buena situación que su niño iba a
tener en el lugar a que fuera trasladado, accedían sin pensarlo mucho y sin hacer mayores
averiguaciones sobre cuándo y cómo lo irían
a recuperar”17.
Ciudades como Valparaíso, Santiago y
Osorno recibían las caravanas de niños descalzos para “brindarles la hospitalidad amable y cariñosa que hará olvidar los trágicos
días que han vivido”18. En un análisis de 2030
niños que llegaron a la ciudad de Santiago, se
confirmó la orfandad en el 0,3% de los casos,
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correspondiendo a 6 niños, todos ellos pertenecientes a una familia de Peulla. Destacaba
que sólo 16 (0,7%) presentaron problemas
conductuales “provocados en su mayor parte
por desadaptación al ambiente o alejamiento
de sus familiares, indicándose en estos casos
el traslado de estos niños a otras colocaciones
o/a la Casa Central del Consejo de Defensa
del Niño, para su tratamiento”20.
Sin duda la intención era loable y al parecer habitual en las campañas de protección de
los menores, como ocurriera en situaciones de
guerra o epidemia, ejemplificado por los preventorios, que tuvieron su apogeo a mediados
del siglo recién pasado21. A pesar de la aparente
“normalidad” de la medida adaptada, algunos
psiquiatras de la época consideraban ésta “una
política desafortunada”17. Alberto Gallinato,
por un lado, y Max Letelier junto a Francisco
Barilari por otro, advertían sobre “los desastrosos efectos producidos al separar a niños
pequeños del lado de sus madres”17 con riesgo de “provocar neurosis y otros problemas
sociales, a raíz de la desadaptación”22. Paradójicamente el año 1939, el Dr. Victor Grossi,
entonces Jefe del Servicio de Salubridad de la
ciudad de Concepción, estableció como política, mientras sea posible “no desvincular a los
niños de su zona y de su ambiente”23.
La participación de psiquiatras y salubristas quedó rigurosamente documentada en las
Sextas Jornadas de la Sociedad Chilena de Salubridad de 1960. Veinticinco años después,
posterior al terremoto de 1985, se describía la
importancia de la intervención psicológica de
la población afectada ya sea directa o indirectamente, para prevenir secuelas a largo plazo24.
Terremotos y epidemias
La crisis originada en los desastres naturales, provocan incertidumbre, angustia y estrés
entre otra mezcla de emociones, las que van tejiendo historias, creencias y mitos. Uno de los
mitos más comunes está asociado a la emergencia y virulencia de epidemias infectocontagiosas. Con motivo del gran sismo de Lima de
1940 y la difteria, el Dr. Carlos Bazan publicaría en nuestra revista “…tenemos la impre-
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sión de que a raíz del terremoto se inició entre
nosotros un brote epidémico de gran consideración y de manifiesta malignidad, brote que
prosperó al amparo de la falta de vacunación
intensiva.”25.
El temor a las epidemias motiva la implementación de campañas masivas de vacunación, quizás más fluidas en estas situaciones
por la enorme entrega de los afectados. Así por
ejemplo, en relación al movimiento telúrico de
1939 se vacunó contra fiebre tifoidea a más de
200.000 personas, siendo esta “la más extensa
vacunación de que haya recuerdo en la historia sanitaria del orbe entre la población civil”8.
No obstante, se ha demostrado que las epidemias de enfermedades transmisibles son
infrecuentes después de un desastre natural,
salvo entre las personas albergadas en condiciones insalubres26,27. Seguramente ese fuese
el motivo que, luego del terremoto del 2010,
se administró inmunización contra la influenza AH1N1 a un significativo número de niños
de regiones afectadas y a todos los amparados
en carpas, albergues, campamentos y aldeas,
además de los voluntarios y funcionarios expuestos28.
Si bien las vacunas son herramientas profilácticas de indiscutible costo-beneficio, no son
eficaces frente a la otra índole de epidemias
que surgen tras un desastre y son las relacionadas con los problemas de salud mental, que
siendo esta una epidemia tan masiva, podría
pasar desapercibida por la población tanto
usuaria como prestadora de servicio, toda ella
golpeada emocionalmente cuando no física y
económicamente.
Tras el último gran terremoto, se documentaron elevados niveles de estrés postraumático
tanto en los niños como en sus cuidadores29-31.
Y si bien, rápidamente se instalaron servicios
de apoyo psicológico, se comprobó una baja
consulta espontánea debido a este tema, predominando las derivaciones relacionadas con
patologías del orden disruptivo preexistente32.
Quizás este fenómeno de apatía y pasividad
sea explicado por las “modificación psicológicas” y potenciado por la sobreintervención, no
siempre tan planificada y dirigida a las necesidades de la población, aspecto ya registrado en
relación a los terremotos de 1939 y 1960.
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Pero no todo es negativo, de las experiencias difíciles y de los desastre también salen
experiencias enriquecedoras, concepto nominado por la psicología positiva como resiliencia y crecimiento postraumático, respuestas
que pueden explicar en parte el crecimiento
que ha tenido el país tanto a nivel de confección de políticas públicas, movimientos de solidaridad e identidad nacional.
Conclusiones
Dada la naturaleza sísmica del territorio
chileno es imprescindible seguir desarrollando políticas y programas de salud pública que
nos ayuden a enfrentar nuevos eventos, los que
tenemos la certeza que nos visitarán frecuentemente, aunque no sepamos exactamente cuándo ni dónde será el próximo.
Parece increíble cómo la preocupación por
la salud mental y emocional de los niños ha
ido ocupando cada vez un lugar más prioritario
dentro de las actividades de rescate. No obstante, aún queda como tarea el desarrollo de
estrategias de atención post desastre que sean
implementadas desde un enfoque de derechos,
a las necesidades de la población afectada33,
evitando la desorganización y sobre-intervención.
Si bien este manuscrito se centra en los
eventos de los años 1939 y 1960, los lectores
podrán profundizar en el desastre ocurrido
hace apenas tres años en el terremoto maremoto del 27 de febrero de 2010, registrado gracias
a una importante producción científica, parte
de ella publicada en este número conmemorativo de la revista Chilena de Pediatría.
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Abstract

Post-traumatic stress disorder in young population after the natural disaster
on February 27, 2010
Introduction: The post-traumatic stress disorder (PTSD) is one of the most frequent consequences of exposure to natural disasters, disabling both children and adults. Objectives: To describe prevalence of probable
PTSD in children who experienced the disaster that occurred in southern Chile in February 2010. Methodology: The sample consisted of 1,300 participants aged 9-16 from the Bío Bío region. The study took place six
months after the event occurred. The Child PTSD Symptom Scale (CPSS) and a questionnaire to assess sociodemographic aspects and potential PTSD predictors were used. Results: The overall rate of probable PTSD
was 30.4% in the young population of females and 15.0% in males. The most strongly linked factors to the
presence of PTSD were deteriorating family relationships after the event and intense fear and life threatening
experiences during the event. Conclusions: Results show the need for implementing preventive programs on
young population affected by disasters that also include the response of the families involved.
(Key words: Disasters, post-traumatic stress disorder, childhood, adolescence).
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Resumen
Introducción: El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es una de las consecuencias de la exposición a desastres naturales más frecuente y discapacitante tanto en niños y niñas como en adultos. Objetivos: Se describe la prevalencia de probable TEPT en niños, niñas y adolescentes que vivieron el desastre natural de febrero
de 2010 en el sur de Chile. Metodología: Se estudió una muestra de 1.300 participantes de 9 a 16 años de la
región del Bío Bío. La aplicación se realizó a seis meses de ocurrido el evento. Se empleó la Escala Infantil de
Síntomas de Trastorno de Estrés Postraumático CPSS y un cuestionario de aspectos sociodemográficos y de
potenciales factores predictores de estrés postraumático. Resultados: La tasa total probable de TEPT fue de
30,4% en la población infantojuvenil de sexo femenino y de 15,0% en la de sexo masculino. Los factores que
aparecieron más fuertemente vinculados a la presencia de TEPT fueron el empeoramiento de las relaciones
familiares posterior al evento y la experiencia de miedo intenso y de riesgo vital durante el evento. Conclusiones: Los resultados indican la importancia de implementar programas preventivos en población infantojuvenil
afectada por desastres que consideren también la respuesta de las familias.
(Palabras clave: Desastres, estrés postraumático, niñez, adolescencia).
Rev Chil Pediatr 2013; 84 (1): 32-41

Introducción
Los desastres naturales generan situaciones
que pueden afectar el bienestar psicológico y
salud mental de las personas: vivencias de terror, pérdida, daños múltiples. Además de los
efectos inmediatos derivados del impacto del
evento, los desastres naturales generan otra serie de consecuencias sociales que, con frecuencia, se prolongan en el tiempo y que también
pueden tener importantes efectos en la calidad
de vida y salud mental1.
Los efectos potenciales de los desastres naturales en la salud mental de niños, niñas y adolescentes abarcan diversos aspectos2-4. Mucha
de la investigación en este ámbito ha asumido
la conceptualización de los desastres naturales
como eventos traumáticos y, en particular, se
ha focalizado en el estudio del desarrollo del
trastorno de estrés postraumático (TEPT) en
los niños y niñas expuestos a estas situaciones. Aun cuando existe una fuerte controversia
respecto de esta categoría diagnóstica y conceptual5, el estrés postraumático ha mostrado
ser una de las consecuencias de la exposición a
desastres más frecuente y discapacitante tanto
en población infantojuvenil como en adultos6,7.
Para establecer la presencia de TEPT el
DSM-IV considera como criterio diagnóstico
que la persona haya experimentado temor, desesperanza u horror intenso al vivir amenazas a
Volumen 84 - Número 1

la integridad física y que, como resultado de
esta experiencia, haya desarrollado una constelación de repuestas “postraumáticas”. Para
hablar de TEPT deben existir respuestas en
los tres ámbitos de síntomas postraumáticos
que describe este manual diagnóstico: reexperimentación, evitación e hiperactivación. El
DSM-IV asume que el TEPT tiene similitudes
básicas en sus manifestaciones en la niñez y
adultez, reconociendo sí la existencia de algunas características diferenciales como: 1) el
temor, desesperanza u horror intensos pueden
expresarse en los niños y niñas como comportamientos desestructurados o agitados, y 2) los
síntomas de reexperimentación pueden observarse a través de manifestaciones como juegos
repetitivos donde aparecen temas o aspectos
característicos del trauma, sueños terroríficos
de contenido irreconocible y reescenificación
del acontecimiento traumático específico.
Diversos autores han planteado la necesidad de considerar con mayor atención las
diferencias evolutivas en las respuestas a experiencias traumáticas8. Un aspecto que se reconoce como especialmente controversial, en
relación a los actuales criterios diagnósticos,
es el referido a la exigencia de tres síntomas de
evitación en niños y niñas prepuberales para
el diagnóstico de TEPT, tanto por la dificultad
de ser identificados por el propio niño o niña,
como por la de ser reconocidos por otro obser33
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vador9. La propia consideración de síntomas
de evitación y de embotamiento como parte de
un mismo grupo sintomático está siendo objeto de revisión5.
Los estudios han mostrado elevadas tasas
de TEPT en niños/as expuestos a experiencias
traumáticas. El meta-análisis realizado por
Fletcher10 acerca de la prevalencia de TEPT
en niños/as que sufrieron experiencias traumáticas concluyó que, en promedio, un 36%
cumple con los criterios para TEPT descritos
por el DSM-IV. De acuerdo a este estudio, la
incidencia de TEPT y sus síntomas en niños/as
es comparable a la de adultos. En relación al
desarrollo de TEPT en niños/as tras desastres
naturales, las investigaciones han mostrado
resultados muy disímiles entre sí, debido tanto a aspectos metodológicos como al distinto
carácter e impacto de los desastres estudiados.
Estudios de prevalencia realizados tras terremotos y/o tsunamis han observado cifras que
oscilan en un rango de 18% a 70%2,11-15.
El desarrollo de TEPT en niños y niñas expuestos a desastres está influido por una diversidad de factores. El meta-análisis de Furr et
al.7, mostró que los siguientes factores aparecen relacionados con un mayor efecto del desastre en el desarrollo de TEPT: características
individuales previas al evento (en particular,
mayor vulnerabilidad en las niñas); grado de
destructividad y pérdida generado por el evento; proximidad al evento y nivel de exposición;
percepción de amenaza y grado de estrés vivido al momento del desastre, y pérdidas experimentadas. Asimismo, reveló que los efectos
son particularmente notorios durante el primer
año posterior al desastre, y que los estudios que
utilizan instrumentos de medida con propieda-

des psicométricas bien establecidas y autoinformes son los que muestran mayores efectos.
En Chile, pese a la frecuencia de desastres
naturales, la investigación sobre sus efectos en
la salud mental es todavía escasa. De allí el interés de este estudio, realizado en niños y niñas
que vivieron el desastre natural que afectó la
zona centro sur de Chile el 27 de febrero de
2010 (27/F). Este desastre fue consecuencia de
un movimiento sísmico de particular intensidad, 8,8 grados en la Escala Richter. Además
del terremoto, se generó un tsunami que fue
responsable de las peores consecuencias que
se observaron16.
Esta investigación surgió como una forma
de colaboración al esfuerzo desplegado por
trabajadores de la red asistencial de salud y
personas voluntarias de la comunidad que apoyaban a la población afectada. Su objetivo fue
estudiar la prevalencia de sintomatología postraumática y TEPT en niños y niñas de distintas localidades afectadas e identificar variables
que se relacionaran con una mayor presencia
de sintomatología postraumática. Se optó por
realizar este estudio a seis meses de ocurrido
el evento, por razones tanto prácticas, referidas
a la capacidad de organización del equipo de
trabajo, como porque, a seis meses del evento,
la continuidad de los síntomas ya es indicadora
de una cierta cronicidad de la experiencia.
Participantes y Método
Participantes
Fueron evaluados 1.305 niños y niñas entre
9 y 16 años (x = 12,10; dt = 1,49) de ciudades
y localidades de la región del Bío Bío, Chile,

Tabla 1. Prevalencia de TEPT en la muestra en localidades afectadas por el terremoto y por terremoto y tsunami
Tipo de Localidad
Afectadas por terremoto
(Buchupureo, Cañete, Cobquecura, Coelemu, Concepción)

TEPT
n (n total)

%

68

(444)

15,3

Afectadas por terremoto y tsunami
(Arauco, Cocholgüe, Coliumo, Dichato, Talcahuano, Tirúa, Tubul, Tumbes)

218

(856)

25,5

Total

286 (1.300)

22,0

2

(gl = 1)

17.559

34

p

0,000
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afectadas por el 27/F (tabla 1). No se evaluó
a niños/as de menor edad dado que el procedimiento de evaluación de sintomatología empleado estaba basado sólo en el informe del
propio niño/a. La muestra estuvo conformada
por 593 niñas (45,6% del total) y 707 niños
(54,4% del total). Cinco cuestionarios estaban
incompletos, por lo que la muestra definitiva
fue de 1.300. No hubo rechazos.
Instrumentos
Child PTSD Symptom Scale, CPSS, de
Foa et al17. Instrumento de autoinforme, de 17
ítems equivalentes a los 17 síntomas considerados en los criterios diagnósticos DSM-IV de
TEPT. Fue desarrollado para evaluar la presencia de síntomas de TEPT en niños, niñas y
adolescentes de 8 a 18 años de edad, con una
historia conocida de trauma. Bustos et al.18,
llevaron a cabo un estudio de las propiedades
psicométricas de este instrumento traducido
al español en niños, niñas y adolescentes chilenos víctimas de abuso sexual, obteniendo
valores apropiados de consistencia interna,
análogos a los del instrumento original (alfa
0,91), y una capacidad de 90,7% de discriminación de la escala respecto de la presencia/
no presencia de TEPT establecida por criterios clínicos. La correlación producto momento entre cada ítem y el puntaje total fue
superior a 0,5 excepto para el ítem 8 (¿Has
olvidado parte importante de lo que pasó?)
que fue de 0,37. En un estudio complementario al presente (publicación en preparación)
se analizaron nuevamente las propiedades psicométricas de la escala, su estructura factorial
y la convergencia de la CPSS con la Entrevista Estructurada DISC-IV (en su formato de
aplicación al propio niño/a). La escala mostró
una consistencia interna apropiada (alfa 0,87)
. Los análisis confirmaron la conveniencia de
eliminar el ítem 8 (por lo que fue excluido del
presente estudio). Se observó convergencia
apropiada con el diagnóstico de TEPT realizado con la DISC-IV. Estableciendo el puntaje
de corte en 24 y teniendo como exigencia adicional el respeto a los criterios de presencia de
síntomas en los tres grupos sintomáticos que
establece el DSM-IV, la sensibilidad de la escala es 82% y la especificidad, 89% (la mejor
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convergencia entre la CPSS y la DISC-IV se
obtuvo considerando como presencia de síntoma que fuera experimentado una vez o más en
las últimas dos semanas).
Cuestionario sociodemográfico y de aspectos relacionados con el desastre. Cuestionario
diseñado especialmente para esta investigación para la recolección de información sociodemográfica (sexo, edad, curso, domicilio), información relativa a aspectos relacionados con
la experiencia del desastre (dónde y con quién
se encontraba, qué presenció, consecuencias
físicas, vivencia de miedo) e información de
consecuencias posteriores para el niño o niña
y su familia (situación de la vivienda, lugar de
residencia, pérdida de empleo, situación de la
escuela, relaciones familiares, y con la comunidad).
Análisis de datos
El análisis de los datos fue realizado en el
Programa SPSS. Se realizó un análisis descriptivo y se comparó la prevalencia de TEPT según los distintos factores considerados, usando
chi cuadrado. Para establecer los factores más
fuertemente asociados a la presencia de TEPT
se realizó una regresión logística binaria multivariada.
Procedimiento
La aplicación de los instrumentos fue realizada en escuelas municipales. Se seleccionaron cursos al azar. A los padres se les informó
de los objetivos del estudio y se les solicitó
su consentimiento. Luego de explicar a cada
niño y niña la investigación y solicitar su asentimiento, un entrevistador aplicó el Cuestionario Sociodemográfico y la CPSS en forma
individual y privada a cada niño/a. Aunque la
CPSS fue desarrollada originalmente para ser
empleada como autoinforme, en el estudio previo realizado en Chile y en esta investigación
se optó porque fuera el entrevistador quien leyera las preguntas.
Los encuestadores recibieron una capacitación de una hora con el equipo investigador. Se
les asignó como responsabilidad contactar con
la red asistencial de salud a aquellos niños y
niñas que, en el proceso de entrevista, se detectara que presentaban dificultades significativas
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que ameritaran una evaluación detallada y/o
intervención de los equipos de salud mental.

correspondió a 24,2%. En la tabla 1 se indica
la prevalencia de probable TEPT en las localidades afectadas por el terremoto exclusivamente y por el terremoto y tsunami. El rango
de probable TEPT en las localidades afectadas
por el terremoto fue entre 13,3% (Cobquecura)
y 26% (Cañete); en las localidades afectadas
por terremoto y tsunami el rango osciló entre
21,1% (Cocholgüe) y 28,6% (Dichato).
No se observó una relación estadísticamente significativa entre prevalencias de probable
TEPT y edad (tabla 2). Sin embargo, la tasa de
probable TEPT tiende a ser mayor en el grupo

Resultados
La prevalencia de probable TEPT en el total de la muestra estudiada fue de 30,4% en
niñas y 15,0% en niños. El porcentaje total de
probable TEPT en la muestra estudiada fue de
22%. Al ajustar por género (asumiendo una
distribución de 50% de niños y niñas en la población) el porcentaje total de probable TEPT

Tabla 2. Prevalencia de TEPT en la muestra según grupo etáreo
Rango edad

TEPT
n (n total)

%

9 a 11 años

121 (472)

25,6

12 a 13 años

120 (591)

20,3

14 a 16 años

44 (229)

19,2

2

(gl = 2)

5 648

p

0,059

Tabla 3. Frecuencia de sintomatología postraumática en muestra total
Síntoma

Ausencia
n (%)

Sólo 1 vez
n (%)

2 o más veces
n (%)

Reexperimentación
• Recuerdos intrusivos

531 (40,8)

263 (20,2)

506 (38,9)

• Sueños intrusivos

654 (50,3)

272 (20,9)

374 (28,8)

• Flashback

550 (42,3)

314 (24,2)

436 (33,5)

• Malestar psicológico

441 (33,9)

320 (24,6)

539 (41,5)

• Malestar fisiológico

618 (47,5)

283 (21,8)

399 (30,7)

Evitación
• Evitación de pensamientos y sentimientos

649 (49,9)

191 (14,7)

460 (35,4)

• Evitación de actividades, personas o lugares

860 (66,2)

157 (12,1)

283 (21,8)

Embotamiento
• Pérdida de interés en actividades significativas
• Sensación de desapego o enajenación

760 (58,5)

148 (11,4)

392 (30,2)

1.001 (77,0)

102 (7,8)

197 (15,2)

• Restricción de la vida afectiva

835 (64,2)

176 (13,5)

289 (22,2)

• Sensación de futuro desolador

867 (66,7)

170 (13,1)

263 (20,2)

Aumento de activación
• Insomnio

686 (52,8)

173 (13,3)

441 (33,9)

• Irritabilidad

632 (48,6)

210 (16,2)

458 (35,2)

• Dificultad de concentración

533 (41,0)

215 (16,5)

552 (42,5)

• Hipervigilancia

557 (42,8)

201 (15,5)

542 (41,7)

• Respuesta de sobresalto

558 (42,9)

219 (16,8)

523 (40,2)
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de menor edad que en el de mayor edad.
Como se detalla en la tabla 3, los síntomas
más frecuentemente informados correspondieron a síntomas de reexperimentación. Dos
terceras partes de los niños y niñas experimentaban al menos una vez en las últimas dos semanas malestar psicológico intenso al recordar
el evento, y más de la mitad de ellos/as experimentaban recuerdos intrusivos, flashbacks y
malestar fisiológico intenso al recordar el suceso. Asimismo, más de la mitad de los niños
y niñas experimentaban, al menos una vez en
las últimas dos semanas, síntomas de aumento de activación, específicamente dificultad
para concentrarse, hipervigilancia, respuesta
de alarma o sobresalto e irritabilidad. Por el
contrario, los síntomas de evitación fueron los
menos frecuentemente informados, todos con
prevalencia menor al 45% de los y las participantes, a excepción de la evitación de pen-

samientos y sentimientos de la experiencia
traumática, presentado por el 50% de los y las
niñas al menos una vez en las últimas dos semanas.
En la tabla 4 se compara la prevalencia de
probable TEPT de acuerdo a la exposición de
los participantes a los distintos factores que
fueron considerados. La prevalencia más fuerte de probable TEPT se observa en quienes
perciben que las relaciones en su familia empeoraron y en quienes vieron fallecidos luego
del evento. Las más bajas se observan en quienes no experimentaron mucho miedo ni sintieron su vida en peligro durante el evento.
Para el análisis de regresión logística, se
ingresaron inicialmente todos los predictores
potenciales y se procedió a implementar una
estrategia de eliminación hacia atrás de aquellos predictores que no mostraron una relación
estadísticamente significativa (backward eli-

Tabla 4. Prevalencia de TEPT en relación a potenciales factores de riesgo
Factora (n, %)
Cambiaste de vivienda (342, 26%)

Prevalencia
expuestos

Prevalencia
no expuestos

gl = 1

30,10%

19,10%

17,805***

2

No alcanzaste a ubicarte en lugar seguro (183, 14%)

26,20%

21,30%

2 194

Tsunami dañó tu vivienda (323, 24,9%)

31,60%

18,90%

22,791***

Quedaste atrapado (131, 10%)

39,70%

19,90%

26,909***

Viste construcciones destruyéndose (619, 48%)

27,90%

16,60%

24,245***

Viste un incendio (162, 12%)

25,30%

21,50%

1 208

Viste heridos (300, 23%)

35,30%

17,90%

40,617***

Viste fallecidos (129, 9,9%)

41,10%

19,90%

30,311***

Fue herido un familiar o persona cercana (222, 17%)

29,70%

20,40%

9,219**

Falleció un familiar o persona cercana (111, 8%)

35,10%

20,70%

12,289***

Participaste en actividades de rescate (108, 8%)

34,30%

20,90%

10,270**

Fuiste víctima de robos (163, 13%)

39,90%

19,30%

35,061***

Sufriste lesiones físicas (158, 12%)

35,40%

20,10%

18,925***

Experimentaste mucho miedo (577, 44%)

35,20%

11,40%

105,232***

Sentiste que estaba en riesgo tu vida (999, 77%)

26,20%

7,80%

45,042***

Alguno de tus padres quedó sin trabajo (391, 30%)

29,40%

18,90%

17,546***

Tuviste que cambiarte de escuela (133, 10%)

34,60%

20,60%

13,534***

Las relaciones en tu familia empeoraron (91, 7%)

47,30%

20,10%

36,342***

Se emplea, resumida, la forma de fraseo empleada para explorar la presencia de cada factor. Las frases corresponden a experiencias
durante el evento o a hechos posteriores relacionados con éste. *p < 0,05 **p < 0,01 ***p< 0,001.
a
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Tabla 5. Coeficientes, significación estadística y odds ratio para los predictores significativos
B

Género

-0,78

EE

0,16

Z

OR

-4,85***

0,46

95% IC para OR
Inferior

Superior

0,34

0,63

Ver construcciones destruyéndose

0,42

0,16

2,64**

1,52

1,11

2,07

Ver incendio

0,54

0,17

3,12**

1,72

1,22

2,41

Ver personas fallecidas

0,53

0,23

2,30*

1,7

1,08

2,67

Participar actividades de rescate

0,6

0,26

2,33*

1,82

1,1

3,03

Sentir vida en riesgo

1,01

0,25

4,06***

2,74

1,68

4,46

Sufrir robos o intentos de robo

0,7

0,2

3,45***

2,01

1,35

2,99

Miedo

1,14

0,17

6,85***

3,12

2,25

4,32

Cambio de escuela

0,73

0,23

3,22***

2,08

1,33

3,26

Empeoramiento relaciones familiares

1,2

0,25

4,73***

3,33

2,02

5,47

*p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001.

mination). Como resultado de este análisis, se
identificaron 10 predictores que mostraron una
relación significativa con la variable dependiente (tabla 5).
Discusión
Las localidades consideradas en este estudio fueron todas impactadas de modo importante por el desastre natural del 27/F. Ello
explica que el 77% de los participantes describa que experimentó que estaba en riesgo
su vida. Alrededor de un cuarto de los niños
y niñas estudiados experimentó consecuencias
directas del evento (en especial quienes fueron
afectados por el tsunami) como daños en la vivienda; un grupo todavía mayor experimentó
consecuencias derivadas de la pérdida de la
fuente laboral de alguno de sus padres. Casi
un 10% de los participantes experimentó el fallecimiento de un familiar o persona cercana.
Debe considerarse que durante los seis meses
posteriores al desastre continuaron presentándose fuertes e intensas réplicas.
En este contexto, casi un 25% de la población evaluada puntuó sobre el punto de corte
en la CPSS, indicador de un probable cumplimiento de los criterios de presencia de TEPT.
En concordancia con investigaciones previas, la
prevalencia de probable TEPT fue más alta en
38

las mujeres. Si bien no significativa estadísticamente, se observa una tendencia a una mayor
prevalencia de probable TEPT en los niños y
niñas de menor edad respecto de los de mayor
edad. Cabe calificar la prevalencia obtenida de
moderada, indicando que la cuarta parte de los
participantes, a seis meses del evento, todavía
presentaba grados importantes de sintomatología “postraumática”. Diferencias en el tipo de
impacto de los desastres, en las poblaciones
consideradas, en los métodos de evaluación empleados, hacen difícil comparar esta tasa con la
obtenida en investigaciones previas. Resultados
análogos a los obtenidos se observan en un estudio recientemente publicado referido a población adolescente de Chillán, localidad afectada
exclusivamente por el terremoto del 27/F19.
Como era esperable, por su mayor nivel de
amenaza y destructividad, las localidades afectadas por el tsunami muestran prevalencias
más altas que las afectadas exclusivamente por
el terremoto.
Un aspecto controversial se refiere a cómo
considerar a la población que aparece con elevada sintomatología y probable TEPT ¿Son
niños y niñas que presentan un trastorno psicopatológico que requiere un tratamiento especializado, o sus respuestas deben considerarse esperables dadas las circunstancias a
que se enfrentan?20. Ignorar el contexto y la
posible evolución natural positiva de mucha
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de la sintomatología presentada sería un error;
igualmente, sería un error minimizar el riesgo
de cronificación y de impedimento en quienes
aparecen presentando TEPT. La escala empleada en el presente estudio se validó originalmente también en niños, niñas y adolescentes expuestos a un terremoto. En esa investigación, realizada a dos años del evento, también
un 25% de la población estudiada presentaba
un probable TEPT, lo que indica la cronicidad
que puede tener la sintomatología postraumática en una porción relevante de la población17.
Considerando estos antecedentes, parece
importante que el quehacer de los equipos de
apoyo (médicos/as, psicólogos/as, enfermeros/
as, trabajadores/as sociales) asuma un encuadre fundamentalmente psicosocial en el desarrollo de acciones que eviten la cronificación
del TEPT. Esto implica no asumir ni trasmitir
la noción de enfermedad generalizadamente
sino más bien realizar intervenciones promocionales que, en ese contexto, potencien estrategias que ayuden también a disminuir la sintomatología postraumática y sus consecuencias,
acompañado de un uso cuidadoso y focalizado
de intervenciones especializadas para aquellos
niños y niñas más afectados.
Al respecto, es particularmente interesante
que el síntoma más frecuente en la población
estudiada fue el referido a “sentirme mal al
pensar o escuchar acerca de lo ocurrido”, por
lo que las intervenciones psicosociales debieran abordar este aspecto especialmente.
En general, los síntomas de reexperimentación e hiperactivación aparecieron como los
más frecuentes; lo contrario ocurrió con los
síntomas de evitación y embotamiento (que
son considerados parte del mismo grupo de
síntomas en el DSM-IV). Algunos autores
consideran que los síntomas de embotamiento,
si bien menos frecuentes, serían los más específicos del TEPT, al menos en adultos21; por el
contrario, otros consideran que no son pertinentes en la consideración de las respuestas
traumáticas propias de niños y niñas17,22. Un
síntoma de evitación que no fue evaluado en el
presente estudio, dado que se decidió eliminar
el ítem correspondiente de la escala, fue el referido a la amnesia del suceso.
De los 10 factores predictores de probable
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TEPT que resultaron significativos, el más
fuerte fue la percepción de empeoramiento
en las relaciones familiares luego del
evento, seguido del miedo intenso y haber
experimentado la propia vida en riesgo. El
relevante papel de los vínculos significativos
y su capacidad de contención y apoyo como
factor protector de TEPT ha sido observado
en diversos estudios, así como la fuerte
incidencia que el estrés parental post-evento
puede tener en la presencia de sintomatología
postraumática, incluso más que el evento en sí
mismo23,24. La relación con la experiencia de
miedo intenso y de peligro es concordante con
la investigación que indica que la experiencia
de terror es fundamental en el desarrollo de
sintomatología postraumática posterior. Una
experiencia de miedo intenso es uno de los
aspectos considerados en el DSM-IV en el
llamado criterio A del TEPT; sin embargo, la
escala CPSS no evalúa el criterio A, por lo que
no puede atribuirse la relación observada a
este hecho23. Los demás factores significativos
tienen relación con una mayor intensidad
experimentada en relación al evento (ver
construcciones destruyéndose, incendios,
participar del rescate), con el impacto adicional
que tuvo la experiencia de saqueos o de temor
a los saqueos que se presentó en los días que
siguieron, o con impacto en la vida cotidiana
como el cambio de escuela.
Una de las limitaciones principales de este
estudio es el muestreo no probabilístico realizado, así como la imposibilidad de obtener
un diagnóstico preciso de presencia de TEPT.
Teniendo presente esas restricciones, los resultados obtenidos sugieren que la atención al
bienestar de niños y niñas luego de un desastre
natural debe prolongarse en el tiempo, y considerar factores tanto de la experiencia vivida
como de su contexto de vida posterior, sobre
todo aquellos que dicen relación con el ambiente familiar y escolar.
Un desafío futuro de la investigación es
poder establecer qué niños y niñas no sólo
presentan TEPT a los seis meses de un evento
de esta naturaleza sino que están en riesgo de
cronificación, con impedimento asociado, y requieren no sólo apoyo psicosocial general sino
una intervención más especializada.
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Abstract

Post-traumatic stress disorder in children eight months after february 27, 2010
Introduction: There are several epidemiological studies regarding the incidence of post-traumatic stress disorder (PTSD) in children exposed to natural disasters. Objective: To describe the prevalence of PTSD in a
school-age population in a coastal town from the Maule Region, 8 months after the earthquake/tsunami in
February 2010, and to compare differences among PTSD groups of symptom (re-experiencing, avoidance and
activation) according to demographic variables such as age, grade, gender and family type. Methodology: The
Child PTSD Symptom Scale (CPSS), validated in Chile in 2009, was used in 89 children between 3rd and 6th
grade, corresponding to 94.7% of the children enrolled in the local school in such classes. Data are analyzed
by gender, age, grade and type of family. 89 surveys were applied, 59.6% were male and 40.4% female aged
8-13. Results: 40.4% of children had symptoms consistent with PTSD, with higher incidence in women and
younger children; the most significant association among women was age. Both groups (women and young
children) presented the highest scores on all group of symptoms. There were no differences by type of family.
Conclusions: The incidence of PTSD measured by CPSS scale in the study population was 40.4%, considered
to be among the highest percentages reported in the international literature.
(Key words: Post-traumatic stress disorder (PTSD), epidemiology, earthquake).
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Resumen
Introducción: Existen diversos datos epidemiológicos respecto a la incidencia de Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) en niños expuestos a desastres naturales. Objetivo: Describir la prevalencia de TEPT en
una población infantil escolarizada de una localidad costera de la Región del Maule después de 8 meses de
ocurrido el terremoto/maremoto de febrero/2010, y comparar las diferencias entre grupos de síntomas del
TEPT (reexperimentación, evitación y activación) según variables demográficas, como edad, curso, sexo y
tipo de familia. Metodología: Se aplicó la escala Child PTSD Symptom Scale (CPSS) validada en Chile el año
2009, a 89 niños de 3° a 6° básico lo que corresponde al 94,7% de los niños matriculados en la escuela de la
localidad en dichos cursos. Se analizan los datos según sexo, edad, curso y tipo de familia. Se aplicaron 89 encuestas, 59,6% eran varones y 40,4% mujeres de 8 a 13 años de edad. Resultados: El 40,4% del total de niños
tuvo una evaluación compatible con TEPT, con mayor incidencia en mujeres y niños de menor edad, siendo
la edad un factor de asociación significativa en las mujeres. Ambos grupos (mujeres y niños más pequeños)
presentaron mayores puntajes en todos los grupos sintomáticos. No se encontraron diferencias según el tipo de
familia. Conclusiones: La incidencia de TEPT medida a través de la escala CPSS en la población estudiada
fue de 40.4%, encontrándose entre las más altas reportadas en la bibliografía internacional.
(Palabras clave: Trastorno por estrés postraumático (TEPT), epidemiología, terremoto).
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Introducción
En la madrugada del 27 de febrero de 2010,
un terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter afectó al centro/sur de Chile, siendo catalogado dentro de los 8 más grandes registrados
en el mundo1. El epicentro ocurrió en el mar,
al noroeste de Concepción, la segunda ciudad
más grande del país. A los pocos minutos del
terremoto, las localidades costeras cercanas al
epicentro fueron impactadas por un maremoto2.
En el marco del convenio de colaboración
para apoyo en salud integral entre Clínica Alemana de Santiago y una Municipalidad de la
Región del Maule, se organizó un programa
psicológico y psiquiátrico de 10 meses de duración de atención de niños, niñas y adolescentes y apoyo al profesorado, cuyo diseño e
implementación se describen en otras publicaciones de estos autores3,4.
Para los niños, al igual que los adultos, los
efectos psicológicos que se producen posterior a desastres naturales son muy variados,
la mayoría de los cuales cumple una función
inicialmente adaptativa, sin implicar patología necesariamente5. No obstante, también se
describe la aparición de respuestas patológicas
en un porcentaje de la población, destacando
entre ellos trastornos del ánimo, trastornos por
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estrés postraumático (TEPT), trastornos de pánico y fobias específicas6-8.
Dentro del amplio espectro de respuestas
adaptativas y patológicas al estrés, un cuadro
de especial severidad es el TEPT, pues provoca malestar clínico o deterioro en áreas importantes de la actividad del individuo, que en el
caso de los niños implica alteraciones en su
desarrollo psicosocial y aumento del riesgo de
psicopatología a futuro7,9,10. El TEPT se define por la aparición de síntomas característicos
que siguen a la exposición de un acontecimiento estresante y traumático, donde el individuo
se ve envuelto en hechos que representan un
peligro real para su vida, integridad física o es
testigo de un acontecimiento donde existe una
amenaza para la vida de otras personas6.
La reacción emocional experimentada implica una respuesta de temor, desesperanza u
horror intensos, que se prolonga por más de un
mes desde el suceso traumático. Se describen
tres grupos de síntomas: re-experimentación
del acontecimiento traumático, evitación de
estímulos asociados al trauma o embotamiento
y aumento de la activación6. Los síntomas de
reexperimentación son los que se han descrito
como más invalidantes y asociados a peores
pronósticos en la adolescencia y adultez, tales
como autoagresiones y consumo problemático
de alcohol, dando mayor severidad al cuadro
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de TEPT11-14. No obstante, recientemente se ha
cuestionado la organización de estos criterios
en niños y adolescentes, sugiriendo reordenarlos en próximos manuales diagnósticos15.
Estudios sobre el efecto psicológico de los
terremotos en niños, revelan una gran variación en las tasas de TEPT, que van desde 4,5%
a 95%, dependiendo de la intensidad, duración y proximidad al acontecimiento traumático; influirían además de características individuales del niño y su entorno y las escalas
utilizadas, entre otras variables16-19. El tiempo
pasado entre el evento traumático y la medición también es relevante, pues es esperable
que la incidencia poblacional del cuadro vaya
decreciendo19-21.
El riesgo de desarrollar TEPT se ha visto
relacionado con múltiples factores, tales como
sexo femenino, menor edad, la cercanía a la
zona afectada y el tipo de desastre22-24; los terremotos están dentro de los desastres naturales más atemorizantes, debido al impacto que
generan por su grado de devastación19. Respecto a la edad, hay evidencia contradictoria,
pues aunque la mayoría plantea que tener menor edad es un factor asociado a mayor TEPT,
hay estudios que han encontrado lo contrario25.
Otras características demográficas no se han
relacionado con cambios en la incidencia, tales como tipo de familia, educación de los padres o religión26. En un artículo25, Liu y cols.,
plantean que además de analizar la edad de
los niños, es relevante estudiar la incidencia
de TEPT por curso, considerando que el nivel
académico daría cuenta del desarrollo cognitivo de los niños. Respecto al tipo de familia,
no se ha encontrado hasta el momento relación
entre síntomas de TEPT con la composición
familiar26, pero sí se ha evidenciado la relación
entre TEPT infantil y síntomas de TEPT en los
adultos relacionados con el niño27.
El objetivo del presente trabajo es describir la prevalencia de TEPT en una población
infantil escolarizada de una localidad costera,
medido con la escala CPSS después de 8 meses
de ocurrido el terremoto/maremoto de 2010, y
comparar las diferencias entre grupos de síntomas del TEPT (reexperimentación, evitación
y activación) según variables demográficas,
como edad, curso, sexo y tipo de familia.
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Participantes y Método
Se evaluó una muestra por conveniencia,
de un total de 89 niños luego de 8 meses de
ocurrido el terremoto/maremoto, que correspondió al 94,7% de los niños matriculados en
el colegio de la localidad (el único de educación básica que estaba operativo) entre 3° y 6°
básico. Se escogieron estos cursos debido a la
edad de validación del instrumento y a que 6°
básico es el mayor curso del establecimiento.
Cinco niños no se pudieron encuestar debido a
su inasistencia a clases durante la evaluación.
Del total de niños evaluados, el 40,4% corresponde a mujeres y el 59,6% a varones, con un
promedio de edad de 9,8 años (rango entre 8
y 13 años). Es importante destacar que de los
89 niños entrevistados, un niño no rellenó su
edad, por lo que fue excluido en los análisis
que se refieren a este dato.
Procedimiento e instrumento
Se aplicó la Escala Infantil de Síntomas del
Trastorno de Estrés Postraumático (CPSS), desarrollada por Foa et al28 y validada en Chile
por Bustos et al7, con adecuadas propiedades
psicométricas. Fue diseñada para evaluar la
presencia y severidad de síntomas de TEPT
en niños/as y adolescentes de 8 a 18 años con
una historia conocida de trauma y está basada
en los criterios diagnósticos del DSM-IV. Se
compone de 3 sub-escalas, relacionadas con
los siguientes grupos sintomáticos: re-experimentación (5 ítems), evitación (7 ítems) y
aumento de la activación (5 ítems), sumando
un total de 17 ítems; con respuestas tipo Likert
referidos a la frecuencia de manifestación de
síntomas de estrés post-traumáticos en las últimas dos semanas (0: nunca, 1: sólo una vez,
2: entre 2 y 3 veces, 3: entre 4 y 8 veces y 4: 9
veces o más). La versión chilena de la CPSS se
validó preliminarmente en niños entre 8 y 18
años, y se mostró que discrimina significativamente entre quienes presentan un TEPT alto
(puntuaciones de sintomatología TEPT moderada o alta) o TEPT bajo (puntuaciones de sintomatología TEPT nula o baja), siendo el puntaje de corte de 24 puntos. Tiene un rango de
puntaje entre 0 y 68 puntos y además permite
diferenciar los puntajes de las diferentes subes-
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calas. Junto con la escala, se pidió a los niños
que escribieran un listado de las personas con
quienes vivían, para identificar la estructura
familiar, diferenciándose luego como familia
nuclear (con ambos padres), nuclear extendida
(con ambos padres y algún otro adulto), monoparental (sólo uno de los padres), monoparental extendida (uno de los padres y otro adulto)
y familia sin padres (vive con familiares, pero
sin sus padres).
Se realizó una aplicación grupal asistida en
la sala de clases por psiquiatras y psicólogos,
acompañados por la profesora jefe del curso.
Dada la aplicación en el contexto de una intervención global aprobada por la comunidad
escolar y la Municipalidad, se recibió sólo el
consentimiento verbal de la directora del colegio, profesores, apoderados y niños. Los niños
que puntuaron sobre el punto de corte fueron
informados y derivados a atención psicológica
y/o psiquiátrica. La descripción de la intervención se encuentra en otros artículos de los autores3,4; esta evaluación se realizó casi al finalizar el proceso de intervención que se describe
en dichos trabajos (lo que explica la elección
del período de 8 meses post-terremoto).
Análisis estadístico
Para las variables categóricas o discretas se
utilizaron tablas de contingencia y c2 de Pearson o Test exacto de Fischer. Para las variables
cuantitativas se utilizó análisis de varianzas
(ANOVA). Para todos los análisis se utilizó
el software SPSS versión 19.0, con excepción
del análisis estadístico de los diferentes estudios (tabla 6), en que se aplicó Test de c2 de
Pearson con tablas de contingencia, utilizando
el software Epidat 3.1.

por edad se muestra en la tabla 1, con diferencias significativas, que muestran una tendencia descendiente en puntaje al ir aumentando
la edad. El análisis dicotómico (TEPT sí/no)
por edad y sexo se aprecia en la tabla 2, donde
se aprecia que existen diferencias por edad en
ambos sexos, con mayor prevalencia a menor
edad; sin embargo, éstas diferencias son significativas sólo en mujeres.
En la figura 1 se muestran los resultados
por curso, llamando la atención la prevalencia significativamente mayor en 3° básico
(p = 0,003).
Al separar las subescalas que corresponden
a los diferentes grupos sintomáticos, se obserTabla 1. Análisis de puntaje CPSS por edad
Edad (n)
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8 (06)

43,67

9,37

9 (26)

26,42

16,61

10 (22)

15,95

12,47

11 (20)

16,75

14,52

12 (10)

25,50

15,60

13 (04)

18,00

10,07

Significancia

p = 0,001

Test ANOVA gl=87.

Tabla 2. TEPT según sexo y edad
Sexo

Puntaje CPSS
< 24

F

Resultados
El puntaje promedio de la escala CPSS en
esta muestra fue de 22,66 puntos, una desviación estándar (D.S.) de 16.174 y un rango de
puntaje entre 1 y 61 puntos.
Un 40,4% de los niños encuestados puntuaron sobre el punto de corte de la escala, dando
positivos un 51,4% de las mujeres y un 34% de
los hombres (p = 0,05). El análisis de puntaje

DS

Edad

Edad

Total

p

8

0

4

4

9

2

7

9

10

7

2

9

11

8

1

9

12

1

4

5

18

18

36

Total
M

n

≥ 24

8

0

2

2

9

10

7

17

10

11

2

13

11

6

5

11

12

5

0

5

13

3

1

4

35

17

52

0,002

0,081

Test c2 gl fem: 4 //gl masc: 5.
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va una significativa mayor frecuencia de síntomas de evitación y activación en mujeres (tabla 3). A menor edad, hay significativamente
mayor puntaje en las tres subescalas (tabla 4).
En la tabla 5 se aprecian los puntajes de
CPSS subdivididos por subescalas según el
tipo de familia, sin mostrar diferencias significativas. Sin embargo, llama la atención la tendencia de menores puntajes en familias en teoría más vulnerables (monoparentales o quienes
no viven con sus padres).
Figura 1. Prevalencia TEPT según curso.
Tabla 3. Diferencias entre grupos de síntomas según sexo
Sexo (n)

Reexperim

Evitación

Activación

DS

DS

DS

Niñas (36)

8,278

6,273

9,556

7,319

9,361

6,234

Niños (53)

6,623

4,797

6,113

5,639

6,849

5,149

Significancia

p = 0,162

p = 0,014

p = 0,041

Test ANOVA gl=89.
Tabla 4. Diferencias entre grupos de síntomas según edad
Edad (n)

Reexperim

Evitación
DS

8 (6)

13,17

5,382

Activación
DS

17,00

DS

3,464

13,50

2,881

9 (26)

8,92

5,291

8,81

6,859

8,69

5,563

10 (22)

6,36

5,132

4,36

4,249

5,23

5,070

11 (20)

5,30

4,868

5,70

6,284

5,75

5,118

12 (10)

6,00

4,422

8,60

6,433

10,90

5,744

13 (4)

3,25

2,217

6,25

5,377

8,50

3,317

Total

7,16

5,354

7,41

6,530

7,73

5,597

Significancia

p = 0,005

p = 0,0001

p = 0,002

Test ANOVA gl=88.

Tabla 5. Puntaje CPSS según tipo de familia
Tipo familia (n)

Reexperim

Evitación

Activación

CPSS total

Nuclear (51)

7,80

8,49

8,31

24,61

Nuclear extendida (10)

7,40

6,80

8,00

22,20

Monoparental (8)

6,75

4,50

5,13

16,38

Monoparental extendida (13)

6,69

7,92

9,23

23,85

Familia sin padres (7)

5,14

4,00

5,00

14,14

Total (89)
Significancia

7,29

7,51

7,87

22,66

p = 0,786

p = 0,290

p = 0,328

p = 0,417

Test ANOVA gl=88.
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Tabla 6. Comparación prevalencia de TEPT en Chile según edad
Estudios/prevalencia TEPT

Prevalencia > 15 años
(Pérez-Benítez et al)38
(A)

13-19 años
Terremoto/maremoto
(Díaz et al. 2012)28
(B)

8-13 años
Terremoto/maremoto
(C)

Hombres

(n)

2,5%

(1 245)

7,8%

(128)

34%

(53)

Mujeres

(n)

6,2%

(1 358)

29,5%

(176)

51,4%

(36)

Total

(n)

8,7%

(2 603)

20,4%

(304)

40,4%

(89)

Comparación con trabajo C

p = 0,001

p = 0,0001

Test c2.

Discusión
Dentro de las consecuencias de los desastres naturales en la salud mental, los que se
producen en los niños son de gran importancia,
debido a que se considera una población de
alta vulnerabilidad a psicopatología. El TEPT
es una de las patologías de mayor gravedad,
dado que puede interferir en forma significativa en las actividades cotidianas de los afectados. Este estudio tuvo como objetivo conocer
la incidencia de síntomas de TEPT en niños
de una localidad afectada por un maremoto/
terremoto, y estudiar su relación con variables
demográficas, como edad, sexo, curso y tipo
de familia, además de describir los grupos de
síntomas de TEPT más frecuentes en la población estudiada.
La prevalencia de TEPT en la población en
estudio fue de 40,4%, superando muchos reportes de la literatura, en que fluctúan desde
4,5% hasta un 74,5%19 de los niños expuestos.
Si se compara con desastres similares y estudios realizados a tiempos equivalentes del
suceso (8 meses), la prevalencia que muestra
este estudio es mayor a la encontrada en población de la misma edad en China, Turquía
y Grecia19,25,29 y sólo similar a la encontrada
en niños sobrevivientes del terremoto en Armenia de 198830, uno de los más devastadores
de la historia, y que tuvo la particularidad de
que los niños se encontraban en clases durante
su ocurrencia. Esta alta prevalencia se podría
explicar por la magnitud del desastre, y por la
reacción de los adultos cuidadores, que se han
evidenciado en la literatura como factores que
se asocian al TEPT en niños31,32.
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En Chile, aún no hay publicaciones de efectos en salud mental del terremoto/maremoto
del 27 de febrero en pacientes menores de 13
años, sólo existen reportes y estimados en poblaciones de mayor edad22,33,34. En la tabla 6 se
comparan las diferentes prevalencias de TEPT
observadas en estudios chilenos. Se muestra la
prevalencia de TEPT sin relación a un desastre
en una población desde los 15 años en adelante con la escala DIS-III-R33,34, con un estudio
realizado en adolescentes de 13 a 19 años luego del terremoto/maremoto del 27 de febrero
de 2010 que aplicó la escala CPSS siete meses
después del desastre en la Octava Región28 y
los resultados obtenidos en el presente trabajo, evidenciándose que estos últimos muestran
prevalencia significativamente más elevada
en ambos sexos; además, este estudio muestra
un mayor riesgo de TEPT en niños de menor
edad. Estos resultados apoyan la evidencia
respecto a que los niños de menor edad son
una población de riesgo23,24,26 (concepto aún
en discusión), aunque se debe considerar que
ambos estudios evaluaron diferentes localidades, siendo el de Díaz et al.22, aplicado en una
ciudad que sólo fue afectada por el terremoto y
no por maremoto, lo que podría ser otro factor
que influyó en las importantes diferencias.
Respecto a la prevalencia de TEPT según
sexo, estos hallazgos concuerdan con la bibliografía, mostrando mayor riesgo de TEPT
en mujeres22,24. Se hizo el análisis de los datos
además según curso del niño, encontrándose
resultados inversos a los del estudio de Liu et
al25, donde observaron menor prevalencia en
niños de tercer grado (edades equivalentes al
curso chileno). Los actuales resultados son
47
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más acordes a la literatura, que documenta mayor riesgo de TEPT a menor edad y desarrollo
cognitivo.
No se encontró diferencias significativas
entre los grupos sintomáticos en relación a la
edad, teniendo los niños de menor edad mayor
puntaje en todos ellos. Tampoco se encontró
relación entre TEPT y el tipo de familia en que
el niño vive, lo que es acorde a la literatura26;
sin embargo, llama la atención que, si bien las
diferencias no son significativas, tienen menor puntaje en promedio los niños de familias
monoparentales y quienes no viven con sus
padres. Se requerirían estudios con mayor casuística para verificar esta tendencia, que podría relacionarse con la mayor exposición a
síntomas de TEPT de los adultos cuidadores
en los niños que viven con más adultos.
Una limitante de importancia del presente
estudio es que, dada la edad de validación de
la escala, no se aplicó a niños menores de 8
años, por lo que se desconoce lo ocurrido en
dicho grupo etario. Otra limitación es que no
se relacionó la sintomatología con el grado de
daño personal o familiar de cada niño, que se
conoce es un factor determinante en la presencia de TEPT; sin embargo, las consecuencias
personales y materiales en la población estudiada fueron relativamente uniformes, sin que
hubiera víctimas fatales en los habitantes de la
localidad, y con un nivel de destrucción por el
maremoto relevante y bastante similar en el
poblado35.
Este estudio se realizó sólo al finalizar una
intervención con los niños de la localidad, en
la cual se evaluó a quienes fueron derivados
por los profesores, que fue un total de 33 niños, de los cuales sólo tres cumplían criterios
para TEPT4. Se evidencia que los profesores
detectaron menos niños sintomáticos, lo que
está descrito que ocurre habitualmente en sintomatología internalizante36. Se sugiere ante
otras intervenciones similares en desastres,
efectuar un screening directamente con los niños a través de escalas validadas previo a la
intervención, para evitar esta situación de subdiagnóstico, lo que además permitiría evaluar
los resultados de la intervención con una aplicación posterior de la escala.
Finalmente, parecería necesario en suce48

sivos estudios cambiar el foco sólo desde el
TEPT al amplio rango de los efectos negativos de los eventos traumáticos, que incluyen
otras patologías14 y, desde otra mirada, conocer los posibles efectos positivos, ya que se ha
descrito la presencia en estas poblaciones del
Crecimiento Postraumático, definido en 1996
por Calhoun y Tedeschi como los cambios psicológicos positivos resultantes de la lucha con
circunstancias de vida altamente desafiantes37.
Se concluye la importancia de examinar directamente y brindar atención especializada a
los niños más pequeños cuando son víctimas
de desastres naturales, dado que un alto porcentaje de ellos podrá desarrollar un TEPT, encontrándose en mayor riesgo las mujeres y niños de menor edad. Se requeriría mayor investigación para explicar la vulnerabilidad específica de esta población estudiada, si ésta sólo
se puede entender por el grado de destrucción
del desastre o por otros factores, y si las múltiples intervenciones terapéuticas realizadas y el
apoyo social han sido efectivos en disminuir la
prevalencia y en prevenir las consecuencias a
largo plazo del trastorno.
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Abstract

Post-traumatic stress disorder (PTSD) after 27/F earthquake in caregivers of preschool
children. Factors associated with the caregiver, family and parenting.
Objectives: To describe the PTSD frequency, following the February 27, 2010 (27-F) earthquake in Chile, in
preschool caregivers and its association with child development reports and parenting attitudes. Methodology: The study was carried out six months after the earthquake. A cross-sectional survey design was performed
in 1625 caregivers of children between 30 and 48 months old, who received care at public health centers.
Disorders were evaluated by the self-administered Davidson trauma scale. Additionally, sociodemographic,
physical and mental health of caregivers, child development and parenting characteristics were measured.
Results: The frequency of PTSD was 7.3%. There were no significant associations between post-traumatic
stress in the caregiver and child development. There were statistically significant associations with family
functioning (p < 0.05) and enforced beliefs regarding the education of children (p < 0.05), among others. Conclusions: The presence of this disorder in the caregiver may be a risk marker for child care; therefore, after the
disaster and through a familiar approach, detection and early treatment are essential.
(Key words: Posttraumatic stress disorder, child development, parenting, family functioning).
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Resumen
Objetivos: Describir la frecuencia de estrés postraumático posterior al terremoto de Chile del 27 de febrero
de 2010, en cuidadores de niños prescolares y su asociación con el reporte del desarrollo de los niños, como
también de las actitudes respecto de la crianza. Metodología: El estudio fue ejecutado seis meses después de
acontecido el terremoto. Se realizó un diseño transversal en 1.625 cuidadores de niños entre 30 y 48 meses,
que recibían atención en centros de salud públicos. Se evaluó el trastorno mediante la escala auto-administrada
de trauma de Davidson. Adicionalmente se midieron las características sociodemográficas, de salud física y
mental de los cuidadores, el desarrollo de los niños y crianza. Resultados: La frecuencia del trastorno de estrés postraumático fue de 7,3%. No se encontraron asociaciones significativas entre estrés postraumático en el
cuidador y desarrollo infantil. Hubo asociaciones estadísticamente significativas con funcionamiento familiar
(p<0,05) y creencias coercitivas respecto de la educación de los niños (p < 0,05), entre otras. Conclusiones: La
presencia de este trastorno en el cuidador podría ser un marcador de riesgo para el cuidado infantil, por lo que,
resulta fundamental su detección y tratamiento tempranos post desastre mediante un abordaje familiar.
(Palabras clave: Trastorno por estrés postraumático, desarrollo infantil, crianza, funcionamiento familiar).
Rev Chil Pediatr 2013; 84 (1): 51-58

Introducción
El estrés postraumático (TEPT) es un trastorno psiquiátrico que puede ocurrir después
de haber vivido o de haber sido testigo o estado expuesto a acontecimientos que amenazan
la vida del sujeto1. Dicho evento traumático
puede tener distintos orígenes: natural (desastres naturales) o provocados por el hombre
(por ejemplo: abuso sexual). Revisiones recientes de trastornos psicopatológicos ligados
a desastres señalan que el TEPT sería la consecuencia de los desastres más observada y probablemente la más incapacitante2. Zhao, Wu y
Xu plantean que el estrés postraumático es la
patología más común luego de un terremoto,
con prevalencias entre un 10% y 34,3 % luego
del terremoto de Taiwan de 2010, con un 25%
de prevalencia luego del terremoto en Armenia
de 1988 y de 21,5% a un 40,1% luego del terremoto de Wenchuan de 20083. Otros autores
han reportado cifras de 4,0 a 4,5% después de
terremotos en Grecia de 1999 y Taiwan 1999
respectivamente4,5. Por otro lado, tras el terremoto de California en 1994 y el tsunami asiático del año 2004, se encontraron prevalencias
de un 48% de sintomatología postraumática6 y
un 42% de TEPT7 respectivamente.
En Chile un estudio realizado 8 y 12 meses
después del terremoto de 1985 en Santiago, indicó una presencia de TEPT cercano al 19,3%8.
En una muestra no aleatoria de apoderados
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de un colegio municipal y de funcionarios de
atención primaria de Constitución (comuna
azotada por el tsunami de 27F), se encontraron
cifras de 36% y 20% respectivamente9.
La relevancia del estudio del trastorno de
estrés postraumático en la población afectada por un desastre se explica principalmente
por tres factores centrales. En primer lugar, el
TEPT se encuentra altamente correlacionado
con el surgimiento de otras patologías psiquiátricas de mayor gravedad, como el trastorno
depresivo mayor, el consumo de sustancia, y el
aumento del riesgo suicida entre quienes lo padecen1,10. Un segundo factor relevante es que
existe una alta correlación entre el TEPT y la
disminución de la calidad de vida de los sujetos expuestos al desastre3. Un tercer factor relevante, aunque menos estudiado en desastres,
es el efecto que el TEPT de padres o cuidadores de niños y niñas tiene en el grupo familiar.
Las personas que han sufrido TEPT reportan
con mayor frecuencia depresión, psicosis y
conductas antisociales en miembros de la familia10-17. Davidson y cols encontraron que en
comparación con personas que no han sufrido
TEPT, los parientes de primer grado de este
tipo de pacientes tienen mayor frecuencia de
trastornos del ánimo13. Otro estudio ha mostrado que existe una asociación entre padres que
presentan TEPT por desastres e hijos que con
posterioridad presentarán el mismo trastornos18. Tanto las enfermedades crónicas de los

Revista Chilena de Pediatría - Enero - Febrero 2013

Estrés post-traumático post terremoto 27F

adultos, aquellas psiquiátricas y las conductas
respecto de la crianza se asocian con problemas en el desarrollo de los niños, en la salud
mental, en la salud física y en los gastos en
salud19. Por otra parte, un estilo parental apoyador se relaciona con resultados positivos en
los hijos, mientras que estilos negativos, hostiles y coercitivos se asocian con incremento de
problemas de conducta18,19. Del mismo modo,
este tipo de pacientes suele reportar más trastornos socioemocionales en sus hijos, en comparación con padres sin TEPT19.
Este artículo tiene como objetivo describir
la frecuencia de TEPT ocurrida con posterioridad al terremoto en Chile del 27 de febrero de
2010 (27F), en cuidadores principales de niños
preescolares y su asociación con el reporte del
desarrollo de los niños y niñas, como también
de las actitudes respecto de la crianza. Estos
factores son relevantes pues, de no mediar apoyo profesional, puede tener implicancias para
la salud mental posterior de los niños a cargo5.
Participantes y Método
Este estudio se enmarca en el proyecto de
evaluación del Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial, del Sistema de Protección a
la Infancia, Chile Crece Contigo (2010-2012).
La información que se describe proviene del
levantamiento de datos transversalmente realizado a la cohorte histórica de niños y niñas
preescolares que no recibieron desde el embarazo las prestaciones correspondientes a dicho
programa. Este estudio transversal fue ejecutado seis meses después de acontecido el terremoto del 27 de febrero de 2010 que afectó la
zona centro-sur de Chile, e incorporó la medición de TEPT en cuidadores principales, como
una covariable a considerar para objeto de la
evaluación.
El estudio contó con la aprobación del Comité de Ética del SSMO, de acuerdo a lo dispuesto
por el Ministerio de Salud para el proyecto, y
sólo incluyó a aquellos hogares que aceptaron
y firmaron consentimiento informado.
Participantes
La población de estudio consistió en niños
y niñas entre 30 y 48 meses, que habían recibi-
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do atención desde el período prenatal hasta la
fecha del estudio en centros de salud públicos.
Se realizó un muestreo por conglomerados en
tres etapas: tipos de redes de atención de salud
primaria (redes rurales con sólo centros de salud, redes rurales con hospitales de baja complejidad prestadores de atención, redes con
centros de salud familiar y redes sin centros
de salud familiar), los centros de cada comuna
seleccionada aleatoriamente, para finalmente
acceder a los niños de cada centro correspondiente. Se excluyeron comunas cuyo número
de embarazadas al año era menor a 20 y aquellas afectadas directamente por el terremoto y
tsunami (VIII y VII región), dada la situación
de los establecimientos de salud y la situación
de vivienda, lo que hacía imposible acceder a
información actualizada de la población para
la ejecución del terreno.
El tamaño de la muestra calculado, de al
menos 1.400 niños, permitirá detectar diferencias en frecuencia de alteraciones del desarrollo entre la cohorte con el Programa de Apoyo
y la histórica, de un 5 al 7%, con un nivel de
confianza de 95% y una potencia de 90%. La
muestra finalmente alcanzada fue de 1.625.
Mediciones
La variable principal en estudio es estrés
post-traumático en los cuidadores principales. Su medición se realizó mediante la escala auto-administrada de trauma de Davidson
(DTS). Esta escala fue diseñada para valorar la
frecuencia y severidad de los síntomas asociados al TEPT. Consta de 17 ítems que se basan
en una serie de síntomas agrupados por categorías de acuerdo con los criterios establecidos
en el DSM-IV para este trastorno, cuyo puntaje mínimo es 0 y el máximo es 136. Esta escala cuenta con estudios de validez concurrente
con evaluaciones clínicas estructuradas y otras
pruebas que evalúan TEPT, mostrando una correlación de al menos 0,83 en poblaciones hispanas20-23. La confiabilidad test-retest tras dos
semanas es de 0,86 y la consistencia interna
de las subescalas de gravedad y frecuencia alcanzan 0,97-0,98, en su versión española. Se
usó como punto de corte para el diagnóstico de
TEPT los 40 puntos20, lo que arroja una sensibilidad del 69%, una especificidad del 95%,
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un valor predictivo positivo del 92% y valor
predictivo negativo del 83%20-23. La prueba no
cuenta con validación en Chile, pero fue objeto
de ajuste idiomático en su versión hispana durante el piloto del estudio (n = 100).
Adicionalmente se indagó en los cuidadores principales sus características sociodemográficas, de salud física y mental (autoeficacia,
estrés, consumo de adictivos, violencia intrafamiliar), síntomas de depresión mediante la
escala la última versión corregida el 2002 del
CIDI-SF (Composite International Disease
Instrument-Short Form)24,25 y creencias y conductas de crianza asociadas a riesgo de maltrato26,27.
Otras variables analizadas con relación al
niño fueron desarrollo infantil en cinco dimensiones (cognición, motriz, comunicación,
socioemocional y adaptación), mediante el Inventario de Desarrollo Battelle28. Se consideró
desarrollo alterado al puntaje equivalente para
la edad menor a 1 desviación estándar o menor
percentil 16 según normas.
Procedimientos y análisis
La recolección de la información se realizó en los hogares de la muestra, por encuestadores debidamente capacitados y calificados
para la aplicación de pruebas de desarrollo en
niños y la encuesta Chile Crece Contigo, que
contiene las escalas de las variables relevantes
para este estudio. La información fue digitada
y validada con procedimientos estandarizados,
y analizadas mediante el paquete estadístico
SPSS 16.0®. Se realizó una descripción de la
muestra y análisis inferencial de asociación, y
comparación de grupos, considerando un nivel
de error tipo I del 5%.
Resultados
La frecuencia de TEPT en la muestra en estudio fue de 7,3%; destacan las comunas de la
zona sur de la región metropolitana que tienen
una frecuencia mayor (tabla 1). El puntaje promedio observado fue de 10,5 ± 16 puntos, con
un mínimo de 0 y un máximo de 118, siendo la
mediana de 2. Ambos grupos con y sin TEPT
presentan similares características sociode54

mográficas, con excepción de alfabetización,
siendo más precaria en el grupo con TEPT (tabla 2).
No se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre la presencia de
TEPT en el cuidador y desarrollo alterado del
niño a cargo (tabla 3).
Tanto la salud física como mental de los
cuidadores principales se asocia estadísticamente con la presencia de TEPT (tabla 4). Por
otra parte, existen asociaciones estadísticamente significativas entre las condiciones familiares y la presencia de TEPT. En hogares
de cuidadores principales con TEPT se reportó
más frecuencia de maltrato psicológico (33,9%
vs 10,2%), de maltrato físico (5,9% vs 2,7%) y
violencia entre adultos en el hogar presenciado
por el niño (19,5% vs 8,6%); no así de abuso
sexual en el hogar. Del mismo modo la escala
de funcionamiento familiar (puntaje entre 1248) arrojó un mejor resultado en el grupo sin
TEPT (media de 37,4 vs 34,8; p < 0,05).
Tabla 1. Frecuencia de estrés post traumático
secundario a desastre 27F en cuidadores principales
de preescolares
Comuna

TEPT (%)

Antofagasta

2,6

Tocopilla

0,0

Montepatria

0,0

La Serena

3,7

Coquimbo

2,7

Los Andes

8,3

Valparaíso

7,4

Lampa

8,8

Quilicura

9,9

La Florida

3,1

Puente Alto

14,6

San Bernardo

16,5

Rengo

7,8

Collipulli

9,8

Vilcún

2,5

Río Bueno

5,1

Osorno

3,6

Puerto Montt

0,0

Total

7,3
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Tabla 2. Características sociodemográficas del cuidador principal de prescolares con y sin trastorno
por estrés postraumático secundario a desastre 27F
Características

sin TEPT

con TEPT

Edad en años (media)

33,2

32,5

0,4

0,504

Mujeres (%)

97,3

99,2

1,55

0,487

Casada o conviviente (%)

62,6

55,1

0,47

0,392

Cuidador principal es Jefe del Hogar (%)

21,2

21,2

0,07

0,791

Puntaje tenencia de bienes (0-6; media)

2,8

2,6

1,5

0,217

10,9

10,2

0,6

0,425

1,3

2,5

4,55

0,033

Años de estudio cuidador (media)
No sabe leer o escribir (%)
Seguridad llenar formularios (% nada seguro)

2

/F

p

4,5

7,6

65,54

0,000

Cuidador principal es la madre (%)

79,0

78,8

1,58

0,200

Pertenencia a pueblo originario (%)

11,5

12,7

0,15

0,704

TEPT: trastorno de estrés postraumático.
Tabla 3.Características de los niños a cargo de cuidadores principales con y sin trastorno
por estrés postraumático secundario a desastre 27F
Características niños/as

sin TEPT

con TEPT

Edad niño a cargo (meses; media)

41,6

41,9

0,500

0,487

Sexo (% mujeres)

50,1

48,3

0,141

0,707

Desarrollo socioemocional alterado (%)

34,1

30,5

0,633

0,426

Desarrollo adaptativo alterado (%)

28,0

31,4

0,607

0,436

Desarrollo motriz alterado (%)

35,4

31,4

0,799

0,371

Desarrollo comunicación alterado (%)

36,2

39,0

0,376

0,540

Desarrollo cognitivo alterado (%)

24,1

19,3

2,082

0,149

Desarrollo integrado alterado (%)

32,2

28,8

0,572

0,450

2

/F

p

TEPT: trastorno de estrés postraumático.
Tabla 4. Salud física y mental de cuidadores principales de prescolares con y sin trastorno
por estrés postraumático secundario a desastre 27F
Salud física y mental

sin TEPT

con TEPT

Percepción estado de salud (% malo)

6,0

22,0

45,42

0,000

Con discapacidad (%)

8,3

14,4

5,42

0,023

Frecuencia de estrés el último mes (% siempre)

14,9

42,4

65,53

0,000

Escala eventos estresantes (0-9; media)

1,3

2,5

56,40

0,000

A nadie le importa lo que me pasa (% muy de acuerdo)

9,4

19,5

13,72

0,000

Fuma (%)

42,5

49,2

3,99

0,046

Toma alcohol diariamente (%)

18,6

21,2

0,90

0,344

Consume marihuana (%)

0,9

2,5

1,69

0,193

Consume pasta base o cocaína (%)

0,1

1,7

8,84

0,003

Consume anfetaminas sin receta (%)

0,1

0,8

1,05

0,306

Consume tranquilizantes o antidepresivos sin receta (%)

3,3

11,0

17,58

0,000

Antecedente de diagnóstico médico de depresión (%)

30,5

57,6

44,24

0,000

Antecedente de tratamiento por depresión (%)

24,4

36,4

10,00

0,000

Presencia síntomas depresivos (%)

10,3

40,6

76,07

0,000

2

/F

p

TEPT: trastorno de estrés postraumático.
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Tabla 5. Creencias y demandas de la crianza de cuidadores principales de preescolares con y sin trastorno por
estrés postraumático secundario a desastre 27F
Creencias y demandas de la crianza

sin TEPT

con TEPT

2

/F

p

Atención al niño demanda esfuerzo físico (% mucho)

19,6

28,8

5,23

0,020

Atención al niño demanda esfuerzo emocional (% mucho)

20,7

35,6

13,38

0,000

Ansiedad al separarse del niño (% frecuentemente)

42,4

61,9

16,06

0,000

Tranquilidad al separarse del niño (% frecuentemente)

39,3

56,8

14,30

0,000

Tristeza al separarse del niño (% frecuentemente)

36,3

59,3

23,66

0,000

Enojado al separarse del niño (% frecuentemente)

3,7

14,4

26,71

0,000

Los niños debería ser siempre educados (%)

63,6

72,9

3,68

0,055

La escuela la principal responsable de educar al niño (%)

14,1

21,2

3,81

0,051

Los niños deberían callarse y escuchar (%)

60,3

73,7

7,74

0,005

Los niños deberían dar cero problemas (%)

19,2

28,8

5,79

0,016

Los niños siempre deberían obedecer a sus padres (%)

87,4

94,1

3,97

0,046

Es malo que un niño conteste a los mayores (%)

81,0

93,2

10,27

0,001

Los niños deberían siempre darle el gusto a sus mayores (%)

26,1

35,6

4,51

0,034

Un niño necesita reglas muy estrictas (%)

30,9

42,4

6,10

0,013

Los padres deben castigar a sus hijos si quieren que se porte bien (%)

32,2

45,8

8,50

0,004

Los niños deberían hacer siempre felices a sus padres (%)

49,0

62,7

7,72

0,005

TEPT: trastorno de estrés postraumático.

En relación a estilos de crianza, los sentimientos asociados a la experiencia de estar a
cargo del niño (escala de sentimientos respecto a crianza, con puntaje entre 0-10) muestran
una situación desfavorable en el grupo con
TEPT (5,7 vs 4,6; p < 0,05); el detalle se observa en la tabla 5. En general la crianza es percibida más demandante para el grupo con TEPT.
Las creencias respecto de la crianza muestran
un patrón rígido y coercitivo en el grupo con
TEPT (tabla 5).
Discusión
En este estudio, el TEPT secundario al 27F
es menos frecuente que lo reportado en otros
lugares del mundo3-8 y Chile8,9; sin embargo, es
posible señalar que la prevalencia del TEPT en
la población chilena, antes del terremoto, era
de 2,5% en hombres y de 6,2% en mujeres29, lo
que es inferior a nuestros hallazgos. Esta prevalencia menor se explica en parte, porque se
excluyó al grupo que fue víctima directa e intensa del tsunami y terremoto del 27 de febrero
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de 2012 y que se encontraba en las dos regiones más afectadas (VII y VIII), y por otra, a
que los instrumentos de medición no son similares en todos los estudios. En la muestra hay
una distribución geográfica de TEPT la que se
asocia a la cercanía del epicentro del evento y
puntualmente a lugares donde hubo daños a infraestructura pública importante. Por ejemplo,
en Quilicura, ubicada en la Región Metropolitana, hubo caídas de autopistas aéreas lo que
causó gran conmoción pública.
La asociación entre TEPT y desarrollo infantil no se encontró. Esto se explica porque
el instrumento es de aplicación directa a los
niños y es, en menor grado, mediado por el reporte del cuidador principal. Esto es diferente
a otros estudios que muestran asociaciones con
el reporte de conductas similares a las preguntadas en el área socioemocional y adaptativa30.
Es esperable que el efecto del TEPT del cuidador sobre el desarrollo, se exprese a mediano
plazo o incluso tenga un efecto transgeneracional31,32.
Es interesante notar como variables que median un buen desarrollo infantil se encuentran

Revista Chilena de Pediatría - Enero - Febrero 2013

Estrés post-traumático post terremoto 27F

más afectadas en el grupo con TEPT, como lo
son el entorno familiar, y los estilos de crianza,
críticos para el buen desarrollo32. Preocupa el
alto porcentaje encontrado en la población sin
TEPT, lo que habla de un problema cultural
necesario abordar desde las políticas públicas
hacia las familias, pero también desde los espacios de atención y cuidado a los niños, como
son las consultas de salud, en que la acogida
hacia los cuidadores, la detección temprana
de riesgos y la propuesta de las intervenciones
sistémicas, es fundamental32.
La presencia de patrones más coercitivos
de crianza y problemas familiares ha sido ampliamente descrita en la investigación científica vinculada a TEPT de causas provocadas
por el hombre21,33; en este estudio vemos como
se presenta la misma asociación pero en desastres naturales. Esto puede estar a la base
de la estructura de riesgo de las personas que
desarrollan la enfermedad34 o puede estar vinculada con su estado puntual35,36, algo que la
investigación no ha logrado dilucidar y que es
clave. De este estudio es posible plantear como
hipótesis que, dado que no vemos repercusiones en el desarrollo infantil de los niños (lo que
se esperaría de situaciones de larga data), este
estilo esté mediado por su situación patológica
actual.
Independiente de la dirección causal, el
TEPT del cuidador principal podría ser un
marcador de riesgo para el cuidado infantil,
por lo que frente a situaciones de desastres
naturales como también de otras, resulta fundamental su detección y tratamiento, desde un
el abordaje individual pero muy especialmente
familiar35,36.
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Abstract

Mental health intervention in children exposed to natural disasters
Introduction: This study is part of the mental health intervention, conducted by a child psychiatry team for
children exposed to the February 2010 earthquake/tsunami in a community of the VII Region that was strongly
affected by the natural disaster. Objective: To describe the intervention and evaluate the effectiveness of the
strategies implemented for both children and teachers. Methodology: Interventions are described and classified in three categories (1) Case report and child care consulting, referred by their teacher. (2) Psychoeducational workshops for teachers of the intervened school. (3) Self-Care Day aimed at professionals of the same
school. The evaluation is done through an anonymous survey designed to measure the effectiveness of the intervention. Results: 33 children were evaluated and treated, the most common diagnoses were adaptive disorders (8/33) and ADHD (11/33), and only 3 patients met the criteria for post-traumatic stress disorder (PTSD).
Intervention implementation included psychoeducation for parents (100%), coordination with schools and
local health network (100%), counseling (70%) and drug prescription (45%). Only 45% of the cases evaluated
had symptoms triggered or exacerbated by the earthquake/tsunami. Regarding teacher evaluation (N: 11),
100% described the intervention as "very good". 90% considered it appropriate to the needs at the moment and
as a contribution to their educational work. Conclusions: After events of this nature, many interventions take
place to support the affected population. It is important to have more scientific information about the effectiveness of such interventions to prevent the development of post-traumatic psychopathology.
(Key words: Earthquake, tsunami, mental health, intervention).
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Resumen
Introducción: Este trabajo forma parte de la intervención de salud mental, realizada por un equipo de psiquiatría infantil para niños expuestos al terremoto/maremoto de Febrero de 2010, en una comunidad de la
VII Región fuertemente afectada por el desastre natural. Objetivos: Describir la intervención realizada y
evaluar la efectividad de las estrategias implementadas tanto a niños como a profesores. Metodología: Se
describe las intervenciones realizadas, clasificadas en 3 categorías: 1) Consultoría de casos clínicos y atención
de niños derivados por sus profesores. 2) Talleres psicoeducativos a profesores de la escuela intervenida.
3) Jornada de autocuidado, dirigida a los profesionales de la misma escuela. La evaluación se realiza a través
de encuesta anónima a los profesores diseñada para cuantificar la efectividad de la intervención. Resultados:
Se evaluaron y trataron 33 niños, los diagnósticos más frecuentes fueron Trastornos adaptativos (8/33) y Déficit atencional (11/33); sólo 3 casos cumplían criterios de Trastorno por Estrés Postraumático(TEPT). Las intervenciones utilizadas incluyeron psicoeducación a padres (100%), coordinación con colegios y red de salud
municipal (100%), apoyo psicológico (70%) y farmacológico (45%). Sólo en el 45% de los casos evaluados
la sintomatología se había desencadenado o agravado con el terremoto/maremoto. En relación a la evaluación
de profesores (n: 11), 100% consideró la intervención como “muy buena”. Un 90% la consideró adecuada a
las necesidades y constituyó un aporte a su quehacer educativo. Conclusiones: Tras eventos como éste, se
realizan variadas intervenciones de apoyo a la población afectada. Es importante contar con mayor información científica acerca de la efectividad de dichas intervenciones para prevenir el desarrollo de psicopatología
postraumática.
(Palabras clave: Terremoto, maremoto, salud mental, intervención).
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Introducción
La mayoría de las reacciones que se pueden
observar en los niños y adolescentes expuestos
a un desastre constituyen respuestas esperadas; es decir, aun cuando son manifestaciones
intensas de sufrimiento psicológico y pueden
requerir de apoyo psicosocial, usualmente no
son patológicas y la gran mayoría se resuelve
en períodos cortos1. Sin embargo, la falta de
información de los padres y las familias, la ausencia de comprensión por parte de los maestros y la confusión a la que se enfrentan los
mismos niños, pueden generar que algunas de
estas reacciones se compliquen tempranamente y generen secuelas2.
Está ampliamente descrito en la literatura,
que a consecuencia de eventos traumáticos, tales como el terremoto sucedido el 27 de Febrero de 2010 en Chile, se pueden desencadenar
trastornos psiquiátricos o el agravamiento de
patología preexistente3-5, pudiendo manifestarse como alteraciones del ánimo, del sueño, de
la conducta o cuadros ansiosos, como Trastornos de pánico, Fobias específicas y Trastorno
por Estrés postraumático (TEPT)3-6. Dentro
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de los cuadros mencionados, el TEPT es el
de mayor severidad, pues en los niños puede
provocar deterioro en áreas importantes de su
desarrollo psicosocial y aumentar el riesgo de
presentar psicopatología a futuro7-10.
Por otro lado, la evidencia plantea que el
modo de prevenir la aparición de psicopatología grave en la población pediátrica, guarda
relación con la forma cómo los niños y sus
familias afrontan los eventos traumáticos y
cómo se adaptan a las situaciones extremas.
Esto depende de la edad del niño, de su posibilidad de comprensión de los eventos vitales a
los cuales ha estado sometido, de la percepción
de protección y de la seguridad que el entorno
familiar le puede otorgar, junto con la precocidad en la contención y reorganización de la
red de apoyo social1-3,11. La diferencia existente, por ejemplo, entre la frecuencia de TEPT
en niños según la presencia o no de sintomatología ansiosa en los padres ha sido estudiada,
concluyéndose que aumenta el riesgo de TEPT
en niños cuyos padres están sintomáticos10.
Por estos motivos, ante desastres naturales
altamente destructivos, se hace necesaria una
intervención de salud mental integral, diseña-
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da específicamente para este grupo etario y en
la que se contemplen acciones para los distintos miembros de la familia y de la comunidad
afectada.
El presente trabajo describe la implementación final y la evaluación del programa de
intervenciones de salud mental realizadas con
los niños y profesores de una comunidad expuesta al desastre post terremoto y tsunami de
Febrero del 2010. Se enmarca en el contexto
de un artículo previo donde se describe cómo
se gestó esta intervención y los pasos llevados
a cabo para el diseño y coordinación de ésta1.
Esta experiencia fue diseñada y realizada en el marco del convenio de colaboración
con la Municipalidad correspondiente, con el
objetivo de minimizar las consecuencias negativas sobre la Salud Mental de la población
afectada secundarias a la situación de crisis,
promoviendo una mejor adaptación a la nueva reorganización de la comunidad afectada.
Como objetivos específicos se planteó, a nivel
de los niños, realizar evaluación, tratamiento y
seguimiento de aquellos niños, derivados por
sus profesores, que presentaban sintomatología emocional, conductual y/o somática, que
interfiriese con su desarrollo o funcionamiento
social regular, no necesariamente relacionado
con el terremoto. A nivel de los profesores se
buscó entregar estrategias de apoyo con el fin
de fortalecer sus potencialidades individuales, como figuras importantes de contención,
protección y pesquisa de niños sintomáticos;
desarrollar herramientas de autocuidado grupales y sociales que favorezcan habilidades de
expresión de emociones y resolución de conflictos, promoviendo la valoración personal y
del otro y la sensación de ser competentes en
sus labores profesionales.
Participantes y Método
Diseño de la intervención
Previo al diseño de la intervención, se realizaron visitas a la zona afectada para poder
realizar un diagnóstico, con el fin de evaluar
las necesidades específicas de los niños, sus
padres y profesores, que se describe en detalle
en un artículo previo del equipo1. En esta in-
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tervención se planteó hacer foco en los niños,
en sus familias y en los profesores, desde la
realidad de la escuela y, a su vez, validando
la acción del servicio de atención de urgencia,
donde se realizaron otras intervenciones de salud complementarias. Se escogió como foco
la escuela, debido a que la consulta espontánea por salud mental infantil en el dispositivo
de salud correspondiente (Posta Rural) era de
muy baja frecuencia. La programación se organizó recogiendo las sugerencias de los profesores y directivos de la escuela.
Para una acción más abarcadora, dada la
importancia de prevenir patología en adultos
expuestos a catástrofes y su gran influencia en
el desarrollo de psicopatología en niños, se coordinó la atención con psiquiatras y psicólogos
de adultos.
Implementación de la intervención
La intervención consistió en una visita a la
escuela cada 15 días por al menos dos miembros del equipo: un psiquiatra y una psicóloga
infanto-juvenil. Las visitas estaban calendarizadas con anticipación por la directora de la
escuela. La intervención tuvo una duración de
8 meses.
Se realizaron 3 modalidades de intervenciones, clasificadas en:
1) Consultoría de casos clínicos y atención
de niños derivados por sus profesores, con
consentimiento de sus padres. En virtud desus
peticiones, se solicitó a los profesores la derivación de los niños según su apreciación de
dificultades, con hoja de interconsulta dirigida
a los especialistas. En cada visita realizada por
el equipo, se atendió un promedio de 8 niños
con sus respectivos padres, dentro de los que
se encontraban controles de atenciones realizadas en las visitas previas así como derivaciones
nuevas. La atención individual tenía formato
de consulta, donde se realizaron evaluaciones
clínicas, psiquiátricas y psicológicas, diagnósticos, tratamiento farmacológico, intervenciones psicoterapéuticas de apoyo y psicoeducación a los padres. El apoyo farmacológico fue
otorgado y mantenido por el equipo durante
toda la intervención, según se requiriera.
Se realizaron en todas las visitas, reuniones
del equipo con los profesores y directora de la
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escuela, para otorgar y recibir retroalimentación de los niños evaluados y entregarles herramientas para el manejo de ellos en la sala
de clases.
2) Talleres psicoeducativos a profesores de
la escuela en estrategias de contención, protección y manejo de niños expuestos al evento
traumático, así como en capacitación frente a
temas de salud mental infanto-juvenil, solicitados por el mismo cuerpo docente, con una
modalidad expositiva-experiencial. Los temas
discutidos fueron: Síndrome de déficit atencional, Expresión emocional, Manejo de la
Agresión en la sala de clases y Capacitación en
técnicas de relajación. El equipo docente enfatizó la necesidad de apoyo respecto a la nueva
estructura de la escuela, en la que el número
de alumnos por curso aumentó en forma considerable, ya que debió fusionar las escuelas de
varias localidades destruidas por el desastre.
3) Jornada de autocuidado, dirigida a los
profesionales de la escuela al finalizar laintervención, 9 meses después del desastre: A modo
de cierre de proceso, se realizó una jornada
de autocuidado para los profesores, donde se
trabajó el tema del estrés laboral y fortalecimiento del equipo. Los objetivos centrales de
la jornada fueron: promover acciones de autocuidado en los profesores, para tomar medidas eficientes de prevención y promoción de
la salud, capacitándolos en identificar señales
tempranas de estrés; identificar y reconocer las
fortalezas y debilidades en el plano individual
y del grupo que intervienen en la calidad de
vida en el plano personal y laboral y reconocer
e implementar recursos prácticos de manejo de
las tensiones laborales.
Al término de la intervención, se realizó
un plan de seguimiento y se coordinó la continuidad de las acciones realizadas con agentes
locales de salud mental, a través del médico
general, el psicólogo y auxiliares paramédicos
de las tres postas rurales del sector, realizándose la derivación de cada caso al nivel de salud
correspondiente.
Método de evaluación de las intervenciones
Las atenciones de salud mental individuales se evaluaron según criterios clínicos. Las
intervenciones con profesores fueron evalua62

das a través de una encuesta anónima autoaplicada (diseñada por el equipo de salud mental
específicamente para la intervención realizada) a los 11 profesores de la escuela que participaron de la intervención, que se aplicó al
cierre del proceso, es decir, 9 meses después
del terremoto. La escala diseñada constaba de
6 ítems con respuestas tipo Likert. Se buscaba
evaluar la efectividad percibida por los profesores de las 3 metodologías utilizadas (consultoría y atención de casos clínicos, talleres psicoeducativos y jornada de autocuidado).
Resultados
Participantes
Niños: Se evaluaron y trataron 33 niños.
Del total, 21 eran varones y 12 mujeres, el
promedio de edad fue de 9 años con un rango
entre 3 y 16, concentrándose las derivaciones
entre los 7 y 10 años (70% de los niños).
Veintinueve niños fueron derivados al
Equipo de Salud Mental por los profesores de
la escuela, 3 fueron derivados por el psicólogo
de la capital de la provincia y uno por médico
general de la posta de la localidad. Se detectaron cuadros de salud mental en 6 padres, los
que fueron derivados a psiquiatras de adulto,
realizando la coordinación de estas atenciones,
así como en cada visita se evaluó y reforzó el
cumplimiento y adherencia de sus tratamientos.
Profesores: Participaron en los talleres psicoeducativos y en la jornada de autocuidado
final un total de 11 profesores.
Atención de casos individuales
Los diagnósticos más frecuentes fueron:
Síndrome por Déficit Atencional con Hiperactividad (11 casos/33%) y Trastorno Adaptativo
(8 casos/24%); sólo 3 de los niños derivados
cumplieron criterios de TEPT al momento de
realizar la evaluación inicial. De los cuadros
clínicos manejados por el equipo, un 27% se
había desarrollado en relación con el desastre
y un 18% de los niños presentó exacerbación
de los síntomas de cuadros previos.
Las intervenciones utilizadas incluyeron psicoeduación a padres (100%), coordinación con
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colegios y red de salud municipal (100%), apoyo psicológico (70%) y farmacológico (45%).
En 3 casos se realizaron visitas domiciliarias cuando los niños no se presentaron al control que estaban citados y 2 casos requirieron
la coordinación y trabajo en conjunto con servicio social de la Municipalidad. La evolución
de todos los niños fue clínicamente satisfactoria y al finalizar la intervención se derivaron a
sus respectivas redes de salud para mantener
sus controles con especialistas.
En el contexto de un trabajo paralelo de los
autores12, se aplicó la escala CPSS para evaluar TEPT en 17 de los casos tratados (quienes
tenían la edad adecuada para aplicar la escala). De éstos, sólo 2 casos obtuvieron puntajes
sospechosos de TEPT (una niña con diagnóstico inicial de TEPT y un niño con diagnóstico
inicial de Trastorno Depresivo). Los otros dos
casos con diagnóstico inicial de TEPT puntuaron bajo el punto de corte al finalizar la intervención.
Evaluación de las intervenciones
La evaluación general de la intervención
realizada por los profesores, tuvo un 100%
de respuestas en categoría “muy buena” (Tabla 1). Dentro de la evaluación cualitativa, los
profesores consideraron que la intervención
constituyó un gran aporte para la escuela y la
comunidad. Valoraron que pudiera ser duradera en el tiempo (no sólo tras la crisis) y la calificaron como una buena instancia de diálogo
entre el equipo de la escuela.
1.1. Consultoría de casos
Esta instancia tenía el objetivo de discutir
en conjunto con los profesores los casos evaluados, esta situación enriqueció y amplió la
visión del manejo de los niños.

Dentro de la evaluación realizada por los
profesores a las distintas actividades realizadas
para ellos, la mejor evaluada fue la discusión
de casos individuales de alumnos con dificultades, por parte de los distintos profesionales
a cargo de su tratamiento y educación, siendo
esta instancia evaluada como “muy útil” por el
100% de los profesores encuestados.
Los profesores plantearon que el poder
compartir con los profesionales de salud mental las visiones de síntomas y problemáticas
presentes en estos niños, les otorgó la oportunidad de identificar herramientas para poder
manejarlos en la sala de clases y empoderarse
más en su rol, sintiéndose contenidos y validados en su visión y qué hacer.
El dedicar tiempo a hablar sobre estos casos, también permitió que los profesores aunaran criterios y plantearan modos de actuar más
consistentes y fundamentados, sustentando un
trabajo en equipo que permite contener como
institución a estos niños más sintomáticos y
conflictivos.
1.2. Talleres psicoeducativos
Los profesores plantearon dudas y solicitaron herramientas para el manejo de algunas
situaciones específicas que dificultaban la realización de las actividades escolares. Dentro de
este contexto se realizaron talleres sobre temas
identificados por ellos mismos.
En relación a la evaluación cualitativa, los
profesores solicitan que pueda repetirse el año
siguiente, enfatizando en que los talleres entregaron información de alta relevancia para su
labor educativa.
El taller evaluado como de mayor utilidad
fue el de capacitación en técnicas de relajación, donde el 91% de los profesores lo clasificó como útil y muy útil.

Tabla 1. Encuesta de evaluación de las intervenciones realizadas (n = 11 profesores)
Variables evaluadas

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Aporte a quehacer profesional

91%

9%

0%

0%

Adecuación a necesidades

91%

9%

0%

0%

Elección de temas de talleres

55%

45%

0%

0%

91%

9%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

Disponibilidad del equipo
Evaluación general de las intervenciones
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Además los profesores refirieron que el hecho de tomarse tiempo para hablar sobre ellos
y las dificultades en la sala de clases, era una
instancia enriquecedora, que les aportaba en
lograr empatizar con los otros y mejorar el clima laboral, potenciando el trabajo en equipo.
Los profesores pudieron identificar en ellos la
necesidad de tales instancias y de buscar activamente espacios de autocuidado.
1.3. Jornada de autocuidado
En términos generales la jornada fue evaluada en un 90% de los profesores como muy
buena, el 100% lo reportó como un muy buen
aporte para su vida personal y el 85% como un
muy buen aporte para su quehacer profesional.
De la evaluación cualitativa, los profesores
reportaron la necesidad de contar con actividades de autocuidado en forma sistemática,
dadas sus condiciones laborales y particularmente la intervención a nivel de clima laboral
en los equipos de trabajo docente.
Los profesores reconocieron en un 100%
la utilidad de la intervención realizada con los
niños, tanto como para el desempeño y funcionamiento de los alumnos, como para la labor
docente dentro del colegio. Describieron que
los niños disminuyeron su inquietud y conductas disruptivas, lo que además se vio reflejado
en su rendimiento escolar.
Evaluacion global de la intervención
La evaluación general de la intervención
realizada por los profesores, tuvo un 100% de
respuestas en categoría “muy buena” (tabla 1).
Dentro de la evaluación cualitativa, los
profesores consideraron que la intervención
constituyó un gran aporte para la escuela y la
comunidad. Valoraron que pudiera ser duradera en el tiempo (no sólo tras la crisis) y la calificaron como una buena instancia de diálogo
entre el equipo de la escuela.
Tanto los profesores como los padres, destacaron cambios conductuales secundarios a la
intervención, como la presencia de niños más
tranquilos y menos agresivos en la sala de clases y sus hogares, así como familias más motivadas y comprometidas con la escuela. Entre
los cambios emocionales detectados en los niños durante las sesiones de control, se observó
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clínicamente una disminución significativa de
la angustia y sufrimiento y mejoría en el rendimiento académico y en la percepción de alegría.
El equipo de salud mental, evaluó satisfactoriamente la intervención realizada durante
estos meses, pues sin ser un grupo de salud
mental comunitaria, logró implementar y llevar a cabo una intervención sostenida en el
tiempo. Así mismo, se evaluó positivamente el
impacto que la intervención tuvo en los niños
que se trataron, pues el motivo de derivación
se resolvió en la totalidad de los casos.
Discusión
Para conocer experiencias previas sobre
medidas implementadas frente a situaciones
de catástrofes anteriores en nuestro país, se
revisaron en detalle las intervenciones realizadas después del terremoto de Mayo de 1960
en el sur de Chile13-15. Llaman la atención las
medidas de apoyo implementadas en la población pediátrica, las cuales fueron casi exclusivamente dirigidas al bienestar físico; en ese
sentido es importante destacar el cómo ha ido
evolucionando el enfoque hacia los niños, encontrándose en la actualidad los equipos más
atentos a sus necesidades de manera integral,
considerando como relevantes los factores
emocionales y realizando intervenciones de
prevención específicas para este grupo poblacional.
Las situaciones de emergencia y desastres
son eventos que no se pueden predecir, por lo
que las intervenciones que se realizan a continuación tienden a ser rápidas y planificadas en
corto tiempo. Es importante enfatizar en la necesidad de contemplar un apoyo desde la salud
mental en forma inmediata, posterior a eventos
traumáticos como lo sucedido en el terremoto/
maremoto del el 27 de Febrero del 2010. Esto
requiere el concebir con anticipación intervenciones para los efectos que producen estos
fenómenos a mediano y largo plazo en las comunidades afectadas, así como en la población
general3,16-18. En orden de poder satisfacer esta
demanda, los equipos de salud mental requieren estar preparados para enfrentar el desafío de entregar e implementar intervenciones

Revista Chilena de Pediatría - Enero - Febrero 2013

Salud Mental y Desastres naturales

concretas, informadas e idealmente validadas
científicamente.
Se pudo observar en terreno que en este desastre en particular, la población de las localidades afectadas fue intensamente intervenida,
principalmente durante las primeras semanas
de ocurrido el desastre, pero de manera poco
sistematizada y con escasa continuidad en el
tiempo19. Esta ayuda tiende a tener un carácter
superficial y por lo general está realizada por
pequeños grupos de trabajo, movilizados por
iniciativas individuales y habitualmente carecen de procedimientos estandarizados, por lo
que cobra real importancia el evaluar la manera en que estas situaciones se han abordado
en nuestro país, así como en otros lugares del
mundo para poder generar pautas de acción
adecuadas. Existe mucha evidencia sobre la
mayor efectividad que posee el implementar
intervenciones organizadas y diseñadas antes
de ocurrida una catástrofe17-19.
Frente a desastres, uno de los factores
fuertemente asociados a la efectividad de una
intervención, es que las acciones de salud a
realizar estén fuertemente coordinadas con los
agentes locales. Se ha constatado en diversos
tipos de catástrofes, que una de las tareas más
importantes, y difíciles de lograr, es el liderazgo y la coordinación de la ayuda19,20.
De acuerdo con la Inter-Agency Standing
Comité (IASC)22, en situaciones de desastre
es necesario establecer un único grupo coordinador de la asistencia que integre las diversas
iniciativas de apoyo, que potencie a la propia
comunidad afectada a fin de que ésta retenga el
control de la situación, participando en la toma
de decisiones para ajustar los planes de ayuda
a sus necesidades y facilitar la sustentabilidad
en el tiempo. A falta de un organismo único de
coordinación, la gestión de la catástrofe tiende a ser más desordenada, siendo ineficiente el
control y seguimiento de la misma.
En este contexto, se destaca la importancia de las gestiones de organización y análisis
del contexto social realizadas previamente por
el equipo en la presente intervención, lo que
permitió evaluar la situación local y establecer
una adecuada coordinación entre las diversas
entidades. Se considera que con estas acciones
se generó (en los agentes de salud local y en
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la población) credibilidad, confianza y percepción de pertinencia de las acciones implementadas.
La población no había tenido espacio a detenerse a reflexionar y buscar apoyo emocional,
debido a la urgencia de actuar y salir adelante.
Los profesores se encontraban lidiando con
sus propios problemas, además de la urgencia
de contener a los niños y adaptarse rápidamente al nuevo funcionamiento y reorganización
escolar. La intervención les permitió desarrollar herramientas nuevas para abordar y apoyar
a sus alumnos, así como aportaron en facilitar
el trabajo en equipo y mejorar el clima laboral,
según ellos reportaron en las evaluaciones.
Los temas en los que los profesores solicitaron ayuda, dos meses después del terremoto/
maremoto, se refieren a preocupaciones usuales de cualquier escuela (problemas conductuales, déficit atencional, situaciones de violencia, inquietud, desobediencia y dificultades
en el aprendizaje), encontrándose en ese momento con dos posibilidades de interpretación:
que se tratara de una conducta evitativa, con
mayor o menor nivel de adaptabilidad, dada la
necesidad de seguir funcionando, y otra opción
era que efectivamente la situación de desastre
haya estado parcialmente elaborada, acorde
al tiempo transcurrido en ese proceso, con las
emociones contenidas adecuadamente, y que
lo que manifestaban era la necesidad de abordar las temáticas usuales de la escuela, que no
se había realizado previamente por la escasa
disponibilidad de profesionales especializados
en la red de salud local. Como se describe a
continuación, la dificultad de los profesores
de detectar a los niños con sintomatología de
TEPT y derivarlos, hace sospechar que se trataba de la primera opción (evitación).
Cabe destacar que dentro de los niños evaluados llamó significativamente la atención
los escasos cuadros de TEPT que se encontraron como diagnóstico de ingreso dentro de
los alumnos derivados, sobre todo al comparar con los resultados de la encuesta específica
para detectar TEPT al final de la intervención
que se describe en otro artículo de los autores12 y evidenciar la alta prevalencia de este
trastorno en la población escolar general 8
meses después del desastre (40,4%). Esto po65
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dría explicarse porque, al ser las derivaciones
realizadas por los profesores, ellos estarían
mucho más atentos a la presencia de conductas externalizantes y disruptivas que afectan
el funcionamiento habitual y la organización
escolar, por lo que pueden no detectar fácilmente cuadros emocionales que no interfieren
visiblemente en la conducta o rendimiento de
los niños, lo que está descrito ampliamente en
la literatura23. Este fenómeno es también es
frecuentemente observado en la práctica clínica, donde las derivaciones escolares suelen ser
principalmente por conductas disruptivas(24,25).
Referente a este punto, se ha descrito que
además las personas que sufren eventos traumáticos, suelen presentar cierto grado de dificultad para observar y detectar cuadros de salud mental en las personas que los rodean, sobre todo si se encuentran interferidos por algún
trastorno psicopatológico en ese momento26-28.
Esto podría explicar la razón de por qué a los
profesores les resultó difícil reconocer en los
niños síntomas de TEPT, en especial cuando
estos síntomas no interferían en forma evidente en su funcionamiento escolar habitual.
Para implementar estrategias comunitarias de intervención en población infantil, es
recomendable tener en cuenta la necesidad de
realizar métodos de evaluación de la población
general, mediante la aplicación de escalas de
screening al inicio de las intervenciones. Esto
permitiría hacer un mejor diagnóstico, al detectar con mayor eficacia la población sintomática, intervenir de manera más eficiente y
oportuna y finalmente, evaluar la efectividad
de la intervención efectuada. Además, se hace
necesario aplicar técnicas de intervención en
desastres con respaldo científico, dentro de
las cuales destacan la Psicoterapia CognitivoConductual y la técnica Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)17. Es
importante recalcar que el analizar estas situaciones de desastres, también se debiera investigar los factores de resiliencia que le permiten
a las personas salir fortalecidas de situaciones
de crisis, que se han denominado indicadores de Crecimiento Postraumático29, ya que al
identificarlos será posible potenciarlos, y así ir
aumentando los factores protectores de la población.
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Abstract

Rhabdomyolysis following alcohol intoxication: a case report
Introduction: Rhabdomyolysis is a potentially lethal syndrome characterized by disintegration of striated
muscle fibers. In children Rhabdomyolysis is caused mostly by trauma, nonketotic hyperosmolar coma, viral myositis, dystonia and malignant hyperthermia. Case report: A 14 year old male was brought into the
emergency room because of a decreased level of consciousness following alcohol and cannabis. An initial assessment indicated the presence of hypothermia and a Glasgow Coma Scale of 9. A blood biochemical analysis
showed a mixed acidosis and CPK levels of 12260 U/L (CK-MB 132 U/L). After diagnosing alcohol induced
coma and rhabdomyolysis, intravenous fluids and urinary alkalinization are administered. The patient presented a rapid neurological improvement reaching normal within 12 hours. He remained normotensive, adequate
diuresis, negative balances, normal blood gas values and urine test strips presented no pathological changes. A
maximum level of serum CPK was observed 24 hours after ingestion (20820 U/L), with subsequent decline to
6261 U/L at day 5, once he was discharged. Discussion: Alcohol poisoning is a rare cause of rhabdomyolysis
in Pediatrics. The main therapeutic goal is to prevent acute renal failure, aggressive fluid therapy and urine
alkalinization then must be administered, monitoring possible electrolyte abnormalities and the presence of
myoglobinuria. In conclusion, rhabdomyolysis is one of the possible complications after alcohol poisoning.
Given its potential morbidity, it should always be considered.
(Key words: Rhabdomyolysis, alcohol, acute intoxication).
Rev Chil Pediatr 2013; 84 (1): 68-71
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Resumen
Introducción: La rabdomiolisis es un síndrome potencialmente letal caracterizado por la destrucción de fibras musculares estríadas. En niños es producido fundamentalmente por traumatismos, coma hiperosmolar
no cetósico, miositis vírica, distonía o hipertermia maligna. Caso clínico: Varón de 14 años que es traído al
servicio de Urgencias por disminución del nivel de conciencia secundaria a consumo de alcohol y cannabis. En
la valoración inicial en nuestro centro se constatan hipotermia y una puntuación según la escala de Glasgow
de 9. En el análisis bioquímico sanguíneo destacan una acidosis mixta y niveles de CPK de 12.260 U/L (CKMB 132 U/L). Con los diagnósticos de coma etílico y rabdomiolisis se inicia administración de fluidoterapia
intravenosa y alcalinización urinaria. Presentó una rápida mejoría neurológica con normalización en las primeras 12 h. Se mantuvo normotenso, con adecuada diuresis, balances negativos, normalización de los valores
gasométricos y tiras reactivas de orina seriadas sin hallazgos patológicos. Se objetivó un nivel máximo de
CPK sérica 24 h tras la ingesta (20.820 U/L), con descenso posterior hasta 6.261U/L a los 5 días, cuando se dio
de alta. Discusión: La intoxicación etílica constituye una causa infrecuente de rabdomiolisis en pediatría. El
principal objetivo terapéutico es evitar el fracaso renal agudo, por lo que se deben iniciar fluidoterapia agresiva
y eventual alcalinización de la orina, manteniendo monitorizados las posibles alteraciones electrolíticas así
como la presencia de mioglobinuria. En conclusión, la rabdomiolisis es una de las posibles complicaciones de
la intoxicación etílica. Dada su potencial morbimortalidad, siempre debe ser tenida en cuenta.
(Palabras clave: Rabdomiolisis, alcohol, intoxicación aguda).
Rev Chil Pediatr 2013; 84 (1): 68-71

Introducción
La rabdomiolisis es un síndrome potencialmente letal caracterizado por la destrucción de
fibras musculares estríadas, que da lugar a la
liberación del contenido intracelular al torrente
sanguíneo, y cuyo mecanismo fisiopatológico
es variable según la causa que lo desencadene.
En niños es producido fundamentalmente por
traumatismos, coma hiperosmolar no cetósico,
miositis vírica, distonía o hipertermia maligna1. El diagnóstico de rabdomiolisis se establece cuando los niveles de creatinfosfoquinasa
(CPK) superan las 1.000 U/L y se debe sospechar cuando se conoce la existencia de alguno
de los factores de riesgo que la favorecen.
Caso clínico
Un varón de 14 años es traído al Servicio de
Urgencias de nuestro hospital en ambulancia
procedente de su Centro de Salud, donde había
sido llevado debido a disminución del nivel de
conciencia. Los amigos que le acompañaban
señalaron que el paciente había estado consumiendo en las 4 h previas alcohol y cannabis,
sin saber precisar la cantidad y negando consu-
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mo de otros tóxicos. En el centro de atención
primaria se objetivó una puntuación según la
escala de Glasgow de 6. Se inició administración de oxígenoterapia, se canalizaron 2 vías
venosas periféricas, se administraron naloxona
y flumazenilo e inició sueroterapia y se procedió al traslado. A su llegada a nuestro centro se
constató frialdad cutánea (Tª 35ºC periférica,
36ºC central), presión arterial (115/73 mm Hg)
y frecuencia cardíaca (80 lpm) normales, bradipnea sin hipoxemia ni signos de dificultad
respiratoria, una puntuación de Glasgow de 9
(O3-V3-M3), pupilas isocóricas normorreactivas, reflejo cutaneoplantar flexor bilateral sin
signos de focalidad neurológica, ni otros hallazgos. Se objetivó hemograma normal, gases venosos (pH 7.23, pCO2 53 mmHg, HCO3
21,7 mmol/L, exceso de base -4,5 mml/L),
bioquímica sanguínea (glucosa 149 mg/dl, sodio 140 mmol/L, potasio 3.1 mmol/L, GPT 31
U/L, GOT 155 U/L, CPK 12.260 U/L, CK-MB
132 U/L y troponina < 0,04 mcg/dl), estudio
de drogas de abuso en orina (benzodiacepinas,
cocaína, heroína, anfetaminas, tetrahidrocannabinol, opiáceos y barbitúricos: negativo) y
ECG sin alteraciones. Se inició administración
de fluidoterapia intravenosa a un ritmo de 300
ml/h durante 48 h, con progresiva disminución
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Figura 1. Evolución de los valores de
CPK a lo largo del período de hospitalización.

posterior y alcalinización urinaria mediante
bicarbonato sódico 1/6M, que se mantuvo durante 72 h. Durante su hospitalización presentó
una rápida mejoría neurológica con normalización en las primeras 12 h, sin referir mialgias
ni otros síntomas. Permaneció normotenso,
con adecuada diuresis, balances negativos,
normalización de los valores gasométricos y
tiras reactivas de orina seriadas sin hallazgos
patológicos. Se objetivó un nivel máximo de
CPK de 20820 U/L 24 h después de la ingesta,
con descenso posterior hasta 6261U/L a los 5
días, cuando se dio de alta (figura 1).
Discusión
La intoxicación etílica constituye una causa
infrecuente de rabdomiolisis en pediatría, sin
que existan datos en la literatura previa que nos
permitan conocer su prevalencia. La destrucción del tejido muscular inducida por el etanol
se justifica por diferentes mecanismos fisiopatológicos: inmovilización prolongada del
paciente, anomalías electrolíticas y toxicidad
directa2. En el caso que exponemos podrían estar implicados la toxicidad directa mediada por
inducción del citocromo p4503, así como la
posible hipotermia que ha sido descrita como
inductora de rabdomiolisis4, y que debió sufrir
el paciente aunque no estaba hipotérmico a su
llegada a nuestro centro pues se había iniciado
70

calentamiento en el centro de Atención Primaria. Otras drogas y tóxicos (metanol, etilenglicol, heroína, cocaína, metadona, barbitúricos,
benzodiacepinas, cafeína, anfetaminas, LSD,
éxtasis, fenciclidina, tolueno) han sido descritos como causa de rabdomiolisis. Dadas la
evolución clínica y la negatividad del cribado
de drogas de abuso en orina, creemos poco
probable que el paciente hubiera consumido
otro tipo de tóxicos.
Cuando se alcanzan valores de CPK
mayores de 1.000 U/L se considera diagnóstico
de rabdomiolisis, reservando el término
miositis cuando el ascenso es inferior1,5. El
aumento de la CPK comienza unas 2-12 h
tras el daño muscular, alcanzando valores
máximos tras 24-72 h y con progresivo
descenso posterior6. Los principales objetivos
terapéuticos son controlar la causa subyacente
y evitar el fracaso renal agudo, habiéndose
descrito mayor riesgo de este último ante
hipovolemia, presencia de mioglobina en
sangre u orina, y CPK sérica > 15.000 U/L7.
Además es importante monitorizar las posibles
alteraciones electrolíticas (hiperpotasemia,
hiperfosfatemia, hipocalcemia8) así como
la presencia de mioglobinuria mediante tira
reactiva de orina (en ausencia de indicios de
hematuria, se puede considerar que no existe
mioglobinuria7). En aquellos pacientes que
requieran un manejo hospitalario7,9, se iniciará
fluidoterapia intravenosa con suero salino
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fisiológico en bolos de 20 ml/kg en niños y de
1-2 L/h en adolescentes, hasta conseguir una
diuresis de al menos 1-2 ml/kg/h o 200 ml/h,
alcalinizando la orina una vez establecida la
diuresis deseada mediante bicarbonato sódico,
para mantener un pH urinario de 6-7.
En conclusión, podemos señalar que la rabdomiolisis es una de las posibles complicaciones de la intoxicación etílica, y aunque ésta es
infrecuente en población pediátrica es una patología con potencial morbimortalidad por lo
que siempre debe ser tenida en cuenta ante tal
situación clínica.
Referencias
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rhabdomyolysis: causes and rates of renal failure. Pediatrics 2006; 118: 2119-25.
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Abstract

Family poisoned by elemental mercury: a case report
Introduction: Mercury is a heavy metal widely dispersed in nature, occurring in three chemical forms. Exposure to mercury at work sites and even at home may be clinically significant. Objective: To update the
knowledge about the risks of this toxic element. Case report: the case of a teenager and his family poisoned
by elemental mercury is reported. The diagnostic process was difficult, mainly due to an initial presumption of
probable infectious etiology, unavailability of key anamnestic data and unusual clinical behavior, with signs
and symptoms of multisystem compromise (neurological, hepatic, renal and dermatological compromise).
Discussion: The study was based on literature review of various clinical presentations regarding this poisoning
and its management, emphasizing the need for dimercaptosuccinic acid chelator. As a major public health problem, the importance of education and implementation of public policies to have a mercury-free environment
is discussed.
(Key words: Mercury, elemental mercury, mercury poisoning, exposure to elemental mercury, dimercaptosuccinic acid).
Rev Chil Pediatr 2013; 84 (1): 72-79

Resumen
Introducción: El mercurio es un metal pesado ampliamente distribuido en el medio ambiente, en sus tres
formas químicas. La exposición a dicho metal en recintos laborales e incluso en el hogar, puede llegar a ser
clínicamente significativa. Objetivo: Actualizar el conocimiento acerca de los riesgos de este tóxico. Caso
clínico: Se presenta el caso clínico de un adolescente y su familia intoxicados por mercurio elemental, cuyo
proceso diagnóstico fue difícil, principalmente por la presunción inicial de una probable etiología infecciosa,
falta de disponibilidad de datos anamnésticos claves y el inusual comportamiento clínico, con signos y síntomas de compromiso multisistémico (neurológico, hepático, renal y dermatológico). Discusión: Se revisa la
literatura en relación a las diversas formas de presentación clínica de esta intoxicación y su manejo, destacando

Recibido el 12 de abril de 2012, devuelto para corregir el 04 de julio de 2012, segunda versión el 17 de agosto de 2012, aceptado para publicación el 28 de septiembre de 2012.
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la utilidad del quelante ácido dimercaptosuccínico. Por ser un importante problema de salud pública, se destaca
la trascendencia de la educación e implementación de políticas públicas por un ambiente libre de mercurio.
(Palabras clave: Mercurio, mercurio elemental, intoxicación por mercurio, exposición a mercurio elemental,
ácido dimercaptosuccínico).
Rev Chil Pediatr 2013; 84 (1): 72-79

Introducción
Mientras la exposición a niveles tóxicos de
cualquier contaminante ambiental puede resultar nociva para el adulto, los efectos son más
deletéreos para los sistemas en desarrollo del
niño, en especial el sistema nervioso central.
Los metales están entre los tóxicos más antiguos descritos por el hombre. En el industrializado mundo actual, las fuentes de exposición a
metales son múltiples, tanto en el campo laboral como a partir de agua, alimentos o ambiente
contaminados. Su toxicidad está caracterizada
por el elemento metálico en cuestión, pero se
ve modificada por el tipo de compuesto, orgánico o inorgánico y sus características de hidro
o liposolubilidad, que determinan su toxicocinética. Las biomoléculas más afectadas por los
metales son las proteínas con actividad enzimática por lo que su compromiso es multisistémico (gastrointestinal, neurológico central y
periférico, hematológico y renal, entre otros).
El mercurio (Hg) es un metal pesado ubicuo en todo el planeta. Proviene de fuentes
naturales y artificiales. Existen 3 principales

formas químicas del mercurio, todas tóxicas
pero con diferentes vías de absorción, manifestaciones clínicas y respuesta a terapia, a saber:
mercurio metálico o elemental (Hgº), mercurio
inorgánico o sales de mercurio (Hg+1, Hg+2) y
mercurio orgánico1 (tabla 1). El mercurio elemental es blanco plateado brillante, líquido a
temperatura ambiente, con propiedades físicas
y químicas únicas. El mercurio orgánico, en
forma de metilmercurio en peces y mariscos,
o de etilmercurio o timerosal, es la forma más
peligrosa para la salud humana2.
El mercurio se encuentra presente en termómetros, amalgamas, preservantes de vacunas, peces y en la atmósfera. La liberación
antropogénica ambiental de Hg se calcula en
2.000 toneladas al año3. Las principales fuentes de contaminantes mercuriales han sido
la actividad minera, residuos industriales de
plantas cloro-alcali o de fabricación de vinilo
y fungicidas, pinturas antifúngicas, fotografía,
pirotecnia, baterías secas y pilas, industrias
papeleras y laboratorios médico-veterinarios y
dentales.
La exposición aguda o crónica puede cau-

Tabla 1. Características de las diferentes formas químicas del Hg
Mercurio

Fuente

Ruta de exposición

Eliminación

Toxicidad

Metálico o elemental

Amalgamas dentales
Orfebrería artesanal
Termómetro
Esfigmomanómetro
Remedios folclóricos
Erupciones volcánicas

Inhalatoria

Orina
Heces

SNC
Renal
Piel
Pulmonar

Inorgánico o sales de mercurio

Timerosal
Cosméticos
Ampolletas
Productos fotográfico
Desinfectantes

Digestiva
Cutánea

Orina

SNC
Renal
Piel
Pulmonar

Orgánico o metil mercurio

Pescados
Preservantes
Fungicidas

Digestiva
Transplacentaria
Parenteral

Heces

SNC
Cardiovascular

Volumen 84 - Número 1

73

Valderas J. y cols.

sar efectos adversos durante cualquier período
del desarrollo. No existe un nivel conocido de
exposición que sea seguro, más aún, se sabe
que el ser humano no debiera tener mercurio
en su organismo ya que éste no tiene funciones fisiológicas demostradas. Es altamente
tóxico debido a su gran afinidad por grupos
sulfhidrilos presentes en proteínas con actividad enzimática, con funciones de transporte
y estructurales que se expresan en diferentes
tejidos. Es un importante problema de salud
ambiental y si bien los efectos deletéreos en
la salud estaban descritos hace siglos por Hipócrates y Galeno, las masivas intoxicaciones
con metilmercurio en Japón y en Irak, han sido
la alerta de los tiempos modernos. En 1956, en
la Bahía de Minamata (pueblo pesquero de la
isla de Kyushu, Japón), se produjo la muerte
de 46 personas, aunque si se considera todo el
período de daño entre 1953 y 1965, se informó
oficialmente de 111 víctimas fatales y más de
400 casos con problemas neurológicos graves.
Incluso madres asintomáticas dieron a luz recién nacidos gravemente afectados. En 1968,
el gobierno japonés anunció oficialmente que
la causa de la enfermedad era la ingestión de
pescados y mariscos contaminados con metil
mercurio, derivado de la degradación bacteriana del mercurio vertido a las aguas por la
empresa Petroquímica Chaisso (en total 81
toneladas de mercurio)4. Estudios posteriores
informaron de mucha mayor morbimortalidad. Dicha patología se denomina hoy como
enfermedad de Minamata. En Chile y en todo
el mundo continúan produciéndose tragedias
ecológicas, algunas de ellas con mucho ruido
y otras con silenciosa complicidad.
En USA y Europa existen políticas por un
ambiente libre de mercurio y recomendaciones
como dosis de referencia (RfD) para Hg orgánico (cantidad ingerida en un período de tiempo sin producir efectos adversos para la salud).
La Environmental Protection Agency recomienda RfD de 0,1 mcg/kg/d o de 5,8 mcg/l en
sangre de cordón. En especial se recomienda a
embarazadas y niños no ingerir peces de gran
tamaño que consumen otros peces (blanquillo,
caballa, atún) por el efecto de biomagnificación por la cadena alimenticia. Por otro lado,
se ha asociado el timerosal de las vacunas con
74

alteraciones del desarrollo, especialmente autismo y aunque no hay estudios poblacionales
que lo demuestren, por el eventual riesgo, se
ha suspendido su uso en muchos países1. El
objetivo del presente artículo es comunicar el
caso de una familia intoxicada por mercurio
elemental y a partir de ello, alertar al equipo de
salud los riesgos de este metal pesado y revisar
la literatura disponible.
Caso clínico
Paciente EVM 13 años sin antecedentes
mórbidos nacido en Bolivia, viviendo en Chile
desde 2009. En junio de 2011 inicia fiebre hasta 40ºC y exantema micropapular eritematoso
de distribución generalizada con compromiso
palmo plantar, diagnosticándose escarlatina.
Madre (37 años), hermana (12 años) y hermano (10 años) presentan cuadro clínico similar.
Todos reciben tratamiento con penicilina benzatina intramuscular y amoxicilina oral por 7
días. EVM se mantiene con fiebre y exantema
(figuras 1 y 2), agregándose deposiciones disentéricas. Presenta edema de pies y manos,
persiste febril, se constata transaminasas elevadas, leucopenia y se decide hospitalizar.
Madre evoluciona con cuadro autolimitado al
igual que hermano menor, destacando hipocomplementemia e hiper IgG que persiste aún
resuelta su sintomatología. Hermana evoluciona con edema facial, hipertransaminasemia
moderada (hasta 600 UI/l), proteinuria masiva
(hasta 200 mg/m2/hora), hipocomplementemia
persistente, se diagnostica síndrome nefrótico.
EVM presenta una mala evolución en las
primeras semanas, con compromiso multisistémico progresivo. Se realiza estudio que incluye
causas infecciosas, inmunológicas, metabólicas
y alérgicas. La anamnesis dirigida no permite
identificar exposición a tóxicos. Evoluciona
con mayor decaimiento, anorexia, letargia, baja
de peso (9%), con compromiso de conciencia
cualitativo y oscilante. Presenta sintomatología y laboratorio compatible con falla hepática aguda y se traslada a Centro Especializado
para eventual trasplante hepático. Se plantea
Síndrome DRESS (drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms), iniciándose
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Figura 1. Paciente EVM. Lesiones eritemato descamativas
en extremidades inferiores.

Figura 2. Paciente EVM. Acrodinia.

tratamiento con metilprednisolona, que recibe por 6 días. Evoluciona con mejoría clínica
y de laboratorio, por lo que regresa a hospital
de origen. Ante recuperación gradual de todos
los síntomas, se decide alta. Se logra completar
estudio etiológico para metales pesados, con
determinación de niveles de mercurio en orina en Instituto de Salud Pública, que resultan
elevados. Los niveles de mercurio en orina de
la madre y hermanos también se encuentran en
rango de intoxicación (tabla 2).
Los 4 integrantes de la familia recibieron
tratamiento quelante con Ácido Dimercaptosuccínico por vía oral por 19 días y Sulfato de
zinc vía oral. Actualmente EVM asintomático con compromiso hepático resuelto, madre

asintomática sin evidencia de daño en ningún
parénquima y hermanos con proteinuria moderada. Los niveles urinarios de Hg de control
3 semanas después del tratamiento disminuyeron significativamente pero persistieron sobre
rango aceptable en 2 pacientes, requiriendo
nuevo tratamiento. Todos se encuentran en seguimiento ambulatorio.
En las indagaciones acerca del origen del
mercurio elemental fue imposible determinar
de donde provenía, pero pudo precisarse que
fue encontrado en la vía pública, en las cercanías del colegio de EVM y de una feria pública
del sector, en un frasco plástico con contenido
líquido metálico. Este Hg (aproximadamente
40 ml), es llevado por los menores al recinto educacional y parte de éste al domicilio de
la familia, catorce días previos al inicio de los
síntomas. Allí es manipulado por los hermanos y su madre, y finalmente derramado en el
único dormitorio de la familia. La madre retira
parcialmente estos restos con un paño de aseo.
Se notificó de todo lo ocurrido y de los riesgos
a la autoridad de salud y de educación.

Tabla 2. Niveles Urinarios de Hg inorgánico (pre y
post tratamiento) en familia afectada
Paciente

Niveles Urinarios
Hg Inorgánico*
Pre
Post
tratamiento
tratamiento‡

EVM (13 años)

287 ug/g Creat

198 ug/g Creat

Hermano (10 años)

1.291 ug/g Creat

321 ug/g Creat

Hermana (12 años)

152 ug/g Creat

155 ug/g Creat

Madre (47 años)

534 ug/g Creat

139 ug/g Creat

*Técnica: Mercurio, Espectrofotometría de absorción atómica,
generación de hidruros; creatinina, espectrofotometría UV-Vis.
Según niveles de creatinina en orina los valores de mercurio
pueden expresarse en ug/L o ug/g. Valor normal: < 10 ug/L ó
< 50 ug/g creatininuria. ‡Tratamiento realizado con Acido Dimercaptosuccínico vía oral por 19 días. Control post tratamiento se
realizó 3 semanas después.
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Discusión
El caso clínico presentado grafica la evolución clínica y tratamiento de una intoxicación
familiar por vapores de mercurio elemental
(metálico). Esta forma química del Hg resulta
muy atractiva para los niños debido a su color
plateado, densidad y tendencia a formar cuentas.
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En la práctica, la intoxicación por mercurio
elemental puede tener múltiples fuentes como
la inhalación de vapores, exposición a polvos,
pinturas o personas laboralmente contaminadas con mercurio, ingestión accidental de instrumentos y amalgamas, exposición laboral en
minas de oro (África, Asia y América Latina).
En domicilio se encuentra principalmente en
termómetros, barómetros, ampolletas fluorescentes compactas, interruptores eléctricos, reguladores de gas natural. En las escuelas puede
encontrarse mercurio almacenado en laboratorios de ciencias y piso de poliuretano en gimnasios1.
Lee et al., describe 26 eventos de intoxicación, la mayoría (56%) en la casa y 42% en
el colegio, el resto en centros de salud, propiedad industrial, jardín infantil y automóvil.
La exposición al mercurio de un termómetro
quebrado fue el escenario más común y en la
gran mayoría de los casos fue un error humano
por inapropiada manipulación o mala limpieza
del mercurio derramado6. En el caso particular
de la familia afectada, los niños estuvieron jugando con el metal por varios días en su casa.
Finalmente el elemento fue derramado sobre
el piso y, a pesar que la madre procuró hacer
un aseo prolijo de la habitación, probablemente quedó Hg residual, cuyos vapores fueron
inhalados en forma sostenida, hasta hacerse
sintomáticos.
La absorción del mercurio metálico o elemental se efectúa principalmente a través de
inhalación de sus vapores, con una penetración
a través de la membrana alvéolo-capilar de
hasta el 75% de la dosis inhalada. La absorción
por vía digestiva y piel es despreciable. En la
sangre difunde al interior de los glóbulos rojos
donde es oxidado a ión mercúrico, al igual que
en los tejidos, por catalasas peroxisomales, en
un proceso que es reversible. El Hg no oxidado es capaz de penetrar a través de la barrera hematoencefálica y la placenta. En el SNC
queda atrapado en forma de ión mercúrico, por
lo que el daño a este nivel es sostenido en el
tiempo. De esta forma el mercurio metálico se
distribuye por la sangre y se acumula en altas
concentraciones en el cerebro y los riñones. La
piel, el pelo, el hígado, las glándulas salivales,
los testículos y el intestino, muestran también
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presencia de mercurio, pero en menor cantidad. Su eliminación es urinaria y digestiva en
forma de ión mercúrico, y su vida media en el
organismo es de hasta 60 días6,7.
La intoxicación aguda por inhalación de
Hg elemental se caracteriza por síntomas
iniciales respiratorios como disnea, tos seca
asociada a fiebre y calofríos. El cuadro puede evolucionar hacia una neumonitis intersticial con atelectasias y enfisema, e incluso a un
síndrome de dificultad respiratoria del adulto,
causa de mortalidad en intoxicación aguda por
Hg. Se acompaña además de síntomas digestivos inespecíficos como náuseas, vómitos y
diarrea, sabor metálico, sialorrea, disfagia y
gingivoestomatitis. Pueden aparecer síntomas
neurológicos y alteraciones visuales, así como
también insuficiencia renal (por necrosis tubular aguda), todo ello como expresión de la conversión tisular a ión mercúrico. En ocasiones
es posible también apreciar un compromiso
cutáneo denominado acrodinia, caracterizado
por una induración hiperqueratósica de la cara
con edema e inflamación palmo plantar, rash
eritematoso, descamación e hiperhidrosis. Se
atribuye a una reacción de hipersensibilidad
idiosincrática7.
La intoxicación subaguda o crónica, es una
forma de presentación clínica más frecuente que la aguda y afecta en todos los casos al
sistema nervioso central, además de los órganos ya mencionados. Aparece a lo largo de
semanas, meses o años, y se caracteriza por
una alteración de mucosas (estomatitis y gingivitis que puede llevar a la pérdida de piezas
dentarias) además de un temblor involuntario
que se inicia en los dedos de manos, párpados,
labios y lengua, progresando posteriormente a
las extremidades, desaparece durante el sueño
y aumenta con estados de excitación. Otras
manifestaciones neurológicas descritas son la
polineuropatía sensitivo motora, anosmia, disminución del campo visual y ataxia2. El cuadro clínico subagudo y crónico suele también
acompañarse de trastornos conductuales y del
ánimo, como depresión, crisis de llanto inmotivado, ansiedad, irritabilidad, violencia, amnesia parcial, insomnio, alucinaciones y psicosis maniaco-depresiva. Este cuadro clínico se
denomina eretismo mercurial. La intoxicación
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crónica puede cursar con alteraciones renales
que van desde la proteinuria aislada al síndrome nefrótico, en el contexto de nefropatía
membranosa secundaria a nefritis por inmunocomplejos (depósitos de Ig G1 y de C3)8-10.
Puede presentarse, también, compromiso
hepático. Aunque éste es infrecuente, puede ir
desde hepatitis hasta falla hepática fulminante. Una publicación reciente reporta un caso
de intoxicación por mercurio, falla hepática y
síndrome DRESS. Si bien la etiopatogenia del
compromiso hepático no está del todo clara,
podrían estar involucrados mecanismos auto
inmunes (hipersensibilidad retardada tipo IV)11.
Similar a lo descrito en la literatura, los integrantes de esta familia intoxicados con Hg
elemental, en particular EVM, presentaron un
amplio espectro de signos y síntomas, tales
como fiebre, compromiso cutáneo (acrodinia),
renal (síndrome nefrótico), compromiso neurológico (encefalopatía), trastornos del ánimo
y compromiso hepático (hepatitis, ictericia colestásica e insuficiencia hepática). Cabe destacar que existen escasos reportes en la literatura
internacional de compromiso de función hepática secundario a intoxicación mercurial en
niños, por lo que el presente caso contribuye
a generar conocimiento respecto al comportamiento clínico de esta patología en pediatría.
El compromiso multisistémico de la intoxicación por Hg elemental pone de manifiesto
la necesidad del conocimiento de esta entidad
nosológica a fin de tener un adecuado índice de
sospecha que permita llegar a plantear el diagnóstico, después de una exhaustiva y completa
anamnesis y examen físico. Nuestro planteamiento etiológico inicial y de manejo en estos
pacientes fue el infeccioso, que al ser descartado, hizo necesario plantear otras etiologías
multisistémicas, incluyendo la intoxicación
por metales pesados.
El tratamiento de la intoxicación por mercurio metálico se basa fundamentalmente en el
manejo ambiental o erradicación de la fuente
de contaminación y el tratamiento quelante12:
1. Manejo ambiental: En Europa y Estados
Unidos existen guías clínicas que abordan el
manejo extra-hospitalario de la intoxicación
por mercurio metálico. En Chile, la Secretaría Ministerial de Salud (SEREMI) respectiva,
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debe tomar las medidas necesarias para el manejo ambiental ante un derrame de este metal.
La recomendación internacional se basa en la
cantidad aproximada de mercurio derramado;
si este corresponde a la cantidad contenida en
un termómetro clínico (0,5 a 0,7 g), sólo bastaría con recoger dicho metal, introducirlo en
una bolsa plástica, eliminándola en contenedores para este efecto ubicados en Centros de Salud que tengan habilitadas bodegas de REAS
(Residuos de Establecimientos de Atención de
Salud) y ventilar la habitación afectada. Si la
cantidad es mayor a la contenida en un termómetro clínico y menor a 30 ml, se deben tomar
las mismas medidas anteriores y notificar a la
SEREMI de salud correspondiente. Si la cantidad derramada es mayor de 30 ml (el mercurio
contenido en un esfigmomanómetro) se debe
abandonar el lugar y dar aviso a la autoridad
competente. Para la recolección del metal derramado se debe tener presente que el método a usar no debe aumentar la volatilidad del
metal, por lo tanto, nunca se debe aspirar, solo
recoger para luego eliminar los instrumentos
en bolsas plásticas, incluida la ropa y calzados
usados12.
2. Tratamiento quelante: Un quelante es
una molécula orgánica o inorgánica cargada
por la existencia de un grupo sulfhidrilo que
compite y desplaza un metal determinado, con
carga opuesta, facilitando su eliminación vía
urinaria. Un quelante ideal debe tener gran afinidad por el metal, baja toxicidad, ser capaz de
competir con quelantes naturales (albúmina,
hemoglobina, citocromos), alta hidrosolubilidad, rápida eliminación y que tenga similar
compartimiento de distribución que el metal
a quelar13. La decisión de uso de quelantes se
basa en la presencia de síntomas y de los niveles en orina de mercurio metálico; se recomienda el tratamiento en casos sintomáticos o
con niveles mayores a 150 ug/g de creatinina.
Actualmente existen varias moléculas quelantes de uso clínico especialmente indicadas en
intoxicación por metales pesados pero que podrían asociarse a efectos adversos graves:
- Ácido Calcio Disódicoetilenediamintetraacético (CaNa2-EDTA): De “amplio espectro”, mala absorción digestiva, sólo
se utiliza vía parenteral y puede presentar
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efectos secundarios graves asociados a la
quelación de calcio, como falla renal, arritmias, tetania, pancitopenia y trastornos de
coagulación, convulsiones y dificultad respiratoria13.
- D-Penicilamina: De amplio espectro, conocido por su efecto quelante de cobre en el
tratamiento de la Enfermedad de Wilson.
Presenta efectos secundarios graves como
falla renal, leucopenia, trombocitopenia y
precipitar cuadros autoinmunes13.
- BAL (2,3 Dimercaprol); DMPS (Na 2,3
Dimercaptopropanosulfonato): Ambos de
amplio espectro, asociados a efectos adversos muy graves. El último no autorizado
por la FDA para uso clínico13.
- Succimer (Ácido Dimercaptosuccínico):
quelante hidrofílico con excelente absorción digestiva y baja frecuencia de eventos
adversos (elevación transitoria de enzimas
hepáticas, trombocitosis, intolerancia gástrica). Se puede utilizar en forma ambulatoria. Se describe una probable interferencia
con el metabolismo del zinc y cobre y su
uso en intoxicación por mercurio orgánico
podría aumentar el efecto de este metal a
nivel de sistema nervioso central. Se utiliza por períodos de 19 días y el control post
tratamiento se realiza con niveles en orina.
Para la decisión de un segundo tratamiento
se utilizan los mismos criterios que para el
inicio13.
Mención especial merece el caso de ingestión de mercurio metálico ya que se debe recordar que la absorción por vía digestiva y por
piel es mínima y la eliminación es rápida, por
lo que no requiere de estudios de laboratorio y
sólo seguimiento clínico.
Considerando la fisiopatología de la intoxicación por metales pesados, lo que se refiere a
la producción de radicales libres y de peróxido de hidrógeno, el uso de antioxidantes podría tener un rol importante en el tratamiento
de estos pacientes. La evidencia actual no es
consistente para apoyar el uso sistemático de
antioxidantes como coadyuvantes de la quelación ya que no existen estudios de seguridad
en humanos13,14.
En relación al zinc, que tiene un efecto be78

neficioso demostrado en el tratamiento de la
intoxicación por mercurio orgánico, existen
estudios que apoyan el uso de este oligoelemento como coadyuvante del tratamiento quelante ya que aumentaría la actividad del complejo enzimático glutatión-peroxidasa, con un
efecto neuro y nefroprotector15.
Conclusión
Los cambios observados en la etiología de
las enfermedades en la infancia, hacen necesario tener presente causas infecciosas y no
infecciosas como las intoxicaciones, particularmente cuando el compromiso es multisistémico y los exámenes de apoyo diagnóstico no
son concluyentes.
La intoxicación por mercurio, es un problema de salud pública importante, por ser causa
de morbimortalidad y también por el desconocimiento de los potenciales efectos dañinos y
la falta de difusión de las políticas claras en
relación al manejo de las personas expuestas
y a la disposición de lugares especiales para
la eliminación de este metal. La recomendación internacional actual es retirar de todos
los lugares de atención de salud y de centros
educacionales, cualquier elemento que contenga mercurio. Es indispensable educar a la población general con especial énfasis en niños,
padres, cuidadores, educadores y personal de
salud y optimizar las políticas nacionales por
un ambiente libre de mercurio.
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Abstract

Congenital mid-line cervical cleft: a case report
Introduction: Congenital midline cervical cleft is a rare congenital mid-line anomaly of the neck. There are
different theories as to the origins of CMCC. Nevertheless, most believe that is due to impaired fusion of the
first and second branchial arches during mesoderm formation. There are less than 100 reported cases in the
literature. Case report: A newborn with a mid-line cervical injury without other associated abnormalities.
A complete excision of the lesion and the blind-ended sinus were performed and the skin was closed with
a Z-plasty approach. Discussion: Congenital mid-line cervical cleft requires early diagnosis, the study of
associated abnormalities and an early repair is recommended to aesthetically handle the case and to prevent
blind-ended sinus infection.
(Key words: Congenital malformations of the neck, cervical cleft).
Rev Chil Pediatr 2013; 84 (1): 80-82

Resumen
Introducción: La fisura cervical media o cursiva cervical es una anomalía congénita rara de la línea media.
Existen varias hipótesis para explicar su origen, la más aceptada es la falla en la fusión del primer y segundo
arco branquial durante la mesodermización. Han sido reportados menos de 100 casos en la literatura. Caso clínico: Se reporta el caso de un recién nacido con una lesión cervical media sin otras malformaciones asociadas.
Se realizó extracción completa de la lesión visible y del seno ciego caudal, cerrándose el defecto con una Zplastía. Discusión: La fisura cervical media requiere de un diagnóstico precoz y un estudio de malformaciones
asociadas, junto con una resolución temprana de este defecto, tanto para el manejo estético como para evitar
retracciones e infección del seno ciego.
(Palabras clave: Malformaciones congénitas de cuello, fisura cervical).
Rev Chil Pediatr 2013; 84 (1): 80-82
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Introducción
La fisura cervical media consiste en una
desepitelización cutánea con una protuberancia fibromatosa en su extremo proximal que
se extiende hacia caudal y termina en un seno
ciego, que se dirige hacia la horquilla o hueco
esternal2. Existen varias hipótesis para explicar su origen. La más aceptada es la falla en la
fusión del primer y segundo arco branquial durante la mesodermización. Otras hipótesis incluyen la exteriorización de un remanente del
conducto tirogloso o el aumento de la presión
en el área cervical desde el techo pericárdico
en el embrión en desarrollo3.
Aunque es una malformación bastante característica, sus principales diagnósticos diferenciales son las fístulas y senos de origen
branquial y los quistes broncogénicos. La patología branquial (quiste, seno o fístula) suele ubicarse más lateralmente en el cuello, por
ventral al músculo esternocleidomastoideo,
aunque apenas desviada, una fístula así puede
confundirse. Por otra parte, los quistes broncogénicos están ubicados habitualmente en el
hueco supraesternal con posible extensión hacia el mediastino. Para realizar correctamente
el diagnóstico, se suele recurrir a exámenes
imagenológicos como la ecografía o la tomografía axial computarizada4.
Se ha demostrado asociación con otras
malformaciones congénitas: quiste tirogloso,
fisura labial inferior, de la lengua, de la mandíbula, espolón mandibular, microgenia, ectopia
cordis torácica y otras malformaciones cardíacas e hipoplasia de otras estructuras de la línea
media2,3,5.
El objetivo de esta comunicación es presentar el caso de un recién nacido portador de una
infrecuente malformación como es la fisura
cervical media.

cm de largo x 0,5 cm de ancho. En su extremo
proximal se observaba una protuberancia de
tejido y en su extremo caudal, un seno ciego
(figura 1).
Clínicamente la lesión no se encontraba
adherida a planos profundos y no presentaba
movilidad con la protrusión de la lengua o la
deglución. El examen físico del resto de la cara,
cuello y cavidad oral no arrojó alteraciones.
Para completar el estudio se realizó una
ecografía de cuello, un ecocardiograma y una
radiografía de tórax, con el objeto de descartar, por una parte los otros diagnósticos diferenciales de lesiones cervicales medias y por
otro lado las malformaciones asociadas. Los
exámenes no revelaron alteraciones.
En la cirugía se realizó la extracción completa de la lesión visible (figura 2), disección y
extirpación del seno que se extendía 2 cm ha-

Figura 1. Fisura cervical media en recién nacido.

Caso clínico
Paciente de sexo masculino recién nacido
de la maternidad del Hospital Clínico de Magallanes en enero de 2011, sin antecedentes
relevantes del embarazo, que presentaba una
lesión en la línea media cervical a 2 cm sobre
el hueco esternal cuyas dimensiones eran de 3
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Figura 2. Planificación quirúrgica, previa a la extirpación
del seno.
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Figura 3. Disección de seno
ciego.

como las fístulas y senos de origen branquial.
A veces puede ser difícil diagnosticar esta
lesión por no presentarse de forma muy evidente, sin embargo, en este caso la forma de
presentación permitió el diagnóstico precoz.
Al ser una falla estructural anatómica, la única solución es la cirugía. Ésta cobra especial
relevancia ya que, la resolución temprana del
defecto como en este caso clínico, permite
evitar la retracción e infección del seno ciego,
como también la corrección estética antes que
el menor tenga conciencia de ello y pueda ser
objeto de problemas de tipo psicológico. El
tratamiento quirúrgico de elección, y usado
por el equipo médico tratante, es la extirpación
y reparación con colgajos en Z. Se recomienda
el seguimiento de mediano plazo para evaluar
resultado estético final y evitar retracciones y
cicatrices hipertróficas.
Referencias

Figura 4. Z-plastía, visión postoperatorio.

cia caudal y terminaba en fondo de saco (figura
3). Se cerró el defecto con una Z-plastía de piel
y tejido subcutáneo (figura 4).
Discusión
La fisura cervical es una rara malformación
de la línea media cervical, que puede confundirse fácilmente con otras más frecuentes
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Abstract

Microcirculation in the critically ill. Part I: Review and physiology of septic patients
Severe sepsis and septic shock involve circulatory, inflammatory and metabolic disorders eventually resulting
in a disruption of cellular energy. Microcirculatory disturbances are common in septic patients. Microcirculation is the primary site of oxygen and nutrients exchange to cells. Direct observation using Sidestream
Dark Field (SDF) imaging has allowed direct visualization of microcirculatory failure in critically ill patients.
Septic shock is characterized by weak or vulnerable microcirculatory units and heterogeneity of microcirculatory flow. Multiple mechanisms may contribute to these alterations, including endothelial dysfunction, altered
glycocalyx, impaired inter-cell communication and adhesion and rolling of white blood cells and platelets.
Many therapeutic interventions routinely used in the treatment of critically ill patients seem to result in limited changes in microcirculatory perfusion, irrespective of systemic hemodynamics, due to the heterogeneous
nature of these changes and the potentially involved mechanisms. Therefore, microcirculatory alterations and
their presence in states of shock, especially in septic shock, can represent diagnostic and severity stratification
tools and may be a target for therapeutic intervention (microcirculatory resuscitation), besides suggesting a
prognostic role.
(Key words: Microcirculation, endothelium, capillary, sepsis, shock, circulatory failure, organ failure).
Rev Chil Pediatr 2013; 84 (1): 83-92

Resumen
La sepsis grave y shock séptico involucran una compleja red de alteraciones circulatorias, inflamatorias y
metabólicas que llevan finalmente a una disrupción energética celular. Las alteraciones microcirculatorias son
frecuentes en el paciente séptico. La microcirculación corresponde al sitio anatómico-funcional donde ocurre
el intercambio de oxígeno y nutrientes hacia la célula. Su observación directa mediante el uso de videomi-
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croscopía como sidestream dark field (SDF) ha permitido la construcción de falla microcirculatoria como
concepto clínico en el paciente crítico. En el shock séptico la existencia de unidades microcirculatorias débiles
y la heterogeneidad del flujo microcirculatorio son características. Múltiples mecanismos contribuyen a estas
alteraciones, incluyendo la disfunción endotelial, daño del glicocálix, alteración en la comunicación intercelular, adhesión y rotación de leucocitos y plaquetas. Diversas intervenciones terapéuticas empleadas rutinariamente en el tratamiento del paciente crítico parecen estar asociadas con cambios limitados en la perfusión
de la microcirculación, con independencia de la hemodinamia sistémica, debido a la naturaleza heterogénea
de estas alteraciones y los mecanismos potencialmente involucrados. Así, las alteraciones microcirculatorias
y su persistencia en estados de shock, especialmente shock séptico, se pueden mostrar como una herramienta
diagnóstica y de estratificación de gravedad, pudiendo ser un objetivo de intervención terapéutica (resucitación
microcirculatoria) presentando a su vez un rol pronóstico.
(Palabras clave: Microcirculación, endotelio, capilar, sepsis, shock, falla circulatoria, falla orgánica).
Rev Chil Pediatr 2013; 84 (1): 83-92

Introducción
Uno de los principales objetivos de la monitorización hemodinámica en el paciente crítico
es alertar al médico de la inminente insuficiencia cardiovascular antes que ocurra falla en tejidos u órganos1. Habitualmente la capacidad del
sistema circulatorio es evaluada por parámetros clínicos y de laboratorio objetivables, por
ejemplo frecuencia cardíaca, presión arterial,
débito urinario, lactacidemia, exceso de base,
etc. Sin embargo, los parámetros macrocirculatorios del sistema cardiovascular son actualmente considerados como marcadores poco
fiables de perfusión tisular y en consecuencia
inadecuados para estimar el estado hemodinámico global durante una condición crítica2.
El reconocimiento precoz de la inestabilidad hemodinámica en combinación con el
entendimiento de la compleja fisiopatología es
esencial. Por lo tanto, debemos monitorizar el
parámetro correcto y secundariamente buscar
el valor de meta adecuado.
La monitorización hemodinámica ideal debiese informarnos si las células están recibiendo suficiente oxígeno destinado a mantener
la respiración mitocondrial para una adecuada producción de adenosín trifosfato (ATP)3.
Hasta el momento no existe una herramienta
de monitorización, disponible en tiempo real,
para emplear a pie de cama que permita evaluar la entrega de oxígeno (Oxygen delivery,
DO2).
En niños disponemos de una información
escasa o limitada de la hemodinamia ya que
84

no se mide débito cardíaco o saturación venosa mixta (SvO2) en forma rutinaria, como si es
frecuente de observar en adultos4-7.
La microcirculación juega un rol fundamental en el intercambio de gases y nutrientes,
adaptándose en forma constante, mediante el
control del tono vascular a las demandas metabólicas8. Así, la evaluación de la microcirculación puede ser una herramienta de valor
adicional en la monitorización del niño críticamente enfermo.
En condiciones de normalidad la perfusión microvascular es controlada localmente,
siendo el flujo sanguíneo tisular y la entrega
de sustratos mantenidos a pesar de cambios
en la presión arterial. El límite inferior de esta
autorregulación de flujo varía entre pacientes,
órganos, actividad metabólica y terapia vasoactiva asociada9. Sin embargo, el determinante
primario del flujo sanguíneo a los órganos es la
presión arterial, la hipotensión arterial es siempre patológica.
Una óptima macrocirculación es un prerrequisito para una adecuada perfusión microcirculatoria; no obstante, la restauración de la
hemodinamia global no siempre significa que
se ha logrado una adecuada perfusión regional,
especialmente en condiciones de autorregulación alterada, tal como se observa en enfermedades críticas (shock)10. Las intervenciones
terapéuticas destinadas a incrementar la perfusión de órganos deben estar acompañadas por
una mejoría en la perfusión microvascular.
Las alteraciones en la perfusión microvascular, especialmente en etapa precoz del shock
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séptico, han sido implicadas en la falla orgánica y el Síndrome de disfunción orgánica múltiple (SDOM)3,11-13.
Actualmente la evaluación de la microcirculación es posible con las nuevas técnicas
imagenológicas disponibles14-16.
El objetivo de esta revisión es describir
las características y el rol de las alteraciones
microcirculatorias en el paciente críticamente
enfermo.

con una buena relación entre perfusión y demanda de oxígeno, con otros donde no lo es,
por los problemas de distribución del flujo en
el shock séptico.
Recientemente se ha señalado que en la
sepsis con una pobre respuesta terapéutica habitualmente encontramos variables hemodinámicas globales relativamente normales, pero
con signos microcirculatorios asociados a mal
pronóstico. Esta condición ha sido denominada síndrome de distress microcirculatorio y
mitocondrial (SDMM) (figura 1), enfatizando la identificación del compartimento donde
ocurre la falla y así explicar lo inadecuado de
las estrategias terapéuticas en shock séptico
que apuntan a corregir exclusivamente la hemodinamia sistémica. Por lo tanto, el shock
séptico puede ser descrito fisiopatológicamente como un SDMM, donde tiempo y terapia
forman parte integral de su definición. Debemos destacar que la condición de reversibilidad depende del tiempo transcurrido, gravedad

Shock e hipoxia celular
El shock es una condición de naturaleza
aguda, sindromática y patológica, donde existe un insuficiente entrega de oxígeno (DO2)
para cumplir las necesidades metabólicas tisulares, ocasionando un desbalance entre aporte
y demanda el cual denominamos disoxia. Esta
definición es operativa, pero presenta el inconveniente derivado la coexistencia de territorios
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Tiempo
de terapia

Morbilidad asociada
Genes

Shock Circulatorio + Inflamación
Reanimación basada en corregir hemodinamia
sistémica + inflamación

Tiempo
de terapia

Disfunción microcirculatoria
Disfunción endotelial

Glóbulos rojos

Barrera, comunicación
Coagulación, regulación
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Transporte de oxigeno

Disfunción de autorregulación
Shunt en microcirculación
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Adhesión, citoquinas,
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Distress celular
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Falla
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Figura 1. Síndrome de disfunción microcirculatoria y mitocondrial (SDMM).
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del daño hipóxico y de la magnitud del daño
por reperfusión.
Su principal característica patogénica es el
shunt en el transporte de oxígeno a los tejidos, ocasionado por la existencia de unidades
microcirculatorias débiles (vide infra), lo cual
resulta en disoxia regional.
En la actualidad podemos agrupar en tres
los mecanismos que ocasionan hipoxia celular:
a) Falla macrocirculatoria: se evalúa frecuentemente en la práctica clínica mediante marcadores indirectos del flujo sanguíneo
como lo son presión arterial media (PAM), gasto cardíaco y saturación venosa mixta (SvO2).
b) Falla microcirculatoria: se manifiesta por una distribución anómala de flujo, con
exclusión de arteriolas y capilares (shunt)17.
Se puede presentar en forma independiente
del estado macrocirculatorio, siendo descrita
frecuentemente como causa de hipoxia celular
a pesar de la normalización de los parámetros
hemodinámicos18. Esto reafirma la poca validez de las metas exclusivamente hidráulicas
(PAM, PVC) en la reanimación del paciente
séptico. Sin embargo, siempre debemos recordar que el primer objetivo es obtener un adecuado gasto cardíaco y presión arterial antes
de tratar de manipular la microcirculación.
c) Falla mitocondrial o hipoxia citopática:
se produce por desacoplamiento de los sistemas de producción energética celular (fosforilación oxidativa). Si su rol es patogénico o
adaptativo es aún controversial.

siólogo A. Krogh19, corresponde al capilar y
tejido que lo rodea, el cual es oxigenado por él
(figura 2). Por ende, la cuantía de la densidad
microvascular se relaciona con la distancia de
difusión del oxígeno.
El flujo sanguíneo microcirculatorio normal es heterogéneo en tiempo y espacio, así
durante condiciones de reposo aproximadamente un 30% de los capilares disponibles están perfundidos, no obstante, bajo condiciones
de stress existe reclutamiento de capilares, lo
que finalmente permite homogenizar la oxigenación de la microcirculación20.
Debemos recordar que una de las principales funciones microcirculatorias es la regulación del flujo sanguíneo (arteriolas de
resistencia) con un importante descenso de
la presión arterial desde la arteriola proximal
a arteriola terminal (figura 3), permitiendo el
ajuste fino de la distribución de la sangre a nivel de cada órgano, adaptándose a las demandas metabólicas locales de oxígeno.
Los capilares que se originan de las arteriolas terminales, están cubiertos por una delgada

Fisiología de la microcirculación
La microcirculación corresponde a los vasos menores de 100 micrones de diámetro, es
decir a la red de arteriolas (100-20 μm), capilares (25-5 μm) y vénulas (20-100 μm) que
conectan el sistema arterial con el venoso.
Esta es ubicua y contiene el 90% del endotelio (la mayor superficie endotelial del cuerpo), siendo aquí donde ocurre el intercambio
de oxígeno y nutrientes, remoción de CO2 y
otros desechos metabólicos. Además, el endotelio presenta un papel clave en la inflamación
y control de la coagulación.
La unidad microcirculatoria (UMC), según el modelo matemático conceptual del fi86

Figura 2. Unidad microcirculatoria.

Revista Chilena de Pediatría - Enero - Febrero 2013

Microcirculación

Figura 3. Gradientes de presión en la circulación sistémica, área de sección transversal total
y distribución de la capacitancia vascular.

superficie endotelial, siendo éstos los principales responsables del intercambio de oxígeno y
nutrientes como también de la eliminación de
productos del metabolismo.
Las redes microcirculatorias presentan una
importante variación en relación a su morfología y densidad. La arquitectura varía entre
diversos órganos siendo el tipo arborescente el
más frecuente. El contacto entre vénulas, arteriolas y capilares es limitado, pero en algunos
órganos como intestino, una disposición específica puede favorecer el mecanismo de intercambio por contracorriente.
La adhesión, rotación y migración leucocitaria, también como los cambios de permeabilidad ocurren principalmente en las vénulas,
aunque esto puede ser variable entre diversos
órganos.
Como se ha señalado previamente, las arteriolas son las encargadas del ajuste fino de
la perfusión microcirculatoria, no obstante fenómenos que ocurren a nivel capilar o venular
pueden afectar la perfusión, debido a la “conversación cruzada” (cross-talk) que ocurre entre las células endoteliales. Este mecanismo es
logrado por un control electrofisiológico vía
gap junctions (conexinas 40)21,22.
La sangre del territorio microcirculatorio es
distinta a la arterial y se caracteriza por presentar un hematocrito menor (desciende hasta 50% del hematocrito sistémico) muy heterogéneamente distribuido (10-80%). Esto es
atribuido a un efecto del “vaso” y la “red”. El
primero se explica por el efecto Fahraeus-Linqdvist el cual provoca una reducción dinámica
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del hematocrito intravascular, debido a la migración axial de los eritrocitos hacia el centro
del vaso, dejando el plasma cerca de su pared,
lo que induce a diferencias en la velocidad eritrocitaria y plasmática. Derivado de ésto la diferencia de presión necesaria para mantener el
flujo es menor.
El efecto ocasionado por la “red” es debido a que la distribución del hematocrito no es
lineal en los puntos de ramificación vascular,
encontrándose un menor hematocrito en vasos
que presentan un menor ángulo. Además la
pO2 es menor en la vecindad de la pared vascular, debido al consumo de oxígeno endotelial.
Todo lo anteriormente señalado ocasiona
que la distribución del oxígeno sea muy heterogénea en la microcirculación, resultando
de esta forma particularmente vulnerable a la
hipoxia. Finalmente, el DO2 microcirculatorio
no se puede predecir desde el DO2 global.
Cambios post natales
Debemos tener presente que en la primera
semana de vida post natal el consumo de oxígeno (VO2) aumenta entre dos a tres veces,
ésto se debe a un incremento del trabajo respiratorio y a la mayor función gastrointestinal
ocasionada al alimentarse; por otra parte los
elevados niveles de hemoglobina fetal reducen
la extracción de oxígeno. Estos factores son
compensados por el mayor flujo sanguíneo microcirculatorio a esta edad.
Sin embargo, la densidad capilar funcional
evaluada a nivel de la mucosa bucal, dismi87
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nuye después de la primera semana de vida
neonatal. Estos cambios precoces parecen tener relación con la adaptación post natal más
que con la edad post-concepción23. El modelo
“tipo adulto” de microcirculación a nivel cutáneo es alcanzado a los tres meses de edad24.
Un importante factor en este desarrollo es el
enfriamiento local, no siendo claro si lo mismo
se puede aplicar para otros lechos microvasculares que no están directamente expuestos a
temperatura ambiental25.
Mecanismos involucrados en la regulación
de la perfusión microcirculatoria en
condiciones de normalidad
La perfusión de los tejidos, por ende el
transporte de oxígeno, es logrado por dos mecanismos principales que son la difusión y
convección26.
El componente difusivo está determinado por la diferencia entre la pO2 capilar (~30
mmHg) y mitocondrial (~20 mmHg), un factor
que es directamente proporcional a la distancia física entre el capilar y la célula (densidad
vascular funcional). El segundo mecanismo
que condiciona el transporte de oxígeno es el
convectivo, definido como el número de células transportadoras de oxígeno por unidad de
tiempo en un capilar dado (flujo).
En un escenario de normalidad fisiológica, la microcirculación es la responsable de la
regulación fina de la perfusión para cubrir los
requerimientos de oxígeno tisular, lo cual se
logra reclutando y desreclutando capilares, es
decir limitando el flujo en capilares que perfunden áreas con bajo requerimiento de oxígeno y aumentándolo en áreas con alto requerimiento. Este proceso implica un control local
del flujo, donde juegan un papel la inervación
simpática perivascular, la cual influye en el
tono arteriolar, la comunicación retrógrada a
lo largo del endotelio la que es mediada por las
células endoteliales y el rol de los eritrocitos
como sensores intravasculares27.
¿Qué impulsa el flujo de sangre
en los capilares?
Según la ley de Poiseuille, el flujo en el capilar es proporcional a la diferencia de presión
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Figura 4. Ley de Poiseuille.

en los dos extremos del vaso (gradiente de presión, DP) y la cuarta potencia del radio capilar
(r) e inversamente proporcional al largo capilar (L) y la viscosidad de la sangre (figura 4).
Como el largo del capilar y la viscosidad
no pueden ser manipulados, el flujo capilar
sólo puede ser modificado por dilatación local y/o incremento de la gradiente de presión
(mediante vasodilatación de las arteriolas de
resistencia).
Además, por presentar un hematocrito menor que el sistémico, por la presencia de la
capa plasmática en la superficie endotelial,
siendo en consecuencia el hematócrito proporcional al radio capilar, así ante una marcada
vasodilatación aumentará la entrega de oxígeno local como resultado de la combinación del
incremento del flujo y el contenido de oxígeno.
Alteraciones microcirculatorias en la sepsis
El intercambio de oxígeno depende de diversos factores tales como: contenido arterial
de oxígeno, consumo de oxígeno, viscosidad
sanguínea, flujo capilar y arteriolar, constante
de difusión de los gases y la distancia de las
células al vaso sanguíneo más cercano28.
Debido a ésto, la entrega tisular de oxígeno
a nivel de la microcirculación no puede extrapolarse de la entrega de oxígeno sistémico,
como tampoco del regional, siendo su distribución heterogénea y con un control predominante local del flujo microvascular, en búsque-
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da de un adecuado resguardo de las demandas
tisulares.
En condiciones de normalidad los mecanismos de autorregulación sistémicos, regionales y locales, tanto metabólicos (pH, pCO2,
K+, O2, oxido nítrico), miogénicos (fuerzas de
tensión y elongación) como neurohormonales,
aseguran una adecuada distribución del flujo
para cubrir las necesidades tisulares. Sin embargo, en condiciones patológicas la pérdida
de estos ocasiona disfunción microcirculatoria. Además los desórdenes que ocurren frecuentemente en el paciente crítico, como son
desarrollo de inflamación, stress oxidativo,
activación de la coagulación, disfunción endotelial, alteraciones reológicas y edema intersticial contribuyen a una alteración mayor del
ambiente microcirculatorio.
En el shock séptico se “amputa” la microcirculación, observándose diversas alteraciones como una disminución de la densidad de
capilares funcionales, un bajo flujo capilar
(flujo ausente o intermitente), lo que determina un incremento de la heterogeneidad de la
perfusión. Asimismo hay un aumento de la
permeabilidad, todo lo cual finalmente dificulta la extracción de oxígeno (shunt funcional).
Estas alteraciones son ocasionadas por el
rol de mediadores inflamatorios (factor de necrosis tumoral, tumoral necrosis factor, TNF;
interleuquinas, IL). La endotelina, un potente
vasoconstrictor endógeno, que se encuentra

aumentada en la sepsis, puede alterar el flujo
sanguíneo microcirculatorio como también
este puede verse afectado por la liberación
local de oxido nítrico, contribuyendo de este
modo a un desbalance entre agentes vasodilatadores y vasoconstrictores.
Múltiples mecanismos pueden explicar las
alteraciones microcirculatorias vistas en la
sepsis grave y/o shock séptico. Estos son:
1. Disfunción endotelial (poca sensibilidad
a agentes vasoconstrictores y vasodilatadores).
2. Expresión de moléculas de adhesión.
3. Alteración de la “conversación cruzada”
entre células endoteliales por desacoplamiento
de conexinas29.
4. Alteración reológica de los hematíes,
siendo más esféricos y con dificultad para modificar su forma, ocasionado por alteraciones
en el contenido de acido siálico de la membrana eritrocitaria30.
5. Rotación plaquetaria y aumento de la
agregación-adhesión de leucocitos a la célula endotelial, teniendo un rol significativo al
ocasionar trombos obstructivos en el lumen de
los microvasos. Sin embargo, se señala que la
formación de microtrombos es infrecuente de
observar en sepsis experimental31 (figura 5).
6. El papel del glicocálix, el cual es la cobertura de glicosaminoglicanos de la célula
endotelial que facilita la circulación de los glóbulos rojos y limita la adhesión de leucocitos
y plaquetas en los microvasos, no puede ser
obviado, pues todas las células circulantes es-

Figura 5. Principales mecanismos implicados
en el desarrollo de las alteraciones de la microcirculación.
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tán en un contacto cercano con él. Se describe
una disminución en su tamaño y alteración en
su composición química, por lo que probablemente juega un rol crucial en el desarrollo de
las alteraciones microcirculatorias, como ha
sido demostrado en modelos experimentales
con infusión de dosis bajas de endotoxina32.
¿Son las alteraciones microcirculatorias
un evento primario o una respuesta
adaptativa a demandas metabólicas alteradas?
Las alteraciones previamente señaladas
deben ser miradas como un evento primario
(causal) que origina disfunción celular más
que adaptativo (consecuencia de alteraciones
metabólicas celulares). La teoría adaptativa
se basa en datos que apoyan la existencia de
disfunción mitocondrial en sepsis, la cual
podría ser responsable de una disminución del
flujo sanguíneo microvascular, reflejando así
una adaptación a la reducción de las demandas
de oxígeno a nivel celular. Sin embargo, existe evidencia contundente que las alteraciones
microcirculatorias actúan como un evento primario en los estados inflamatorios, jugando un
rol principal en la hipoxia celular y desarrollo
del SDOM.
Experimentalmente se ha observado que la
disfunción microvascular y el consiguiente desarrollo de falla orgánica se produce debido a
la interacción entre las células circulantes y el
endotelio, sugiriendo un origen endovascular
más que tisular de la disfunción microvascular. En un modelo de ligadura cecal y perforación33, se demostró que la extracción de oxígeno a través de un único capilar perfundido
de músculo esquelético está aumentada (saturación de oxígeno reducida), lo que indica
que la heterogeneidad de la perfusión y no la
disfunción celular es la responsable de la capacidad disminuida de extracción de oxígeno
en la sepsis, limitando por lo menos en la fase
precoz el rol de la hipoxia citopática34.
El dato que las alteraciones microcirculatorias están relacionadas a un aumento en la
diferencia tejido-arterial de pCO2 es también
otra fuerte prueba a favor que estas son un
evento primario. En efecto, si el flujo se ajusta
a la disminución del metabolismo, la producción tisular de CO2 debiera estar disminuida,
90

no habiendo razón para que aumentara la gradiente tejido-arterial de pCO2, por el contrario,
si el flujo es insuficiente en relación a la situación metabólica, entonces el CO2 se acumula
a nivel tisular y la diferencia tejido-arterial de
pCO2 aumenta35.
Por último, los efectos benéficos de la terapia precoz en shock argumentan en contra de
un problema de utilización de energía, al menos en los estadios tempranos36.
La persistencia de alteraciones microcirculatorias una vez recuperado el shock se asocia
con la presencia de disfunciones orgánicas y
muerte, lo que ha llevado a plantear que el
compromiso de la microcirculación sería el
motor del SDOM11.
Importancia de la microcirculación y sus
alteraciones en sepsis grave
En condiciones de normalidad la heterogeneidad de la microcirculación es mínima.
Como hemos señalado previamente, las alteraciones microcirculatorias se observan en diversas enfermedades además de la sepsis, además de la sepsis. no obstante, estos cambios
son más graves en el shock séptico que en otro
tipo de shock, a pesar de una similar gravedad
en la alteración de la circulación sistémica.
Los efectos fisiopatológicos de estas alteraciones microcirculatorias16 son:
1. Heterogeneidad: la coexistencia de
unidades capilares bien perfundidas y otras
perfundidas intermitente o no perfundidas pudieran ser responsables de la disminución en
la capacidad de extracción de oxígeno en los
pacientes sépticos (observándose un incremento en la SvO2). Es importante destacar que
capilares con ausencia de flujo en un momento
dado pueden estar bien perfundidos en los siguientes minutos, señalando así que la microcirculación es un proceso dinámico, lo cual se
exacerba aún más en pacientes sépticos. Estas
alteraciones han sido descritas en diferentes
modelos experimentales de sepsis, siendo evaluados en diferentes órganos (piel, lengua, intestino, hígado, riñón, cerebro) y en diversas
especies animales. De ahí que estos cambios
parecen ser universales y presentar un mecanismo fisiopatológico común.
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Importantemente, la total reversibilidad de
las alteraciones microcirculatorias descritas
por la aplicación tópica de acetilcolina, sugiere
que la completa obstrucción por microtrombos
no es un componente esencial de estas alteraciones18.
2. Hipoxia tisular: las alteraciones microcirculatorias se asocian con zonas de bajos niveles de pO2 tisular, lo cual no es compatible
con alteraciones primarias metabólicas exclusivas.
3. Isquemia/reperfusión: tanto la presencia de flujo intermitente como la ausencia de
este en algunos capilares puede llevar a áreas
de daño por isquemia/reperfusión y eventualmente a la amplificación de la respuesta inflamatoria y del daño tisular.
En las primeras fases del shock se ha señalado que los indicadores de flujo sanguíneo
microcirculatorio pueden servir como marcadores precoces de hipoperfusión tisular y
anunciar el inicio de una falla circulatoria y
disfunción multiorgánica3.
Finalmente, la precocidad de nuestra búsqueda de falla microcirculatoria puede ser
trascendente, en base a que el impacto de la
disfunción microcirculatoria, por ende, su manipulación, puede ser mayor durante la etapa
inicial de resucitación, por lo cual parece tener
sustento la hipótesis que la falla orgánica durante la fase aguda de la sepsis es un fenómeno
dependiente de perfusión mientras que el desarrollo de falla orgánica en fase tardía, está íntimamente relacionado a disfunción mitocondrial, la cual ocasiona una falla bioenergética.
Conclusiones
Las alteraciones microcirculatorias son frecuentes de observar en el paciente críticamente
enfermo, especialmente en el paciente con sepsis grave-shock séptico.
Estos hallazgos son más graves en los pacientes no sobrevivientes y su persistencia juega un rol preponderante en el desarrollo de disfunción orgánica múltiple y muerte. El reconocimiento precoz de esta disfunción permitiría
una resucitación orientada a la normalización
de estas alteraciones y así, mejorar la supervivencia de los pacientes sépticos.
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Historia clínica
Recién nacido de término, sexo femenino,
37 semanas de edad gestacional, adecuado
para la edad gestacional, producto de embarazo controlado que nace por cesárea sin incidentes. Madre de 36 años, multípara de tres,
con doble cesárea anterior. Con antecedente de
ecotomografía prenatal realizada a las 36 semanas que detectó polihidroamnios.
Peso de nacimiento 3.010 gr, talla 47,5 cm,
circunferencia de cráneo 34 cm, Apgar 8-910-10. El examen físico en período de recién

nacido inmediato fue normal. Llamó la atención la falta de eliminación de meconio en las
primeras horas de vida. A las 28 h de vida presentó vómitos, aspirándose 58 ml de contenido gástrico de tipo lácteo bilioso. Al examen
físico se encontraba en buen estado general,
rosada, activa, afebril, sin dificultad respiratoria, hidratada, abdomen blando, depresible, no
doloroso, ruidos hidroaéreos presentes, sin visceromegalia. Se solicitó radiografía toracoabdominal, en proyección anteroposterior, con la
recién nacida en posición vertical (figura 1).

Figura 1.

¿Cuál es su diagnóstico?
Recibido el 20 de agosto de 2012, devuelto para corregir el 21 de septiembre de 2012, segunda versión el 12 de noviembre
de 2012, aceptado para publicación el 04 de enero de 2013.
Correspondencia a:
Dr. Alejandro Álvarez Jara
E-mail: alalvare@udec.cl

Volumen 84 - Número 1

93

Álvarez A. y cols.

Hallazgos radiológicos
La figura 1 muestra un nivel hidroaéreo en
el estómago (E) y otro en el duodeno proximal (D), compatible con el signo de la “doble
burbuja”. No se observa gas en el resto del abdomen.
Estos hallazgos con compatibles con una
obstrucción congénita del duodeno. La falta
de gas en el intestino distal, sugiere una obstrucción completa, específicamente una atresia
duodenal.
Diagnóstico
Atresia duodenal.
Discusión
La atresia duodenal consiste en la obliteración total del lumen del dudodeno y tiene una
frecuencia de 1 en 10.000 nacidos vivos, con
igual incidencia en ambos sexos1,2.
Embriológicamente, la atresia duodenal es
el resultado de falla en la recanalización del
duodeno y hasta en 99% de los casos es de localización postampular. Se ha encontrado que
esta alteración tiene una relación directa con
prematurez, bajo peso de nacimiento, polihidroamnios1-3 ; este último hallazgo fue descrito
en la ecotomografia antenatal de nuestra paciente.
La aparición de los síntomas ocurre al primer día de vida hasta en 46% de los pacientes1,2. La presentación clínica habitual incluye
distensión abdominal, vómitos, que se presentan luego de la ingesta de alimento, los que son
biliosos debido a que la gran mayoría de las
obstrucciones ocurre en la segunda porción del
duodeno, distal a la ampolla de Vater. Hay también disminución o ausencia de la eliminación
de meconio y en forma más tardía, pérdida
progresiva de peso, ictericia y deshidratación.
El examen físico de estos pacientes revela
distensión abdominal a nivel del epigastrio y
es posible encontrar ondas peristálticas visibles. Un hallazgo importante es la reversibilidad de estos hallazgos a la exploración posterior al vómito. También es relevante buscar
94

en el examen otras alteraciones, ya que esta
patología puede presentar anomalías asociadas
en 48-61% de los casos4. Cerca de un 30% de
los casos se asocia a Síndrome de Down, un
porcentaje similar a cardiopatía congénita y
un 7-12% a atresia esofágica. Otras anormalidades gastrointestinales asociadas incluyen
malrotación intestinal, vena porta anterior,
malformaciones anorrectales y anormalidades
del tracto urinario1-4.
La radiografía simple de abdomen es el
abordaje diagnóstico inicial y debe obtenerse en dos proyecciones: anteroposterior en
decúbito supino y lateral en decúbito supino
con rayo horizontal. No es necesario mover
al RN de su cuna, ni menos ponerlo en posición vertical, como se hizo en esta paciente.
Después que el RN traga aire y es alimentado,
puede observarse el signo de la “doble burbuja”, que corresponde a aire en el estómago y
en el duodeno, ambos con un nivel hidroaéreo
en su interior en la proyección lateral con rayo
horizontal3. La ausencia de gas en el resto del
intestino debe hacer pensar en una obstrucción
completa o atresia duodenal. En la mayoría de
los casos, estos hallazgos son suficientes para
el diagnóstico y no es necesario realizar estudios complementarios3. Sólo ocasionalmente
puede ser necesario realizar un estudio contrastado.
En casos de obstrucción incompleta, como
diafragma duodenal, páncreas anular, malrotación intestinal, generalmente se observa gas
en el intestino distal a la obstrucción. Es posible diagnosticar la atresia duodenal durante
el período prenatal a partir de las 20 semanas
de gestación, mediante ecotomografía14-5. La
visualización de una doble burbuja que permanece por varios minutos, con una comunicación entre ambas, está asociada a obstrucción
duodenal. Este hallazgo prenatal, pese a tener
falsos positivos, debe alertar al obstetra para
buscar signos ultrasonográficos de anormalidades congénitas asociadas a la obstrucción
duodenal.
Los recién nacidos con este tipo de malformaciones, tienen que obligatoriamente someterse a una intervención quirúrgica precoz.
Los tratamientos quirúrgicos preferidos son la
duodeno-duodenostomía y duodeno-yeyunos-
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tomía, generalmente por vía laparoscópica. El
pronóstico es en general bueno si no hay otras
alteraciones digestivas que dificulten la cirugía. La mayoría de las muertes ocurre aproximadamente tres días después de la cirugía y
las principales causas son: complicaciones respiratorias (28%), malformaciones asociadas
(30%), prematurez (20%) y complicaciones de
la anastomosis (16%)1,4.
El principal factor de morbimortalidad en
estos casos es la presencia de otras malformaciones asociadas, lo cual hace sumamente importante el diagnóstico prenatal de estas anomalías, para así prevenir posibles complicaciones. Esto permitirá un tratamiento postnatal
precoz, menor incidencia de complicaciones y
una mejor evolución postoperatoria.
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Abstract

Study of respiratory influenza A H1N1 Virus (pH1N1) in hospitalized children
in the pandemic year. Experience in 34 centers in Argentina
Introduction: In Argentina, pandemic influenza pH1N1 caused nearly 10,000 confirmed cases with high
impact in pediatrics. Objectives: To describe clinical and epidemiological characteristics and analyse the
risk factor of lethality in children hospitalized with infection pH1N1 confirmed by PCR. Population and
Methods: We identified all suspected cases (according to Ministry of health) in 34 centers and weincluded all
the confirmed cases of 0-18 years from 1/4/09 to 31/8/09 in a retrospective cohort study. The viral diagnosis
was confirmed by RT-PCR method. Data are expressed in percentages, average, median, standard deviation,
and range (IQR) as appropriate; and as a measure of association, relative risk (RR), with 95% confidence
interval (95%CI). Multiple logistic regression was conducted to determine thein dependent risk predictors.
Results: Total number of suspected cases were: 2367; PCR was performed to 47.8% (n:1131) being positive
for pH1N1 65.5% (n: 41/1131); 57.2% males; 61.5% < 24 months, median age: 14 months (IQR 6-46 months);
45.1% with underlying disease; more frequent clinical pictures were: pneumonia (39,7%) and bronchiolitis
25.8%; Case-fatality rate: 5.9% (44/741). Mortality riskfactors were [RR (95%CI)]: neurological disease [5.00
(2.848.81)], genetic disease [3.67 (1.58-8.52)], malnutrition [3,07 (1.46-6.48)] and prematurity [2.28 (1.144.56)]. Independent mortality predictor: neurological disease [3.84 (1.81-8.14)]. No significant association bet-
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ween age, chronic respiratory disease, immunosuppression and viral co-infection with lethality was observed.
Conclusions: Almosthalf of children with pH1N1 infection had underlying disease; the neurological condition
was a separate CFR predictor.
(Key words: Influenza A virus, H1N1 subtype, epidemiology, risk factors, lethality).
Arch Argent Pediatr 2011; 109 (3): 198-203

resumen
Introducción: En la Argentina, la pandemia de Influenza ApH1N1 de 2009 provocó cerca de 10.000 casos
confirmados con alto impacto en pediatría. Objetivos: Describir las características clínico-epidemiológicas
y analizar los factores de riesgo de letalidad en niños hospitalizados con infección confirmada por pH1N1.
Población y Métodos: Se identificaron todas las fichas de casos sospechosos (según Ministerio de Salud)
internados en 34 centros y se incluyeron todos los casos confirmados de 0-18 años desde el 1/4/09 al 31/8/09
en un estudio de cohorte retrospectivo. El diagnóstico viral se confirmó por método RT-PCR. Los datos se expresaron en porcentajes, media, mediana, desvío estándar e intervalo intercuartilo (IIC) según correspondiera;
y como medida de asociación, Riesgo Relativo (RR), con Intervalo de Confianza 95% (IC95%). Se realizó regresión logística múltiple para determinar los predictores independientes. Resultados: Número total de casos
sospechosos: 2.367; se realizó PCR al 47,8% (n: 1.131) siendo positivos para pH1N1 65,5% (n: 741/1.131);
57,2% varones; 61,5% < 24 meses, mediana de edad: 14 meses (IIC 6-46 meses); 45,1% con enfermedad subyacente; formas clínicas de presentación más frecuentes: neumonía 39,7% y bronquiolitis 25,8%; letalidad:
5,9% (44/741). Factores de riesgo de letalidad [RR (IC95%)]: enfermedad neurológica [5,00 (2,84-8,81)], enfermedad genética [3,67 (1,58-,52)], desnutrición [3,07 (1,46-6,48)] y prematurez [2,28 (1,14-4,56)]. Predictor
independiente de letalidad: enfermedad neurológica [3,84 (1,81-8,14)]. No se observó asociación significativa
entre edad, enfermedad respiratoria crónica, inmunosupresión y coinfección viral con la letalidad. Conclusiones: Casi la mitad de los niños con infección por pH1N1 tenía enfermedad subyacente; la enfermedad neurológica fue un predictor independiente de letalidad.
(Palabras clave: Virus Influenza A, subtipo H1N1, epidemiología, factores de riesgo, letalidad).
Arch Argent Pediatr 2011; 109 (3): 198-203

este trabajo lo puede encontrar en extenso en www.scielo.ORG
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Abstract

Alcohol versus bath and natural drying for term newborns umbilical cord care:
a prospective randomized clinical trial
Background: Umbilical cord (UC) care is a cause of concernfor parents right from birth until its separation.
Standard practice in Argentina includes frequent cleansing of the UC with alcohol and body bath only two
days after its separation. The effect of different methods of UC care on its separation time and on colonization
with microorganisms has beenin sufficiently explored. Objectives: Main: To compare the effect on time of
UC separation when using body bath with neutral soap followed by natural drying of the UC vs standard care.
Secondary: a) colonization rates during hospitalization; b) incidence of skin infection and conjunctivitis and
c) parental comfort with both types of care. Population: Normal term newborns (= 37 weeks), born at the
HPS, and whose parents provided informed consent. Methods: Open prospective controlled clinical trial, with
random allocation to two groups: study group –natural drying of the UC and body bath with neutral soap– and
control group–UC hygiene with alcohol 70% at each diaper change until its separation and bath two days later–. UC separation time, UC colonization during hospital stay and skin and conjunctive infections in the first
30 days of life were monitored. Analysis was by intention-to-treat. Results: 362 newborns were included, 181
in each group. The groups were well balanced in baseline characteristics. Being in the study group was associated with a shorter time to UC separation (median [interquartile range] = 6.00 [3] vs 7.00 [4] days; p < 0.001)
and an increased frequency in nosocomial UC colonization (adjusted OR = 1.92 [1.22- 3.12], p = 0.007). No
difference in the rate of infections was observed between both groups. Parental comfort was high and similar
in both groups. Conclusions: Compared to standard practice in Argentina, body bath with neutral soap and
natural drying of the UC reduced the time to cord separation. This practice increased the colonization rate, but
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the risk of skin and conjunctive infections was apparently not modified by it. However, the study has insufficient power for secondary outcomes. Health care providers should continue to develop evidence to support or
eliminate historical practices.
(Key words: Infant, newborn, umbilical cord, postnatal care, controlled clinical trial).
Arch Argent Pediatr 2011; 109 (4): 305-313

resumen
Introducción: El cuidado e higiene del cordón umbilical (CU) es motivo de preocupación para los padres.
Objetivos: Principal: Comparar la efectividad del secado natural del CU, con la práctica habitual (alcohol),
en la reducción del tiempo de caída del CU y la incidencia de infecciones en el recién nacido (RN). Secundarios: Comparar la colonización bacteriana intrahospitalaria del CU, y el grado de satisfacción de los padres
en ambos grupos. Población: RN de término asistidos en el Servicio de Neonatología del Hospital Privado
del Sur, cuyos padres consintieron participar. Materiales y Métodos: Estudio clínico prospectivo, controlado,
abierto, aleatorizado, en dos grupos: Grupo Estudio (secado natural ybaño diario con jabón neutro) y Grupo
Control (alcohol 70%). Variables principales: tiempo de caída del CU; presencia de infecciones en piel o conjuntivas en el primer mes de vida; colonización del cordón y satisfacción parental. Análisis por intención de
tratamiento. Resultados: Se analizaron 362 RN, 181 en cada grupo. La higiene con baño se asoció con una
mayor frecuencia de colonización intrahospitalaria del CU (OR1,92 [1,22 - 3,12], p < 0,01) y caída del cordón
más temprana (mediana [rango intercuartílico] = 6,00 [3] vs 7,00 [4] días en el grupo control; p < 0,001). No
se observó un mayor riesgo de infecciones. El grado de satisfacción parental fue similar y elevado en ambos
grupos. Conclusiones: El secado natural y baño redujo el tiempo de caída del CU; aun cuando la frecuencia de
colonización fue mayor en el grupo estudio, no se encontró un riesgo mayor de infecciones en el primer mes.
(Palabras clave: Recién nacido, cordón umbilical, cuidado postnatal, ensayo clínico controlado).
Arch Argent Pediatr 2011; 109 (4): 305-313

este trabajo lo puede encontrar en extenso en www.scielo.ORG
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Carta al Editor
Quiste esplénico congénito en un
recién nacido
Sr. Editor
Los quistes esplénicos congénitos (QEC)
en la edad pediátrica constituyen una patología de escasa incidencia aunque el uso cada
vez más extendido de la ecografía prenatal y
los equipos ecográficos de mayor resolución,
facilitan la identificación de un número cada
vez mayor de quistes de pequeñas dimensiones, que no eran detectados. Su etiología sigue
siendo desconocida y parece razonable el manejo conservador de las lesiones asintomáticas
y de pequeño tamaño.
Caso clínico
Presentamos el caso de una niña recién nacida de 8 días ingresada por estenosis pulmonar. Entre sus antecedentes familiares no hay
nada reseñable. En la ecografía prenatal de la
semana 20, se detecta estenosis pulmonar valvular. El parto se produjo a las 37 semanas de
gestación, vaginal, cefálico y eutócico, con un
Apgar de 9/10 y un peso y talla al nacer de
3.470 gramos y 51 cm. La paciente presentaba
una saturación del 98%, con buen estado general y sin cianosis ni signos de insuficiencia car-

Carta al Editor
letter to editor

díaca. A la auscultación cardíaca, se evidenció
un soplo sistólico eyectivo 3/6.
Al tercer día de vida se le realiza valvuloplastia pulmonar con balón con resultados satisfactorios. En el control ecográfico para cribado de malformaciones asociadas, se evidencia un bazo de estructura y tamaño normal para
la edad del paciente, con un quiste de 3 mm
en el polo superior del mismo, no existiendo
otras anormalidades ni quistes en otras localizaciones (figura 1). La paciente actualmente se
mantiene en manejo conservador con revisiones clínicas periódicas y controles ecográficos.
Discusión
Los quistes esplénicos se suelen clasificar
en primarios o secundarios, según presenten
revestimiento epitelial o no. Los quistes secundarios suelen ser postraumáticos. Los quistes
primarios de origen parasitario son el tipo más
frecuente frente a los quistes primarios de origen neoplásico o congénito, como en nuestro
caso1.
Parece ser que la frecuencia es mayor en
el sexo femenino, pero existe controversia al
respecto. La etiología de estos quistes congénitos permanece desconocida aunque han sido
propuestas varias teorías2.
Cuando se identifica un quiste esplénico
congénito, es necesario descartar la existencia

Figura 1. Quiste esplénico congénito de 3 mm
en polo superior del bazo.
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de quistes en otras localizaciones, para detectar
enfermedad poliquística. La ecografía abdominal es el gold standard para su diagnóstico.
La mayoría de los quistes esplénicos congénitos son asintomáticos, y cuando existe
sintomatología, suele deberse a la compresión
de estructuras vecinas, pudiendo encontrarse
síntomas respiratorios, gastrointestinales o genitourinarios.
La historia natural de estos quistes es variable, aunque parece ser que la mayoría de los
casos involucionan espontáneamente3. Existen
casos publicados en los que se mantienen las
mismas dimensiones y en algunas ocasiones,
incluso aumentan su tamaño.
El diagnóstico diferencial del quiste esplénico debe realizarse con el resto de masas
quísticas del hipocondrio izquierdo: quistes
renales, hidronefrosis, neoplasias renales y de
glándulas suprarrenales, quiste de duplicación,
quiste hepáticos o pseudoquiste pancreático,
entre otras patologías.
El manejo de los quistes esplénicos congénitos debe ser individualizado según las dimensiones que presente y la existencia o no de
sintomatología y complicaciones. La mayoría
de los casos, como el nuestro, son asintomáticos y la actitud debe ser conservadora con exploraciones ecográficas seriadas.
Si existen síntomas, parece ser que la esplenectomía parcial y marsupialización del

quiste, o escleroterapia, pueden ser opciones
terapéuticas a considerar4.
Conclusión
La actitud que se debe adoptar ante un QEC
depende fundamentalmente de las dimensiones y, consecuentemente, de la existencia o no
de sintomatología y complicaciones asociadas.
En la mayoría de los casos, el QEC es asintomático, por lo que suele estar indicada una
actitud conservadora con monitorización ecográfica seriada.
Referencias

1.- Catarina Prior A, Recamán Miguez M, Teixeira F, Ribeiro Castro J: Diagnóstico prenatal y seguimiento del
quiste esplénico. An Pediatr (Barc) 2006; 64 (5): 492-5.
2.- Kabra NS, Bowen JR: Congenital splenic cyst: A case
report and review of the literature. J Paediatr Child
Health 2001; 37: 400-2.
3.- Yilmazer YC, Erden A: Complete regression of a congenital splenic cyst. J Clin Ultrasound 1998; 26: 223-4.
4.- Yavorski CC, Greason KL, Egan MC: Splenic cysts: A
new approach to partial splenectomy-case report and
review of the literature. Am Surg 1998; 64: 795-8.

Drs. Girón-Vallejo O., Benítez-Sánchez
MC., Bueno-Ruiz JF., Ruiz-Jiménez JI.
Servicio de Cirugía Pediátrica.
Hospital Universitario Virgen de la
Arrixaca. Murcia, España.

Fe de Erratas
Este Editor corrige la información referente a la categoría académica del Dr. Dimitri Parra, Asesor
Editorial de Imágenes de Revista Chilena de Pediatría. Para efectos oficiales, el Dr. Parra debe figurar
con la siguente información académica:
Assistant Professor, at The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Canada.
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Revista Chilena de Pediatría
Reglamento de Publicaciones

ASPECTOS GENERALES
1. Envío. La Revista Chilena de Pediatría recibe para su publicación solamente artículos originales con temas de investigación clínica o experimental, medicina social, salud pública y bioética relacionados con el niño y que no hayan sido publicados en
otras revistas. La Revista Chilena de Pediatría se reserva los derechos sobre ellos. El orden de publicación de los trabajos queda
al criterio del Comité Editorial y en última instancia del Director de la Revista, los que se reservan el derecho de rechazar artículos por razones técnicas o científicas, así como de sugerir o efectuar reducciones o modificaciones del texto, o material gráfico.
Los artículos enviados a publicación en la Revista Chilena de Pediatría deberán ajustarse a las siguientes instrucciones,
cumpliendo estrictamente con las indicaciones de los REQUISITOS UNIFORMES PARA LAS PUBLICACIONES ENVIADAS A REVISTAS BIOMÉDICAS del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, reproducidas en detalle en Rev
Chil Pediatr 1999; 70: 145-61. http://www.icmje.org/urm_full.pdf, abril 2010.
El artículo debe ser escrito en doble espacio, letra times 12, MS Word o equivalente. La extensión del texto no debe sobrepasar 10 páginas, excepto los trabajos de revisión que pueden llegar a 15 páginas, 3 para comunicaciones cortas o cartas
al editor.
El artículo debe ser enviado mediante el sistema editorial electrónico de publicaciones OJS que Revista Chilena de Pediatría aplica desde enero 2010 (www.revistachilenadepediatria.cl); el autor debe adquirir un nombre de usuario y contraseña,
ingresar al sistema, calificar el artículo según el tipo al cual corresponde (original, caso clínico, etc), e ingresarlo con el detalle
que el sistema OJS indica. No se aceptarán artículos en otro formato.
Al momento de enviar el artículo vía OJS, debe enviarse vía fax la Carta Compromiso y la Tabla Resumen Revisión Editorial, que se encuentran en la Sección para Autor bajo el encabezado “Lista de comprobación de envío” del sistema editorial
on line y al final del Reglamento de Publicaciones de cada Revista.
2. Publicaciones múltiples. La siguiente declaración sobre publicaciones múltiples fue aprobada por el Comité Internacional de Revistas Médicas (grupo Vancouver) en mayo de 1983. Se ha editado para que sirva como guía a autores y editores:
Se entiende por publicación múltiple aquella que se realiza más de una vez sobre la misma información, contenido, análisis,
etc., aunque su redacción o presentación sean diferentes. En este sentido, la publicación múltiple incluye la publicación paralela y la publicación reiterada. Se entiende por publicación paralela aquella en que la publicación secundaria está destinada a lectores cuyo idioma nacional es diferente al de la publicación primaria, que, de esta manera, quedaría fuera del alcance de ellos,
por lo que se denomina también publicación en dos idiomas. Esta clasificación incluye publicaciones secundarias destinadas a
médicos que no suelen emplear métodos de registro y recuperación sistemática de información en sus lecturas profesionales.
La publicación reiterada o duplicada indebidamente es la publicación múltiple destinada a grupos de lectores compartidos por
ambas publicaciones (primaria y secundaria) y que, muy probablemente, emplean sistemas similares de registro y recuperación
de información profesional.
La política de los editores de revistas hacia estas publicaciones múltiples es la siguiente:
La publicación paralela se acepta si: a) los editores de ambas revistas involucradas están completamente informados. El
editor de la segunda publicación deberá tener una fotocopia, reimpresión o copia del original de la primera versión; b) la prioridad de la primera publicación es respetada por la segunda con un intervalo de por lo menos 2 semanas; c) el contenido de la
segunda publicación es escrito para un grupo diferente de lectores, en otras palabras, se trata de una simple traducción de la
primera, de la cual, algunas veces, bastará una versión abreviada; d) la segunda versión refleja fielmente la información y las
interpretaciones de la primaria; e) una nota al pie de la primera página de la segunda versión informa a los lectores y agencias
de documentación que el trabajo fue editado y se está publicando para una audiencia o público en paralelo con la primera
versión, empleando la misma información. La nota al pie de la primera página deberá dar suficiente y adecuada referencia de
la primera versión; f) en el currículum vitae e informes de producción científica, los trabajos publicados en paralelo deben ser
señalados de manera inequívoca.
La publicación reiterada o duplicada no es aceptable y si los autores violan esta regla podrán ser sometidos a sanciones. Las
entregas preliminares o publicaciones previas, esto es, la divulgación de información científica descrita en un trabajo que ha
sido aceptado pero no publicado aún, en muchas revistas es considerada como violación a los derechos reservados. En casos
excepcionales, y sólo con la aprobación del editor de la publicación primaria, podría aceptarse la entrega preliminar de información, por ejemplo, para prevenir a la población de un riesgo.
3. Proceso de arbitraje. La Revista Chilena de Pediatría en su proceso de arbitraje adhiere a los principios delineados por
The Council of Science Editors (CSE) que se encuentran disponibles en http://www.councilscienceeditors.org/services/
draft_approved.cfm.
Todo artículo enviado a la Revista Chilena de Pediatría es sometido a un proceso de arbitraje por pares, dos expertos en el
tema abordado en la investigación, y por un tercer árbitro que evalúa el trabajo desde el punto de vista metodológico.
En caso de existir conflictos de interés entre los autores y determinados expertos nacionales o extranjeros, se debe adjuntar
una nota en la sección "Comentarios para el Editor" del sistema electrónico de envío, indicando el nombre de las personas que
no se desea participen en el proceso arbitral. Esta información será manejada en forma estrictamente confidencial.
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4. Directrices para Publicaciones Científicas en Salud. Proyecto EQUATOR. EQUATOR Network es una iniciativa
internacional cuyo objetivo es mejorar la confiabilidad y el valor de la bibliografía de investigación médica por medio de la
promoción de prácticas claras y precisas para la presentación de informes de estudios de investigación.
Esta organización es dirigida por un grupo ejecutivo internacional que reúne a destacados expertos en metodología de investigación sanitaria, estadística, presentación de informes y trabajo editorial. Entre sus patrocinadores figura la Organización
Panamericana de Salud, OPS, Oficina Regional de la Organización Mundial de la salud, OMS.
El año 2007 se fijaron 2 objetivos principales para los próximos cinco años: 1. Proporcionar recursos e instrucción para
permitir la mejora de la presentación de informes de investigación en salud, y 2. Supervisar el progreso de las mejoras en la
presentación de informes de investigación sanitaria.
En su página de presentación www.equator-network.org/, traducida al español en http://www.espanol.equator-network.
org/home/, se encuentra el acceso a 3 áreas de contenidos, Directrices, Autores y Editores. En el área destinada a Autores se
encuentra una extensa y detallada información sobre Recursos para autores, destinada a dar asistencia en la elaboración de
publicaciones de investigación de alta calidad, a través de las secciones de Planificación y realización de su investigación,
Redacción de su Investigación, Escritores médicos/Recursos adicionales, y Consideraciones y directrices éticas.
Revista Chilena de Pediatria recomienda encarecidamente a los autores de artículos de investigación biomédica revisar en
detalle la importante información que EQUATOR pone a su disposición, con el objetivo de optimizar la calidad de la publicación científica pediátrica en Chile.
ASPECTOS ESPECÍFICOS
Las contribuciones serán clasificadas de la siguiente forma:
1. EDITORIALES
Las editoriales son ensayos breves que expresan los puntos de vista de los autores en un tema médico o de interés general
pediátrico, como también en relación con un artículo de investigación o revisión publicado en el mismo ejemplar. Las
editoriales ofrecen perspectivas sobre la forma en que el artículo se relaciona con otra información sobre el mismo tema.
En general son solicitadas por el comité editorial de la revista a un autor o grupo de autores especialistas sobre el tema.
Con relación a su contenido puede tratarse de un tema de actualidad, no necesariamente relacionado con el contenido de la
revista; en otros casos presenta el punto de vista de la revista referente a un tema; también puede referirse a políticas editoriales y será firmado por los responsables de la editorial. La extensión máxima recomendable es de hasta cinco páginas
de texto, contará con menos de diez referencias bibliográficas, sin utilizar cuadros o figuras y no incluye resumen.
2. CASO CLÍNICO
El reporte de Casos Clínicos tiene como objetivo educar e informar sobre aspectos específicos de una patología específica
o Síndrome no descrito previamente, presentar un Caso Clínico conocido pero de escasa frecuencia, o informar de procedimientos diagnósticos o terapéuticos poco conocidos o de reciente conocimiento.
Su estructura debe ser similar a la de un Artículo Original, reemplazando las secciones “Paciente y Método” y “Resultados” por “Caso Clínico”. Debe contener una Introducción, Objetivo de su presentación, Caso Clínico detallado y Conclusiones de los Autores respecto de lo presentado.
3. ARTÍCULO ORIGINAL
Los Artículos Originales reportan el resultado de los estudios de investigación en Ciencias Básicas o Clínicos. Debe
contener información suficiente y disponible para que los lectores puedan evaluar los resultados obtenidos, repetir los experimentos presentados, y evaluar los procedimientos intelectuales que contiene el artículo. Este tipo de artículo debe ser
altamente estructurado, contener un Título, un Resumen, una Introducción, Pacientes (Material) y Métodos, Resultados,
Discusión y Conclusiones. No se aceptarán manuscritos que no cumplan con esta estructura, la cual debe igualmente ser
aplicada en el Resumen en idioma castellano e inglés.
Las secciones del manuscrito deben estructurarse como sigue:
3.1 Página del título
En la lista de autores señalar en números sucesivos su filiación institucional, profesión y especialidad.
3.2 Resumen
La segunda página debe contener: a) Un resumen de no más de 200 palabras, que describa los propósitos del estudio, los
pacientes y método aplicado, los resultados principales en forma cuantitativa cuando corresponda y las conclusiones más
importantes (no emplee abreviaturas no estandarizadas). b) Un resumen en inglés con no más de 200 palabras, con las mismas características que el anterior. El resumen debe ser estructurado de acuerdo a las secciones que componen el artículo,
esto es, objetivo, pacientes y método, resultados y conclusiones en forma explícita y esquemática. Debe incluir al menos
tres palabras claves que se encuentren en Mesh (www.pubmed.gov... etc).
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3.3 Introducción
Resuma la racionalidad del estudio u observación y exprese claramente el propósito del artículo. Cuando sea pertinente a
su estudio, haga explícita la hipótesis cuya validez pretenda analizar. No revise extensamente el tema y cite solamente las
referencias bibliográficas que sean estrictamente pertinentes. Finalice esta sección con el Objetivo del trabajo.
3.4 Pacientes y Método
Describa claramente la selección de sujetos en estudio. Identifique los métodos, instrumentos, y procedimientos empleados, con la precisión necesaria para permitir a otros observadores reproducir sus resultados. Cuando se trata de métodos
establecidos y de uso frecuente limítese a nombrarlos y cite las referencias respectivas. Cuando los métodos ya han sido
publicados pero no son bien conocidos, proporcione las referencias y agregue una breve descripción. Cuando los métodos
son nuevos o aplicó modificaciones a métodos establecidos, descríbalos con precisión, justifique su empleo y enuncie sus
limitaciones. Cuando se efectuaron experimentos en seres humanos, indique si los procedimientos satisfacen normas éticas
establecidas de antemano, revisadas por un comité “ad hoc” de la institución en que se efectuó el estudio, o concordantes
con la Declaración de Helsinki (1975). Si la investigación presentada ha requerido un Consentimiento Informado, se debe
agregar al artículo una copia de éste junto a la carta-aceptación del Comité de Ética correspondiente. Identifique todos los
fármacos y compuestos químicos empleados con su nombre genérico, dosis y vías de administración. Cuando sea conveniente, identifique a los pacientes mediante números correlativos, pero no use sus iniciales, ni los números de fichas clínicas de su hospital. Indique el número de sujetos, de observaciones, cálculo del tamaño muestral, los métodos estadísticos
empleados y el nivel de significación estadística utilizado.
3.5 Resultados
Presente sus resultados con una secuencia lógica. Esta secuencia debe aparecer concordante en el texto, las tablas y figuras.
Los datos se pueden mostrar en tablas o figuras, pero no simultáneamente en ambas. No repita en el texto la descripción de
todos los datos que se presentan en una tabla o figura, destaque o resuma en el texto sólo las observaciones importantes.
No mezcle la presentación de los resultados con su discusión
3.6 Discusión
Discuta y destaque los aspectos nuevos e importantes que aporta su trabajo y las conclusiones que usted propone a partir
de ellos. No repita los datos que aparecen en Resultados. Haga explícitas en la Discusión las implicaciones de sus hallazgos y sus limitaciones, y relacione estas observaciones con otros estudios relevantes identificándolos mediante las citas
bibliográficas respectivas. Conecte sus conclusiones con los objetivos del estudio que señaló en la Introducción, pero evite
proponer conclusiones que no están sólidamente respaldadas por sus hallazgos, así como apoyarse en otros trabajos que
aún no están terminados. Proponga nuevas hipótesis cuando le parezca adecuado, pero identifíquelas claramente como tales. Cuando sea apropiado, proponga recomendaciones. Finalize esta sección con las Conclusiones que los autores extraen
de la experiencia presentada.
3.7 Agradecimientos
Exprese su reconocimiento sólo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustantivas a su trabajo. Los autores
son responsables por la mención de personas o instituciones a quienes los lectores podrían asignar responsabilidad o apoyo
de los resultados del trabajo y sus conclusiones.
3.8 Referencias
Se recomienda incluir referencias nacionales cuando sea posible, numere las citas bibliográficas en el orden en que las
menciona por primera vez en el texto. Identifique las referencias en el texto mediante numerales arábigos, colocados entre
paréntesis al final de la frase o párrafo en que se las alude. Las referencias que sean citadas únicamente en las tablas o en
las leyendas de las figuras, deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera vez que se cita en el texto la tabla
o figura en particular. Los nombres de las revistas deben abreviarse según el estilo usado en el Index Medicus. No incluya
como referencias a “observaciones no publicadas” ni a “comunicaciones personales”, las que pueden insertarse entre paréntesis en el texto. Puede incluir trabajos que están oficialmente aceptados por una revista y en trámite de publicación; en
este caso indique la referencia completa, agregando a continuación del nombre abreviado de la revista, entre paréntesis, la
expresión “en prensa”. Los trabajos que han sido enviados a publicación pero todavía no han sido oficialmente aceptados,
no deben colocarse entre las referencias, sino que pueden ser citados en el texto, entre paréntesis, como “observaciones no
publicadas”. El orden en la anotación de cada referencia debe ser el siguiente:
a) Artículos en revistas: Apellido e inicial del nombre del o de los autores. Mencione todos los autores cuando sean seis o
menos; si son siete o más, mencione sólo los tres primeros y agregue et al. Limite la puntuación a comas que separen los
autores entre sí. Sigue el título completo del artículo, en su idioma original. Luego, el nombre de la revista en que apareció,
abreviado de acuerdo a la nomenclatura internacional (Index Medicus), año de publicación, volumen de la revista, página
inicial y final del artículo. Ejemplo: 16. Guzmán S., Nervi F., Llanos O. et al.: Impaired liquid clearence in patients with
previous acute pancreatitis. Gut. 1985;26:888-891.
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b) Capítulos en libros: Ejemplo: 18. Croxatto H.: Prostaglandinas. Funciones endocrinas del riñón. En: Pumarino E. ed.
Endocrinología y Metabolismo, Santiago: Editorial Andrés Bello, 1984; 823-840.
Para otros tipos de publicaciones, atenerse a los ejemplos dados en Rev Chil Pediatr 1999; 70: 145-161.
c) Formato Documento Electrónico (ISO)
JINGUITUD A., Adriana y VILLA, Hugo. ¿Es frecuente la deshidratación hipernatrémica como causa de readmisión
hospitalaria en recién nacidos?
Rev. Chil. Pediatr. 2005, 76,no. 5 pp471-478. (o…… Rev Chil Pediatr. 2005,76:471-478) http://www.scielo.cl/, última
visita 03-01-2010
3.9 Tablas
Presente cada tabla en hoja aparte según se indica en la sección correspondiente del sistema OJS. Numere las tablas en
orden consecutivo y coloque un título breve encabezando cada tabla. Sobre cada columna coloque un encabezamiento
corto o abreviado. Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos generales;
en cambio, las columnas de datos deben separarse por espacios y no por líneas. Cuando se requieran notas aclaratorias,
agréguelas al pie de la tabla y no en el encabezamiento. Use notas aclaratorias al pie de la tabla para todas las abreviaturas
no estándar que figuran en ella. Cite cada tabla en orden consecutivo en el texto del trabajo.
3.10 Figuras
Denomine figuras a cualquier tipo de ilustración que no sea tabla (gráficos, radiografías, electrocardiogramas, ecografías,
etc.). No envíe reproducciones fotográficas, incluya las imágenes y tablas en el formato electrónico como archivo JPG o
TIFF, siempre con una resolución mínima de 300 dpi. Las letras, números y símbolos deben verse claros y nítidos en toda
la superficie de la fotografía; y tener un tamaño suficiente como para seguir siendo legibles cuando la figura se reduzca
de tamaño en la publicación. Los símbolos, flechas o letras empleadas para identificar imágenes en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener tamaño y contraste suficiente para ser distinguidos de su entorno. Cite cada figura
en el texto en orden consecutivo. Si una figura es reproducción de material ya publicado, indique su fuente de origen y
obtenga permiso escrito del autor o editor para reproducirla en su trabajo. La publicación de ilustraciones en color debe
ser consultada con la Dirección de la revista y será de costo del autor. La suma total de figuras y tablas no debe exceder
la cantidad de 5.
3.11 Unidades de medida
Emplee las unidades correspondientes al sistema métrico decimal (Annals of Internal Medicine 1979;90:98-99). Recuerde que en español las cifras decimales deben ser separadas con coma y por convención los miles y los múltiplos de mil
se indican con un espacio en lugar de punto.
3.12 Apartados
Deben ser solicitados por escrito, después de recibir la comunicación oficial de aceptación y programación definitiva del
trabajo. Su costo debe ser cancelado por el autor directamente en la imprenta.
3.13 Autores
En la nómina de autores sólo deben figurar las personas que hubiesen participado de manera suficiente en él trabajo, y,
por lo tanto, pueden ser hechas públicamente responsables de su contenido. La autoría debe limitarse a quienes contribuyen efectivamente en el estudio: a) Diseño del estudio; b) Recolección de datos y/o pacientes; c) Análisis de Resultados;
d) Redacción del manuscrito; e) Evaluación estadística.
Otros (especificar). Señalar la contribución de cada autor según se detalla en la Carta Compromiso.
Los autores deben ser profesionales correctamente identificados con su nombre, apellido e inicial del segundo apellido;
especialidad, subespecialidad e Institución a la que pertenece. En el caso de estudiantes de pregrado, pueden participar
de coautores, excluyendo específicamente la calidad de primer autor o autor de contacto.
3.14 Reconocimiento de contribuciones que no alcanzan autoría
En un lugar apropiado en el artículo (en la página del título, como nota al pie de la página o apéndice del texto según los
requisitos de cada revista) deberán especificarse una o más declaraciones: a) contribuciones reconocidas que no justifican
autoría; b) reconocimiento de ayuda técnica; c) reconocimientos de apoyo material y financiero, y d) relaciones financieras que pueden constituir conflicto de interés. El apoyo financiero o material de cualquier fuente deberá especificarse.
Si el trabajo es aceptado también se debe incluir otras relaciones financieras que signifiquen conflicto de intereses, pero
inicialmente éstas deberán ser señaladas en la carta adjunta.
4.

ACTUALIDADES
Este tipo de artículo en general es solicitado por el Comité Editorial de la Revista. Es escrito por expertos reconocidos
en el tema, y contiene una visión general del problema, los aspectos más recientemente descritos, la experiencia personal
del (de los) Autor (es), y una propuesta sobre el futuro del conocimiento sobre el tema tratado, desde un punto de vista
clínico y/o experimental.
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5.

ARTÍCULOS DE REVISIÓN
Los artículos de revisión resumen y analizan la información disponible sobre un tema específico basado en una búsqueda cuidadosa de la literatura médica. Debido a que los resultados de los estudios individuales de investigación pueden
verse afectados por muchos factores, combinar los resultados de diferentes estudios sobre el mismo tema pueden ser de
utilidad para llegar a conclusiones acerca de la evidencia científica para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una
enfermedad específica.
Entre sus características deben incluir un Resumen estructurado que contenga los principales aspectos examinados,
describir las fuentes de las cuales los autores han extraído la información, y describir la metodología empleada para la
búsqueda y selección de los artículos en que basan la revisión.

6.

CARTAS AL EDITOR
Las cartas al editor ofrecen una manera para que los lectores de la revista expresen sus comentarios, preguntas o críticas
sobre artículos publicados. Los reportes de investigación breves y reportes de casos también pueden ser publicados como
cartas al editor. Esta sección habitualmente ocupa páginas numeradas de la revista, por lo cual dichas comunicaciones son
registradas en los índices bibliográficos y pueden ser utilizadas, en caso necesario, como referencias bibliográficas. Su
extensión no debe ser mayor a una (1) página, no contener más de cinco referencias, y debe incluir un título o encabezado
que permita su identificación.
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Carta Compromiso
De acuerdo al Reglamento de Publicaciones de la Revista Chilena de Pediatría, envío a Ud. el
artículo titulado

Para ser considerado para su publicación, señalando lo siguiente:
1. Es un artículo original que cumple íntegramente con los REQUISITOS UNIFORMES
PARA LAS PUBLICACIONES ENVIADAS A REVISTAS BIOMEDICAS del Comité
Internacional de Editores de Revistas Médicas, http://www.icmje.org/urm_full.pdf, abril
2010.
2. Es un artículo inédito, que no ha sido enviado a revisión y no se encuentra publicado, parcial
ni totalmente, en ninguna otra revista científica nacional o extranjera.
3. No existen compromisos ni obligaciones financieras con organismos estatales o privados de
ningún tipo que puedan afectar el contenido, los resultados y las conclusiones de la presente
publicación. En caso de existir fuentes de financiamiento o compromisos financieros de
alguna índole, estas se detallan en carta adjunta.
4. Los Autores confirman que la presente Investigación ha sido revisada y aprobada por el
Comité de Etica e Investigación institucional. Este estudio cumple con los postulados de la
Declaración de Helsinsky de la Asociación Médica Mundial, respecto a los Principios éticos
para las investigaciones médicas en seres humanos, y con las Pautas Éticas Internacionales
para la Investigación Biomédica en Seres Humanos del el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) en colaboración con la Organización Mundial
de la Salud. Ginebra, 2002, http://www.paho.org/Spanish/BIO/CIOMS.pdf. Se adjuntan los
consentimientos y asentimientos informados utilizados en el presente estudio.
5. Señale su contribución al trabajo presentado, identificando con la letra correspondiente
junto a su nombre para las siguientes categorías: a. Diseño del estudio. b. Recolección de
datos y/o pacientes. c. Análisis de Resultados. d. Redacción del manuscrito. e. Evaluación
estadística. f. Otros (especificar).
Nombre y firma de los autores que certifican la aprobación final al trabajo. Indicar autor responsable y dirección electrónica para correspondencia. Indicar expresamente si no acepta que
su correo electrónico sea mencionado en la publicación:

Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:

Fax:

@

Completar tabla adjunta.
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Tabla resumen Revisión Editorial
Instrucciones para completar la tabla por parte de los autores
Cada Autor responsable (Corresponding author) debe completar y enviar la tabla, seleccionando las
siguientes opciones para cada fila:
Fila 1: Financiamiento
a. Declarado/Declared. Todas las fuentes de financiamiento han sido declaradas en la pagina principal del
manuscrito.
b. No corresponde/Not applicable. El estudio no cuenta con financiamiento por parte de ninguna compañía o empresa, así como tampoco con fondos concursables.
Fila 2. Comité de Ética
a. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación por Comité de Ética local, regional o Institucional
(obligatorio en toda investigación que involucre a seres humanos).
b. No corresponde/Not applicable. El estudio no requiere aprobación por Comité de Ética.
Nota: Se debe adjuntar una copia del formulario de consentimiento/asentimiento informado (Requisito para
investigaciones originales con seres humanos). Asentimiento requerido cuando los participante tienen entre
14 y 18 años; debe incluir además el consentimiento por tutor o adulto responsable.
Fila 3: Conflicto de Interés
a. Declarado/Declared. Se han declarado en detalle los conflictos de interés de carácter económico, contractual, ético u otro, en la página principal del manuscrito.
b. No corresponde/Not applicable. No existen conflicto de interés en este manuscrito de carácter económico, contractual, ético u otro.
Fila 4: Estudios Animales
a. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación para la experimentación con animales de parte del
Comité de Ética local, regional o institucional.
b. No corresponde/Not aplicable. No existen experimentos en animales en este manuscrito.

TABLA RESUMEN REVISIÓN EDITORIAL
DECLARADO
Declared

NO CORRESPONDE
Not Applicable

CONSENTIMIENTO / ASENTIMIENTO INFORMADO
Informed Consent / Assent
COMITÉ DE ÉTICA
Ethics Approval
FINANCIAMIENTO
Financial Disclosure
CONFLICTO DE INTERÉS
Conflict of Interest
ESTUDIOS ANIMALES
Animal Care Committee
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ABREVIATURAS PARA UNIDADES DE MEDIDA
La siguiente lista indica las abreviaturas o símbolos de uso internacional que representan las unidades de medidas empleadas con mayor frecuencia en los trabajos publicados por la revista. Los autores deben utilizar estas abreviaturas o
símbolos en el texto, tablas y figuras de los trabajos que envían a la Revista Chilena de Pediatría para su publicación.
		
Abreviatura o
		
símbolo correcto
TERMINOLOGÍA		
cuentas por minuto
cuentas por segundo
curie
grados celsius
desintegraciones por minuto
desintegraciones por segundo
equivalente
gramo
hora
unidad internacional
kilogramo
litro
metro
minuto
molar
mole
osmol
revoluciones por minuto
segundo
kilo–(prefijo)
deci–(prefijo)
centi–(prefijo)
mili–(prefijo)
micro–(prefijo)
nano–(prefijo)
pico–(prefijo)
promedio (término estadístico)
no significativo (estadístico)
número de observaciones (estadístico)
probabilidad (estadístico)

cpm
cps
Ci
°C
dpm
dps
Eq
g
h
IU
kg
l
m
min
M
mol
osmol
rpm
s
k
d
c
ml
µ
n
p
x
NS
n
p

Abreviaturas alternativas
que no deben usarse
(incorrectas)
CPM
CPS

DPM
DPS
gr
hr
Kg
Lt
mt

RPM
seg

Nº
P

Nótese que a ninguna abreviatura o símbolo se le agrega “s” para indicar plural.
Una lista más completa de abreviaturas o símbolos de uso común en biología y medicina aparece publicada en Annals
of Internal Medicine 1979; 90: 98-99.
Referencias
1.
2.

International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journal.
JAMA 1997; 277: 927-934.
Requisitos uniformes para las publicaciones enviadas a revistas biomédicas. Rev Chil Pediatr 1999; 70: 145-161.
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Revista Chilena de Pediatría
Publication Policy

General Issues
1. Submission. Revista Chilena de Pediatría only accepts for publication original papers describing clinical or experimental Research, Social Medicine, Public Health or Bioethics as they relate to children. They must not have been published in
other Journals. Revista Chilena de Pediatría reserves all rights on manuscripts submitted. Order of publication is decided by
the Editorial Committee and is the final responsibility of the Director of the Journal. They reserve the right to reject articles for
technical or scientific reasons, as well as suggest or perform reductions or modifications to the text or graphics.
Articles sent for publication to Revista Chilena de Pediatría must follow these instructions, as described in Uniform Requirements for Publications Submitted to Biomedical Journals of the International Committee of Editors of Medical journals, as
reproduced in detail in Rev Chil Pediatr 1999; 70: 145-61. http://www.icmje.org/urm_full.pdf, april 2010.
The manuscript must be submitted in double space, font times 12, MS Word or equivalent, at most 10 pages. Reviews may
extend to 15 pages, and short communications or letters to the editor must be 3 pages only in length.
The manuscript must be electronically submitted through the OJS system applied by Revista Chilena de Pediatría since
January 2010 (www.revistachilenadepediatria.cl); the author must obtain a user name and password, enter the system, qualify
the type of article (original, clinical case, etc). and enter it with the detail the OJS system indicates. Articles will not be accepted
in any other format.
At the time of sending the article via OJS, a Letter of Agreement must be sent through FAX, which is found in the “Author
“ section, under the heading “List of verification of submission” of the editorial system on line.
2. Multiple publication. A declaration of multiple publication was approved at the International Committee of Medical
Journals (Vancouver Group) in May 1983. It has been edited as a guide for authors and editors. Multiple publications are those
which are focused on the same information, content and analysis although its editing and presentation is different. Multiple
publication may be parallel or repeated. Parallel publication is that produced for readers whose main language is different
from the primary publication, and therefore would not have access to the primary publication; this is also called bi-lingual publication. This classification includes secondary publications targeting physicians who do not commonly use indexing methods
in their regular updating methodology. Repeated or duplicative publication refers to multiple publication for readers who are
shared by primary and secondary sources and possibly use similar indexing methods.
Journal editors’policy regarding multiple publications is as follows:
Parallel publication is accepted if a) editors of both Journals are informed, and the editor of the second Journal has a reproduction of the first version, b) priority of the first publication is respected in an interval of at least 2 weeks, c) the content of the
second version is written for a different group of readers, in other words, it is a simple translation of the first one from which
sometimes a condensed version will be sufficient, d) the second version faithfully reflects the information and interpretations of
the first, e) a footnote in the first page of the second version informs readers and documenting agencies that the work was edited
and is being published for a parallel audience, utilizing the same information. The first page footnote should give sufficient
and adequate reference to the first version, f) in the curriculum vitae and reports of productivity, parallel publications must be
indicated in an inequivocal manner.
Repeated or duplicative publication is not accepted. Authors who violate this rule will be sanctioned. Preliminary disclosure or publication, that is divulging scientific information described in a manuscript which has been accepted but not published
yet is considered in many Journals to be a violation of publication rights. In exceptional cases and only with the approval of
the Editor, information can be prematurely disclosed, i.e.to prevent risk in a population.
3. Review. Revista Chilena de Pediatría adheres to the principles defined by The Council of Science Editors (CSE) available in http://www.councilscienceeditors.org/services/draft_approved.cfm.
All manuscripts submitted to Revista Chilena de Pediatría are peer reviewed by two experts in the subject dealt in the
research, and one expert who evaluates the methodology. Manuscripts returned to the author to incorporate the observations
of the reviewers will have 45 calendar days to submit the corrected version.
In case of conflicto of interest between authors and experts, a note should be added at the “Editor’s Comments” section of
the electronic system of input, indicating the names of those who should not be asked to review. This information will be kept
confidential.
4. The EQUATOR Network is an international initiative that seeks to improve reliability and value of medical research
literature by promoting transparent and accurate reporting of research studies. The EQUATOR Network is directed by an international Steering Group that brings together leading experts in health research methodology, statistics, reporting and editorial
work. It was founded, among others, by the Pan American Health Organization, a regional office of the World Health Organization. In 2007 the Group established the core programme with two primary objectives for the next five years: 1. to provide
resources and education enabling the improvement of health research reporting, and 2. to monitor progress in the improvement
of health research reporting.
Three main areas can be found in the Homepage, Resources for authors, Resources for reporting guidelines developers, and
Resources for editors and peer reviewers. In the Author’s Area it can be found a detailed information about the following re-
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sources: Planning and conducting a research, writing a research, medical writers - additional resources, and Ethical guidelines
and considerations. Revista Chilena de Pediatria strongly supports this initiative, asking to authors of biomedical manuscripts
to visit EQUATOR page seeking to improve reliability and value of medical research literature.
Specific Issues
Contributions will be classified as follows:
1.

EDITORIALS
Editorials are brief essays expressing the author’s point of view on a Medical or General Pediatric issue. It can also deal
with a research publication of review published in the same issue. Editorials offer perspectives on how information relates to other data in the area. In general, they are requested by the Editorial Committee to an author or a group of authors
on a subject.
Regarding content, it may be related to an up-to-date subject, not necessarily related to the content of the issue, in other
cases it may present the Journal’s point of view regarding a subject, it might also refer to editorial policies, and it will be
signed by those responsible for the Editorial.
Maximum recommended length is five pages of text, with ten or less bibliographic references, no Tables or Figures, and
no Summary.

2.

CLINICAL CASE
The goal of Clinical Case Reports is to educate and inform regarding specific aspects of a specific pathology or Syndrome previously not described, present a known case of low frequency, or inform of poorly known or recently developed diagnostic or therapeutic procedures.
Structure should be similar to an Original Article, replacing sections entitled “Patient and Method” and “Results” by as
section named “Clinical Case’. It should include an Introduction, Objective, Clinical Case in detail, and Conclusion the
authors remark from what has been presented.

3.

ORIGINAL ARTICLE
Original Articles report the results of research studies in Basic or Clinical Sciences. It should vontain enough information so that the reader can evaluate the results, repeat the experiments, and evaluate the intellectual processes that are
contained in the article. This type of manuscript should be highly structured. It should include a Title, Abstract, Introduction, Patients/Materials and Methods, Results, Discussion, Conclusions. Manuscripts that do not comply with this
structure will be rejected. This structure must be applied also to the Abstract, which must be submitted in Spanish and
English.
Detailed instructions for the Sections follow:

3.1

Title Page
In the list of Authors, institutional affiliation, profession and specialty should be included.

3.2

Abstract
The second page must contain: a) A summary of 200 words of less describing the purpose of the study, patients and
method, main results in quantitative form if applicable, and main conclusions. Non-standerd abbreviations are not accepted. B) A summary in English, same as previously described.
These summaries must be structured according to the sections of the article, that is: objective, patients/material and
method, results, conclusion in brief, explicit form. It shpuld nclude at least three keywords included in Mesh (www.
pubmed.gov....etc).

3.3

Introduction
This section should summarize the rationale of the study or observation, and clearly express the purpose of the study.
When pertinent, the tested hypothesis should be made explicit. The subject does not be reviewed extensively, and citations must be limited to those pertinent to the work presented. This section ends with the Objective of the research.

3.4

Patients and Methods
This section describes clearly subject selection for the study. Method, instruments and procedures are identified with
enough precision to allow other observers to reproduce the results. When using established and frequently used methods,
it is sufficient to name and cite references. When methods are published but not well known, references are provided
with a brief description. When methods are new, or previous methods are modified, precise descriptions must be included, with justification for its use and explanation of limitations.
When experiments are carried out on humans, it is essential that a statement be made that process was reviewed following the Helsinki Declaration (1975) by an “ad hoc”committee at the institution where the research was performed.

Volumen 84 - Número 1

111

If Informed Consent was required, a copy must be added, together with the letter of acceptance of the Ethics Committee.
All pharmaceuticals and chemical compounds must be identified by its generic name, dose and form of administration.
Whenever possible, patients should be identified through correlative numbers, not through their chart numbers, initials,
or names. The number of subjects and observations must be
detailed, also the sample size, statistical methods and statistical level of significance used.
3.5

Results
Results must be presented sequentially, in concordance to the text, Tables, and Figures. Data can be shown in Tables
or Figures, but not both. Results should not be described as well as shown in a Table or Figure. The text should only
summarize or highlight the most significant observations. Presentation of results obtained in this research should not be
mixed with the discussion of the topic.

3.6

Discussión
This section should highlight the new and important aspects of the subject provided by your research and the conclusions you propose based on them. Data from results need not be repeated. Implications of your findings must be made
explicit, their limitations explained, and relationship with other studies must be made, where each study is identified
through the respective citation. This is the place to connect objectives and conclusions. Conclusions should be avoided
if not solidly backed up by data. Studies not yet completed by the author or other authors should not be used as support
or points of discussion. New hypotheses may be offered when appropriate, and clearly identified as such. Recommendations may be offered when appropriate. This section ends with Conclusions obtained by authors from the experience.

3.7

Acknowledgements
Only persons and institutions who provided significant contributions to the work may be acknowledged.

3.8

References
Whenever possible, national references should be included. Citations should be listed in the order mentioned in the text,
References should be identified in the text in Arabic numbers in paranthesis, placed at the end of the paragraph where
they are alluded to. Those references cited only in Tables or Graphs should be numbered in the first place where the text
alludes to the corresponding Table or Graph. The names of Journals must be abbreviated according to Index Medicus
convention. No reference should be given to “unpublished observations” or “personal communication”, which may be
inserted in parenthesis in the text. Papers officially accepted for publication may be included; in that case, the reference
must include, in parenthesis, the words “in press”. Work sent for publication but not officially accepted may not be added
to references, but cited in the text in parenthesis as “unpublished observations”.
The order for each citation must be as follows:
Journal articles: Last name and initial for the autor(s). Mention all authors if under six, if over seven authors, mention
the first three, adding ‘ét.al’. Only commas separate names. The complete title follows, in its original language. After
that, the name of the Journal publishing the article should follow, abbreviated according to international nomenclature
(Index Medicus), year of publication, volume, initial and final page of the article in the Journal. Example: 16. Guzmán
S., Nervi F., Llanos O. et al.: Impaired liquid clearance in patients with previous acute pancreatitis. Gut. 1985;26:888891.
Book chapters: Ejemplo: 18. Croxatto H.: Prostaglandinas. Funciones endocrinas del riñón. En: Pumarino E. ed. Endocrinología y Metabolismo, Santiago: Editorial Andrés Bello, 1984; 823-840.
For other publication styles, use examples cited in Rev Chil Pediatr 1999; 70: 145-161.
Electronic Documernt Format (ISO)
JINGUITUD A., Adriana y VILLA, Hugo. ¿Es frecuente la deshidratación hipernatrémica como causa de readmisión
hospitalaria en recién nacidos?
Rev. Chil. Pediatr. 2005, 76,no. 5 pp471-478. (o Rev Chil Pediatr. 2005,76:471-478) http://www.scielo.cl/, última visita
03-01-2010.

a)

b)
c)
d)

3.9

Tables
Each Table should be presented in a separate page, as indicated in the relevant section of the OJS system. Tables should
be numbered in consecutive order, with a brief title heading each Table. A brief or abbreviated heading should identify
each column, above it. Horizontal lines should separate general titles and heading only. Data columns should be separated by spaces and not lines. When notes are required to clarify content, they should be added at the foot, not at the
head of the Table. Clarifications at the foot of the Table should be added whenever non-standard abbreviations are used.
Each Table should be cited consecutively in the text.

3.10 Figures
Figures include any type of illustration which is not a Table (Graphs, X-rays, EKGs, Echos, etc). Photographic reproductions are nor accepted. Images and Tables should be sent as a .JPG or.TIFF file, with a minimum resolution of 300dpi
or better.
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Letters, numbers and symbol should be clearly seen in the full surface of the photograph, and have sufficient size to be
legible when reduced for publication. Symbols, arrows or letters used to identify images in photographs of microscopic
preparations must be of sufficient size and contrast to be detected from the environment. Each figure must be cited in the
text consecutively.
If a figure is reproduced from published material, the source must be identified, and written permission from author or
editor must be obtained to reproduce it in the paper.
Color illustrations must be discussed with the Journal Editor, and will be charged to the author.
The total number of Tables and Figures may not add to more than Five (5)
3.11 Measurements
Units of measurement must correspond to the Decimal Metric System (Annals of Internal Medicine 1979;90:98-99). In
Spanish, decimals are marked with a comma, and thaousands and multiples of a thousand are separated by a period.
3.12 Reprints
Reprints must be requested in writing after receiving acceptance of the publication. Cost is paid directly to the press by
the author.
3.13 Authors
Author list may only include those individuals who participated significantly in the work published, and can therefore
become responsable to the public for the content. Contributors are those who contributed effectively in the study a)
design, b) data collection, c) data analysis, d) statistical analysis, e) manuscript editing, f) others (should be specified).
Specific contribution should be detailed in the Acknowledgement Letter. Authors must be professionals properly identified by name, initial of middle name and last name or last names. They should also identify their Specialty and Subspecialty, and the Institution they belong to. In the case of students, they may participate as co-authors, but may not be
principal or contact authors.
14.14 Acknowledgements and various contributions.
As an appendix to the text, the following should be added: a) recognized contributions that are not authorship; b) recognition of technical assistance nocimiento; c) recognition of material and financial support, and d) financial relationships
that might constitute a conflict of interest.
Financial or material support of any nature must be specified. If the paper is accepted, all other financial relationships
that might constitute a conflict of interest must be included as specified in the Attached Letter.
4.	UP-TO-DATE
This type of article is usually requested by the Editorial Committee of the Review. It is written by known experts in the
subject, and contain a general visión of the issue, recently described aspects, personal experience of the Author(s), and
a proposal for the clinical and experimental future in the area.
5.

REVIEW ARTICLES
Review articles summarize and analyze available information regarding a specific subject based on a careful search of
the medical literature. Since individual studies can be affected by many factors, combination of their results can be useful in reaching conclusions on the prevention, diagnosis or treatment of a specific illness.
They should include a structured Abstract containing main aspects examined, sources where the information was obtained, methodology for search and selection of articles used for the review.

6.

LETTERS TO THE EDITOR
Letters to the Editor are a way to entertain the readers’ comments, questions or criticisms regarding published articles.
Brief research and case reports may also be published as letters to the editor. It may not be longer than one (1) page in
length, and contain more than five references. It should include a title or heading to permit identification.
These communications are registered in bibliographic indices and may be used as bibliographic references if necessary.
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ARTICLE SUBMISSION FOR PUBLICATION
Letter of acknowledgement
According to the Publication Policy of Revista Chilena de Pediatría, I am submitting the following manuscript.

To be considered for publication in that scientific Journal, stating the following:
1. This is an original article, based on clinical or experimental research, public health, social
or bioethical medicine, that fully follows the UNIFORM REQUISITES FOR PUBLICATIONS SUBMITTED TO BIOMEDICAL JOURNALS of the International Committee of
Medical journals, http://www.icmje.org/urm_full.pdf, april 2010.
2. This is an unpublished manuscript, not sent for revisión, not published partially or fully in
any other national or foreign Journal
3. There are no financial obligations of any kind with any State or private organizationthat
might affect the content, results or conclusions of this research. Should there be financial
sources of any kind, these are detailed in the attached letter.
4. Contributions to the submitted work are detailed, as identified with the corresponding
letter: (a) Study design (b) Data or patient collection (c) Data or Result Analysis (d) Manuscript Editing (e) Statistical Analysis (f) Other (specified)
Name and signature of all authors certifies approval of the manuscript submitted, Indicate responsable author and address for correspondence, clearly indicating if your email address may
be mentioned in the publication.

Address:
Phone:
E-mail:

Fax:

@

Please answer the following table.
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ABBREVIATIONS FOR UNITS OF MEASURE
The following list indicates internationally accepted abbreviations or symbols most frequently used in publications in
this Journal. Authors should use them in manuscripts submitted toRevista Chilena de Pediatría for publication.
		
TERMINOLOGY
Counts per minute
Counts per second
curie
degrees celsius
desintegrations per minute
desintegrations per second
equivalente
gram
hour
international unit
kilogram
litre
meter
minute
molar
mole
osmol
revolutions per minute
seconds
kilo–(prefix)
deci–(prefix)
centi–(prefix)
milli–(prefix)
micro–(prefix)
nano–(prefix)
pico–(prefix)
average (statistical)
non significant (statistical)
number of observations (statistical)
probability (statistical)

Abbreviation or
correct symbol

Alternative Abbreviations
not to be used (incorrect)

cpm
cps
Ci
°C
dpm
dps
Eq
g
h
IU
kg
l
m
min
M
mol
osmol
rpm
s
k
d
c
ml
µ
n
p
x
NS
n
p

CPM
CPS

DPM
DPS
gr
hr
Kg
Lt
mt

RPM
seg

Nº
P

Note that no abbreviation ends in “s” to show plural.
A more complete list of abbreviations and symbols of common use in biology and medicine is published in Annals of
Internal Medicine 1979; 90: 98-99.
Referencias
1.
2.

International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journal.
JAMA 1997; 277: 927-934.
Requisitos uniformes para las publicaciones enviadas a revistas biomédicas. Rev Chil Pediatr 1999; 70: 145-161.
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Reglamento de ingreso de socios
a la Sociedad Chilena de Pediatría
De acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Sociedad Chilena de Pediatría,
Decreto N° 1376, de fecha 22 de Septiembre de 1970 del Ministerio de Justicia, las
reformas de los mismos aprobadas en la Asamblea Extraordinaria del 29 de Noviembre de 2001 en Pucón, y del acuerdo en Reunión de Directorio del 4 de Septiembre de
2006 que crea la categoría de Socio Afín, el ingreso como Socio a la Sociedad Chilena
de Pediatria puede realizarse en las categorías de socio activo, colaborador, y afín, y
se reglamenta de la siguiente manera:
Ingreso como SOCIO ACTIVO
-

Solicitud escrita al Directorio cuyo formato se encuentra a disposición de los postulantes en la página web de la Sociedad: www.sochipe.cl
Curriculum Vitae actualizado
Fotocopia Certificado de Título de Médico Cirujano otorgado por una Universidad
nacional o extranjera con convalidación
Fotocopia Certificado de Título de Pediátra reconocido por ASOFAMECH o CONACEM

Ingreso como SOCIO COLABORADOR

-

Solicitud escrita al Directorio.
Curriculum Vitae actualizado.
Fotocopia Certificado de Título de Médico Cirujano u otra profesión universitaria
afín a la pediatría

Ingreso como SOCIO AFIN
-

-
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Solicitud escrita al Directorio extendida por el Presidente de la Rama o Comité de
la Sociedad Chilena de Pediatría a la cual el postulante no médico quiere pertenecer.
Curriculum Vitae actualizado
Fotocopia Certificado de Título Universitario en carrera afin a la pediatría o en
relación a trabajos con niños.
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Reglamento del
“Premio Dr. Julio Schwarzenberg Löbeck 2013”
Artículo 1º:
El “Premio DR. JULIO SCHWARZENBERG LÖBECK” se concederá una vez al año por la Sociedad
Chilena de Pediatría; llevará después del apellido LÖBECK el año que corresponda.
Artículo 2º:
Para ser acreedor al premio es necesario ser médico-cirujano, chileno, pediatra al menos durante
los últimos tres años y socio activo de la Sociedad Chilena de Pediatría. Los postulantes no podrán
pertenecer al Directorio que determine el premio anual correspondiente, ni a la Dirección de la Revista.
Artículo 3º:
Es responsabilidad de los Directores de la Sociedad entregar al Presidente el nombre del o de
los médicos pediatras que trabajen en los servicios hospitalarios que ellos representan y que pueden
ser merecedores de esta distinción. Esta responsabilidad es de los Presidentes de las Filiales en las
respectivas regiones del país.
El Presidente de la Sociedad podrá también recibir solicitudes patrocinadas al menos por tres
socios activos u honorarios y con la fundamentación suficiente para la consideración del Directorio.
Artículo 4º:
Los Directores de la Sociedad, Presidente de Filiales, Directores de Ramas y los socios interesados en colaborar para elegir al merecedor del Premio, deberán preocuparse de buscar en su medio
de trabajo al que mejor cumpla con los requisitos establecidos. Podrán hacerse encuestas anónimas;
entrevistas personales para recoger opiniones; descripción de labores cumplidas por miembros de un
grupo, etc. Resumen de los antecedentes se entregará al Presidente, y después, si el Directorio lo
acuerda, podrán pedirse antecedentes complementarios.
Artículo 5º:
El Directorio en pleno estudiará en el mes de noviembre de cada año los antecedentes que haya
reunido el Presidente hasta ese momento.
En el concurso se ponderarán de preferencia y por orden de importancia los siguientes aspectos
del trabajo y personalidad de los candidatos.
a) Esfuerzo y abnegación en atención de los niños.
b) Trato afectuoso a los pequeños pacientes y una relación humanitaria con los padres o familiares.
c) Esfuerzos concretos por el perfeccionamiento científico personal.
d) Demostrar haber contribuido al desarrollo o participado activamente en grupos humanos que
tengan directamente relación con la atención de los niños (hospitales, consultorios, instituciones
privadas, etc.).
e) Demostración de apoyo, en cualquier sentido, a la Sociedad Chilena de Pediatría.
f) Optima relación con subalternos y superiores jerárquicos.
Artículo 6º:
El Directorio estudiará los antecedentes presentados, las deliberaciones serán secretas; determinará
quién es el ganador, pero puede también declarar desierto el concurso. Los antecedentes entregados
se destruirán después del concurso; no se archivarán debido al carácter mismo que tiene la información. El resultado del concurso es inapelable.
Artículo 7º:
El premio será a una sola persona y se puede obtener una sola vez. El Directorio comunicará
por escrito al médico premiado en el plazo de una semana y solicitará su aprobación para determinar la fecha de entrega.
Artículo 8º:
El premio consistirá en un diploma y en la suma de un milón de pesos ($ 1.000.000) o su
equivalencia en el futuro. Su financiamiento es responsabilidad del Directorio de la Sociedad Chilena de Pediatría.
Artículo 9º:
El concurso para este premio se realizará en el mes de noviembre de cada año.
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