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Ética y trastorno del espectro autista

Ethics and autism spectrum disorder

Fernando Novoa Sottaa

aAcademia Chilena de Medicina. Departamento de Ética Colegio Médico. Chile

EDITORIAL

El trastorno del espectro autista es una condición 
relacionada con desarrollo atípico del encéfalo duran-
te su maduración, que determina un grado variable de 
dificultades en la adaptación, participación social y en 
la realización de actividades básicas para la superviven-
cia. Fue descrito por primera vez por Leo Kanner en 
1943, y en la actualidad se estima que afecta 1-2% de 
los escolares de acuerdo a estudios epidemiológicos en 
países desarrollados. Este número de la Revista inclu-
ye una Actualidad y 2 artículos originales que analizan 
aspectos relacionados con el diagnóstico y las interven-
ciones tempranas.

El manual de Diagnóstico y Estadístico de los Tras-
tornos Mentales de la American Psychiatric Associa-
tion, en su quinta edición (DSM-5), considera que 
para el diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista 
(TEA) es fundamental la siguiente serie de caracterís-
ticas conductuales: deficiencias persistentes en la co-
municación social y la interacción social en múltiples 
contextos, y patrones restringidos y repetitivos de con-
ducta, intereses o actividades.

El DSM-5 también especifica que estas caracterís-
ticas de comportamiento deben causar una disfunción 
considerable en la persona para acreditar un diagnós-
tico y por lo tanto, poder acceder a los derechos que la 
ley le concede, tal como ocurre en varios países.

En el mundo desarrollado se ha observado un in-

cremento significativo en la prevalencia del TEA. Se 
estima que al menos en parte este es el resultado de las 
nuevas modificaciones hechas en los criterios para su 
diagnóstico, pero no se descarta la posibilidad de un 
aumento real por causas diversas aún no totalmente 
conocidas.

Las personas con autismo tienen una condición 
crónica que con frecuencia y en grado variable presen-
tan déficit intelectual, epilepsia, trastornos conductua-
les y otras manifestaciones que contribuyen a generar 
un grado significativo de discapacidad. Por este moti-
vo requieren apoyo, tanto familiar como comunitario, 
durante periodos prolongados de tiempo, el que varia-
rá según el grado de autonomía y la etapa de la vida. En 
el ámbito de la ética, este conjunto de falencias los hace 
especialmente vulnerables, con riesgo que su dignidad 
y derechos no sean debidamente respetados. 

De manera cada vez más creciente, se ha ido ge-
nerando una literatura de ética en relación al TEA. La 
ética, o filosofía moral, reflexiona sobre la conducta 
humana, considerando lo correcto y lo incorrecto, lo 
bueno y lo malo, lo justo y lo injusto y el deber hacia 
los otros. Por este motivo, la ética es una disciplina que 
existe en el espacio de la vida en sociedad y tiene es-
peciales consideraciones en la conducta que tenemos 
hacia los otros. En el ámbito de la ética, la justicia es 
un valor central, especialmente importante a conside-

Correspondencia:
Fernando Novoa Sotta
til@vtr.net

Como citar este artículo: Rev Chil Pediatr 2019;90(5):473-475. DOI: 10.32641/rchped.v90i5.1318
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rar en relación a individuos que presentan diferentes 
grados de discapacidad.

La discapacidad se define como un déficit en al-
guna capacidad funcional ya sea de comunicación, 
intelectual, psicológica, sensorial o motora. A su vez, 
la capacidad es un complejo abanico de posibilidades 
en diversos aspectos, donde nadie logra desarrollarlas 
en plenitud y al mismo tiempo nadie se encuentra en 
situación de carencia total.

En este contexto, es legítimo considerar el Prin-
cipio de Justicia propuesto por John Rawls para las 
personas con TEA. Este principio sostiene que cuando 
una sociedad está compuesta por desiguales será una 
sociedad justa, sólo si distribuye los bienes en forma 
desigual entre sus miembros, de tal manera que haya 
un aporte disímil que favorece a los segmentos más 
necesitados de la sociedad.  Este aporte desigual o dis-
criminación positiva va a posibilitar un mayor nivel de 
desarrollo a los sujetos que viven en situación de dis-
capacidad, en comparación al que habrían logrado sin 
este aporte. Cuando hablamos de ética y discapacidad 
tienen especial relevancia los deberes que los juzgados 
socialmente como “no discapacitados” poseen para 
con los calificados como “discapacitados”. El objetivo 
es lograr la posibilidad de disfrutar de una vida que 
valga la pena ser vivida para todos, de una vida que 
en su globalidad pueda ser calificada como lograda, o 
como realizada, en la que se integre armoniosamente 
un complejo conjunto de experiencias, en el marco de 
un adecuado proyecto de autorrealización.

Todos los seres humanos están llamados a lograr 
todas las potencialidades de acuerdo a sus propias 
fortalezas y debilidades. Cada persona que como tal 
constituye un fin en sí mismo, vale por sí misma, y por 
tanto no puede ser instrumentalizada ni despreciada, 
tenga las limitaciones que tenga. Personas que desde 
ahí, desde lo que más importa, son radicalmente igua-
les al resto de los miembros de la sociedad. 

Este principio debe ser tomado en cuenta en las 
obligaciones que existen en los tres niveles vinculados 
al TEA en una situación social. El nivel más elevado 
es el de las políticas públicas destinado a favorecer el 
desarrollo de grupos vulnerables. Después, sistemas 
intermedios tales como la calidad de la escuela, centros 
de salud y ámbito laboral, y finalmente las obligaciones 
de cada uno de los individuos. 

En relación a estas obligaciones es importante to-
mar en cuenta la enorme heterogeneidad que caracte-
riza al TEA. Esto supone que aunque las dificultades 
en las competencias sociales y comunicativas y en el 
comportamiento adaptativo están presentes en todos 
los que posean una condición de este tipo, estas se ma-
nifiestan de manera muy diferente en cada uno. Esta 
variabilidad en la expresión clínica no sólo se observa 
entre sujetos, sino también a lo largo de las distintas 

etapas del ciclo vital, pudiendo producirse cambios 
significativos en la intensidad y manifestación de las 
características que definen y acompañan el trastorno. 

El enfoque de derechos requiere de una concepción 
dinámica e integral de la intervención, que ha de ser 
planificada mediante la indagación en las capacidades 
y oportunidades individuales, adaptándola a sus dis-
tintas fases de evolución, desarrollo y aprendizaje a lo 
largo de la vida. Este enfoque se convierte en un refe-
rente de gestión de la diversidad, cuyo objetivo central, 
para el profesional sanitario y educacional, ha de ser 
conseguir la normalización en el entorno. 

Durante mucho tiempo el presentar un TEA, sobre 
todo con una discapacidad intelectual asociada, equi-
valía a una sentencia de incapacitación absoluta. Inca-
pacitación absoluta es lo que en derecho se denomina 
la “muerte civil”, la privación de la capacidad jurídica 
y de ejercer la ciudadanía de pleno derecho, como el 
derecho al voto, el derecho a hacer testamento, el de-
recho a contraer matrimonio, al derecho a no ser in-
ternado en contra de su voluntad, el derecho a que no 
se le esterilice contra su voluntad o que no se le prac-
tique un aborto, etc. En la actualidad, con un mayor 
reconocimiento de la dignidad y posibilidades de de-
sarrollo, más bien se utiliza el término “modificación 
de la capacidad de obrar”, haciendo ver que existen 
muchos ámbitos en que pueden ejercer su autonomía 
y tomar decisiones en forma correcta. Incluso recono-
cer que algunos niños con TEA pueden tener talentos 
y capacidades superiores al promedio y que pueden ser 
potenciadas. 

En nuestro contexto profesional, los derechos nos 
obligan a tener que planificar teniendo en cuenta qué 
condiciones requiere el entorno y qué medios se deben 
procurar para que este sea capaz de ofrecer todo tipo de 
oportunidades. En este ámbito el 9 de mayo de 1996, el 
Parlamento Europeo adoptó la Carta de Derechos de 
las Personas con Autismo. Fue una declaración escrita 
y firmada por 331 miembros del Parlamento que llama 
a las instituciones de la Unión Europea a reconocer e 
implantar los derechos de las personas con TEA. 

La Convención Europea consagra el respeto a la 
voluntad y las preferencias de las personas y a su dig-
nidad inherente, incluso de aquellos con necesidades 
más extensas de apoyo. No hace diferencia y establece 
que es obligación del Estado que ha ratificado el texto 
el proveer de sistemas de apoyo a la toma de decisiones 
para el ejercicio de su capacidad jurídica. Además, la 
Convención explicita los derechos de las personas con 
discapacidad: a su acceso a la justicia, a la integridad, 
a vivir de forma independiente y ser incluido en la co-
munidad; a la libertad de expresión, a la privacidad, al 
hogar y a la familia, a la educación, a la salud, al tra-
bajo, a la participación en la vida política y pública, al 
ocio, a la protección social, etc. 
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En particular, en la población portadora de TEA, 
resulta imperioso lograr un adecuado nivel de educa-
ción de acuerdo al amplio rango de fortalezas y debili-
dades característicos. En este aspecto se considera que 
este ámbito “se regirá por los principios de normali-
zación e inclusión y asegurará su no discriminación y 
la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo [...]  La escolarización en unidades 
o centros de educación especial, [...] solo se llevará a 
cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas 
en el marco de las medidas de atención a la diversidad 
de los centros ordinarios”. 

En relación a situaciones de discriminación y vul-
neración de derechos, la Convención, en su artículo 
2 establece que por “discriminación por motivos de 
discapacidad” se entenderá cualquier distinción, ex-
clusión o restricción por motivos de discapacidad que 
tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar 
sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igual-
dad de condiciones, de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales en los ámbitos político, eco-
nómico, social, civil o de otro tipo. Cualquier discrimi-
nación por motivos de discapacidad, queda prohibida 
en los estados que ratifiquen la Convención. Algunos 
ejemplos de faltas por discriminación consideran lo 
siguiente: 
•	 Muchas	personas	con	TEA	no	reciben	un	diagnós-

tico en el sistema público de salud a una edad tem-
prana, con las implicaciones que puede tener esta 
situación en las posibles intervenciones y apoyos y 
en su evolución futura, además de la problemática 
que supone para la familia.  - 

•	 No	siempre	pueden	contar	con	una	atención	espe-
cializada que favorezca su desarrollo, lo que genera 
una desigualdad evidente entre aquellas personas 
con TEA que pueden beneficiarse de una com-
prensión y un tratamiento especializado y aquellas 
que no.  

•	 La	inclusión	educativa,	aunque	se	reconozca	como	
derecho, no siempre se lleva a cabo o se produce 

únicamente a nivel formal, sin contar con los re-
cursos y apoyos necesarios.  

•	 El	acceso	a	los	servicios	públicos	de	salud	no	siem-
pre es efectivo porque el sistema no es permeable 
a las adaptaciones que requieren para recibir una 
atención adecuada.  

•	 Son	discriminadas	en	el	acceso	al	empleo	y	a	la	uni-
versidad. 

•	 En	ciertos	casos,	son	excluidas	del	sistema	de	aten-
ción a la dependencia y promoción de la autono-
mía, porque pasan desapercibidos con la escala que 
se emplea para valorarlas. 

•	 En	relación	al	derecho	a	 la	habilitación	y	 rehabi-
litación, el artículo 26 de la Convención estable-
ce que los estados deben proporcionar los medios 
para que las personas con discapacidad por TEA 
puedan lograr y mantener la máxima independen-
cia, capacidad física, mental, social y vocacional, y 
la inclusión y participación plena en todos los as-
pectos de la vida incluyendo el ámbito al acceso a 
una fuente de trabajo de acuerdo a las capacidades.  
 
En síntesis, el aumento de la prevalencia del autis-

mo y la ampliación diagnóstica del espectro obliga a 
replantear modelos de atención y planificar un futuro 
en el que se diversificarán los servicios de apoyo, im-
plicando a un mayor número de profesionales y orga-
nizaciones. Esta nueva perspectiva que se abre ha de 
mantener siempre criterios que considere la dignidad 
de todos, y que abarquen y se sustenten sobre dimen-
siones diversas relacionadas con las buenas prácticas 
clínicas, las evidencias basadas en la experiencia, los 
avances científicos, y los derechos de las personas y de 
sus familias a recibir tratamientos de intervenciones de 
calidad y con adecuadas consideraciones éticas en to-
dos los ámbitos. 
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EDITORIAL

En los últimos 15 años se ha descrito un aumento 
en la tasa de cesáreas a nivel mundial, alcanzando un 
30% en EE.UU. y sobrepasando el 40% en Chile. Múl-
tiples estudios demuestran este aumento sostenido, 
siendo el caso de Chile mayor al de otros países de la 
región y mayor a la mayoría de los países pertenecien-
tes a la OCDE1. La causa de este aumento pareciera ser 
multifactorial y muy complejo. Más allá de sus oríge-
nes y de la interacción entre factores que participan en 
este resultado, surge la preocupación sobre el impacto 
que ello pudiera tener en el desarrollo de distintas en-
fermedades durante la niñez. De hecho, múltiples es-
tudios de asociación demuestran un mayor riesgo de 
enfermedades alérgicas (asma, rinitis alérgica), inmu-
nológicas (enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca), 
metabólicas (diabetes mellitis tipo 1) y obesidad en ni-
ños nacidos vía cesárea, comparados con niños naci-
dos por ruta vaginal2. Los mecanismos biológicos que 
subyacen a estas asociacioness comienzan a despejarse 
con el estudio reciente de la adquisición temprana de 
la microbiota por el recién nacido.

La dinámica ecológica de las bacterias que confor-
man la microbiota humana y la totalidad de la infor-
mación genética contenida en ellas (microbioma), han 
sido difíciles de estudiar principalmente por los desa-
fíos técnicos asociados a la naturaleza de cada bacteria 

(la mayoría de muy difícil cultivo). Sin embargo, con 
la aparición de nuevas técnicas de secuenciación de úl-
tima generación (NGS) que utilizan la filogenia de la 
subunidad 16S rRNA, junto a plataformas bioinformá-
ticas complejas, se ha logrado conocer la composición 
de la microbiota y su rol en salud y enfermedad. Fue 
así, que, en el año 2012, se completó The Human Mi-
crobiome Project, donde se describió por primera vez 
la diversidad de composición del microbioma humano 
en adultos sanos de Estados Unidos3.

Debieron pasar algunos años más para conocer las 
diferencias en la colonizacion de los recién nacidos 
dependiente de la ruta de parto. Así en su paso por el 
canal del parto, los recién nacidos adquieren distintas 
bacterias ácido-lácticas, como Lactobacillus, Prevotella 
y Sneathia spp. de la microbiota vaginal de la madre. 
Aunque solo algunos de estos colonizadores permane-
cerán en los lactantes, la exposición inicial es un punto 
clave para el desarrollo de la microbiota adulta. Por 
otro lado, los grupos de bacterias colonizadoras pio-
neras de recién nacidos por cesárea corresponden al 
tipo Staphylococcus, Corynebacterium y Propionibacte-
rium spp, que provienen de la microbiota de la piel de 
la madre4.

Para entender el microbioma en un recién nacido, 
este debe relacionarse con la composición del micro-
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bioma de su madre, ya que existe una profunda in-
terconexión. Se pensaba al feto como esencialmente 
estéril hasta que ocurre la ruptura de las membranas 
ovulares o saco amniótico, pero se ha visto la presen-
cia, a través del estudio de microbiota en meconio 
del recién nacido, de Escherichia y Klebsiella, conoci-
dos anaerobios facultativos tempranos del tracto gas-
trointestinal, no vistos inicialmente en otras partes del 
cuerpo del neonato, pero sí descritas en la placenta y 
líquido amnniótico a través de secuanciación del 16S 
rRNA. Posterior al nacimiento, la microbiota mater-
na del tracto vaginal y tracto urinario (o piel en caso 
de cesárea), cavidad oral e intestino, contribuyen a la 
siembra inicial de la microbiota de neonato, como se 
describió previamente. Ciertamente existen múltiples 
otros factores que condicionan la composición y di-
versidad de la microbiota de un recién nacido como 
son factores maternos (IMC, infecciones  previas, uso 
de antibióticos, dieta materna, entre otros) y factores 
perinatales (principalmente disponibilidad de lactan-
cia materna y uso precoz de antibióticos). Sin embar-
go, los recién nacidos son principalmente inoculados 
al nacer a través del paso por el canal del parto, por 
transmisión vertical5. 

Posteriormente, en la vida del lactante debieran 
ocurrir variadas exposiciones que modificarían teóri-
camente la microbiota inicial, conocido como trans-
misión horizontal de microbiota, siendo la microbiota 
de un niño de 2 años indistinguible de la microbiota 
de un adulto. Sin embargo, se postula que durante las 
últimas décadas, los cambios de estilos de vida en el 
mundo occidental y cambios en el ambiente (dismi-
nución del tamaño de las familias, pérdida de lactan-
cia materna, excesiva sanitización del ambiente, uso 
de antibióticos, entre otros) estarían contribuyendo a 
alterar esta adquisición horizontal de microbiota, que 
no sería capaz de reponer las pérdidas en la adquisicion 
vertical de microbiota en las sucesivas generaciones.

Finalmente una alteración en la trasmisión verti-
cal no equilibrada por una teórica compensación con 
la adquisión horizonatal de microbiota contibuiría 
a generar una microbiota anómala  o disbiótica. La 
interacción de esta microbiota disbiótica con el desa-
rrollo temprano del sistema inmune en el lactante y 
sus mecanismos de regulación están en activo estudio 
con la conformación de múltiples cohortes poblacio-
nales que consideran el estudio de factores ambienta-
les, epigenéticos, inmunoregulatorios y de microbio-
ma desde el período fetal, incorporándose al concep-
to de la programación prenatal de las enfermades y a 
la teoría de los primeros 1.000 días, como el periodo 
critico en la determinación o predisposición al desa-
rrollo de una serie de enfermedades de tipo inflama-
torio, autoinmune y metabólicos, tales como asma, 
diabetes, obesidad y enfermedades gastrointestinales 
crónicas, alarmantemente cada vez más prevalentes 
en occidente6.

Por lo anteriormente expuesto, es que cobra rele-
vancia el estudio colaborativo internacional para eva-
luar los cambios de la microbiotas desde el período de 
recién nacido, qué factores influyen en ella, y como 
estos cambios se correlacionan con el diagnóstico ini-
cial de distintas enfermedades de la infancia7. De este 
modo, se podría intervenir de manera temprana en 
medidas que contribuyesen a prevenir la aparición de 
éstas. 
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Resumen

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una alteración del neurodesarollo que afecta las áreas de 
comunicación social y conducta, las cuales se manifiestan de manera heterogénea en cada niño y con 
una amplia gama de niveles de funcionalidad. En la última década se han hecho avances significativos 
en la detección temprana de señales de riesgo, favoreciendo la realización de diagnósticos precoz. 
Esto ha permitido el acceso a intervenciones que capitalizan la neuroplasticidad de esta etapa del de-
sarrollo, planteando la posibilidad de mitigar la completa manifestación del trastorno. Los objetivos 
de esta actualización son revisar herramientas de diagnóstico precoz y modelos de intervención tem-
prana, y analizar cómo implementar intervenciones basadas en la evidencia en un contexto sanitario 
de un país como Chile. 

Keywords: 
Autism; 
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public health

Abstract

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental condition that affects the social commu-
nication and behavior areas. Its symptomatology display heterogeneity and a wide range of functio-
nality levels in each child. In the last decade, significant advances have been made in the early detec-
tion of risk signs, favoring early diagnosis. This has allowed access to interventions that capitalize 
neuroplasticity of this stage of development, raising the possibility of mitigating the full manifesta-
tion of the disorder. The objective of this update is to review early diagnostic tools and early inter-
vention models and to analyze how to implement evidence-based interventions in a health context 
in a country like Chile.
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Introducción

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una al-
teración en la trayectoria del neurodesarrollo que tiene 
manifestaciones observables en la conducta desde eda-
des tempranas, determinando interferencias clínica-
mente significativas en la interacción y comunicación 
social, además de la presencia de comportamientos e 
intereses anormales y repetitivos1. 

En ocasiones este diagnóstico puede cursar con 
discapacidad intelectual, dificultades en el lenguaje, 
trastornos psiquiátricos y de comportamiento, altera-
ciones en el sueño y alimentación, las que pueden estar 
presentes hasta en el 70% de los casos2. Al ser un tras-
torno de carácter crónico, los pacientes van a requerir 
apoyos tanto familiares como comunitarios, estimán-
dose un gasto anual de $11,5 - 60,9 billones de dólares 
por persona3.

En países como Estados Unidos, se ha observado 
un alza en la prevalencia del diagnóstico, desde las pri-
meras mediciones realizadas en el año 2000, con un 
30.8 por 10,0004, hasta la última medición realizada el 
2018 por el CDC3, el cual calculó una prevalencia de 
1/59 escolares de 8 años. 

Desde la primera aparición del término autismo, 
de la mano de Leo Kanner en 1943, nuestra compren-
sión de este fenómeno ha evolucionado. Lo que en un 
principio era considerado como una forma de esqui-
zofrenia infantil resultado de un estilo parental frío, 
ahora es considerado como un trastorno del neuro-
desarrollo, con un amplio espectro de niveles de fun-
cionamiento.

La evolución del conocimiento del TEA se ha visto 
reflejada en los avances respecto a las estrategias para 
favorecer aprendizajes tempranos, mejorar la adapta-
bilidad y aumentar la calidad de vida de los niños con 
TEA. Realizar algún tipo de intervención especializada 
podría tener importantes repercusiones, y en alrede-
dor del 25% de los casos podría significar la pérdida 
de los criterios diagnósticos de TEA en el transcurso 
de la vida5.

Uno de los avances más interesantes es la creciente 
evidencia respecto a cómo el TEA puede ser diagnos-
ticado de manera confiable a partir de los 14 meses6 y 
los beneficios sustanciales que han reportado estudios 
de intervención temprana realizados con niños incluso 
menores de 15 meses7. Estos estudios demuestran que 
gracias a la neuroplasticidad, intervenciones realizadas 
antes de los 2 o 3 años podrían contrarrestar la casca-
da de alteraciones en el desarrollo, propias del TEA, 
mitigando la completa manifestación de la sintomato-
logía8.

El siguiente manuscrito tiene por objetivos revisar 
las herramientas de diagnóstico precoz y modelos de 
intervención temprana, y analizar cómo implementar 

las intervenciones basadas en la evidencia en un con-
texto sanitario de un país como Chile. 

Diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista

El TEA constituye una amplia gama de manifes-
taciones clínicas a nivel de comunicación, interac-
ción social y comportamiento, las cuales se expresan 
de manera heterogénea dependiendo del individuo y 
de la etapa del ciclo vital1. Actualmente no existe una 
prueba médica que nos permita identificar biomar-
cadores de TEA. Muchas veces, especialmente en ni-
ños mayores, la anamnesis que recoge la historia del 
neurodesarrollo y pesquisa alteraciones en comunica-
ción, habilidades sociales y comportamientos restric-
tivos, será suficiente para hacer el diagnóstico de TEA. 
Cuando son más pequeños o existen dudas diagnósti-
cas, idealmente el diagnóstico debe ser hecho por un 
equipo multidisciplinario que incluye neurólogos y/o 
psiquiatras infanto-juveniles, psicólogos, fonoaudió-
logos y terapeutas ocupacionales, en base a entrevistas 
y observaciones estructuradas como la entrevista de 
diagnóstico de autismo ADI-R9 y el Test de ADOS-210. 
Este último consiste en un protocolo de observación 
de la comunicación y habilidades sociales. El uso es-
tandarizado de estas pruebas (como Modulo T-1-2 del 
ADOS-2) requiere que los evaluados puedan caminar 
de manera independiente, y que no tengan deficien-
cias auditivas ni visuales. A su vez, la prueba debe ser 
aplicada por personal altamente capacitado y muy ex-
perimentado11. 

Las pruebas descritas anteriormente suelen ser las 
más definitorias a la hora de realizar un diagnóstico 
confiable, e incluso tienen la facultad de identificar el 
riesgo de TEA a partir de los 12 meses10. Sin embar-
go, estudios realizados en Estados Unidos12, o el Reino 
Unido13,14 siguen evidenciando demoras en el proceso 
de diagnóstico, especialmente si los niños no tienen 
dificultades cognitivas y presentan lenguaje expresivo 
verbal13. En el caso de Estados Unidos, la edad prome-
dio en la cual los niños reciben el diagnóstico es a los 
4,5 años12 y en el caso del Reino Unido es de 4.3 años13. 
Se ha descrito que desde que los padres se acercan por 
primera vez a un profesional de la salud con preocupa-
ciones relacionadas al TEA, hasta la confirmación del 
diagnóstico existe un promedio de 3,5 años13. Esto es 
especialmente grave si pensamos que existe evidencia 
robusta que nos indica que mientras antes comiencen 
las intervenciones, aumenta la posibilidad de dismi-
nuir la severidad de la sintomatología y evitar completa 
manifestación del trastorno7,8. A su vez, la intervención 
temprana supone un enfoque más eficiente en térmi-
nos de costo y beneficio al reducir la cantidad de inter-
venciones necesarias a futuro5. 

Trastorno del Espectro Autista - V. Rojas et al
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Gracias a la creciente evidencia sobre la aparición 
de signos de TEA al final del primer año de vida, como 
alteraciones en el comportamiento, déficit en la comu-
nicación social15, movimiento corporal inusual, regu-
lación emocional atípica y reducido control motor16, 
nuestra comprensión de cómo emergen y evolucionan 
los síntomas de TEA en edades tempranas ha aumen-
tado. 

En este escenario, y en coherencia con las reco-
mendaciones de la Academia Americana de Pediatría 
(AAP)17, la cual orienta a realizar pruebas de screening 
a los 18 y 24 meses, es que la investigación científica ha 
orientado sus esfuerzos a crear evaluaciones tempranas 
que sean precisas y clínicamente funcionales en con-
textos de salud comunitarios. 

Entre los test de screening más usado en la pobla-
ción general y validado recientemente en Chile18, se 
encuentra el M-CHAT-R/F19. Este cuestionario está di-
rigido a padres o cuidadores de niños de entre 16 y 30 
meses y ha mostrado un alto poder predictivo cuando 
se aplicaba en conjunto con evaluaciones rutinarias del 
desarrollo19. 

Otro campo de investigación que se encuentra en 
desarrollo es la búsqueda de biomarcadores que facili-
ten el proceso diagnóstico. Debido a las anormalidades 
neuroanatómicas observadas de manera consistente a 
lo largo del desarrollo y la presencia de mecanismos 
biológicos, se espera que estas características pudieran 
proveer de indicios o marcas medibles incluso antes 
de que los marcadores comportamentales del trastor-
no aparezcan, favoreciendo el diagnóstico temprano20. 
Dentro de este campo de investigación, la técnica del 
registro de los movimientos oculares (eye-tracking, ET) 
ha demostrado potencial para identificar y caracterizar 
el TEA a un nivel temprano21-22. Esta herramienta está 
diseñada para detectar patrones visuales anormales 
asociados con el trastorno, en donde la fijación ocu-
lar de los pacientes con TEA está orientada en mayor 
medida hacia los estímulos no sociales en comparación 
con los sociales. El ET es una técnica no invasiva, que 
no requiere respuestas motoras avanzadas ni dominio 
del lenguaje23, por lo que los avances en la masificación 
de estas tecnologías podrían llegar a tener beneficios 
importantes a futuro en el contexto de salud pública. 

El estudio de marcadores biológicos y compor-
tamentales tempranos que permitan identificar el 
trastorno antes de los 12 meses, de manera precisa y 
clínicamente funcionales en contextos de salud comu-
nitarios, continúan siendo campos de investigación en 
desarrollo. Sin embargo, es necesario pensar que las 
estrategias de detección temprana no se reducen a la 
elección de una herramienta, si no que deben basar-
se en acciones coordinadas y ser planificadas e imple-
mentadas en los dispositivos de salud de manera ge-
neral. Esto implica una serie de acciones en diferentes 

niveles, como capacitación del personal, claridad en 
los conductos de derivación y la creación de equipos 
especializados. 

Intervención Temprana

Con el aumento de la prevalencia y la creciente evi-
dencia que el TEA puede ser diagnosticado de manera 
estable a los 2 años10, la comunidad científica ha debi-
do enfocar sus esfuerzos en el diseño y evaluación de 
intervenciones pensadas especialmente para estas eta-
pas del ciclo vital.

En cuanto al universo de intervenciones diseñadas 
para edades tempranas, una de las distinciones que se 
puede realizar tiene que ver con las estrategias que cada 
intervención utiliza para conseguir los aprendizajes 
deseados, en donde se pueden diferenciar dos grandes 
categorías: las intervenciones conductuales tempranas 
e intensivas (Early Intensive Behavioral Intervention, 
EIBI)24, y las intervenciones del comportamiento basa-
das en el desarrollo25.

El enfoque EIBI se basa principalmente en los 
principios de modificación de la conducta o el análisis 
conductual aplicado (Applied Behavior Analysis, ABA), 
utilizando técnicas estructuradas como el refuerzo po-
sitivo, el modelamiento e incitación física. Entre los 
programas que utilizan esta filosofía, podemos nom-
brar al modelo de Lovaas26 y el entrenamiento de res-
puesta pivotal27 (Pivotal Response Training, PRT). 

El modelo de Lovaas basa sus enseñanzas en el 
aprendizaje conductual sistemático a través de estra-
tegias de enseñanza estructuradas (ensayo discreto y 
aprendizaje incidental), con una frecuencia intensiva, 
entre 20 y 40 horas a la semana, aplicable en diferentes 
contextos26. Por otro lado el PRT, a pesar de basar sus 
fundamentos en el enfoque ABA, introduce elementos 
novedosos como la importancia de la motivación, y la 
capacidad de respuesta a múltiples claves ambientales. 
Este modelo propone trabajar en áreas pivotales del 
desarrollo, más que en habilidades específicas, con el 
objetivo de lograr mejoras colaterales en habilidades 
sociales, comunicativas y conductuales27. 

Por otro lado, los programas basados en el desarro-
llo se caracterizan por ser poco estructurados. La ense-
ñanza se realiza en entornos naturales y el control de la 
sesión es compartido con el niño, siendo su prioridad 
la comunicación social y la interacción25. Entre estos 
modelos encontramos la terapia de juego en el suelo 
(DIR/Floor time)28. Esta terapia basa sus principios en 
el desarrollo y en las relaciones. No plantea objetivos 
en áreas específicas del desarrollo, sino que destaca la 
importancia de acercar al niño a un mundo emocional 
compartido, favoreciendo el desarrollo y los intereses 
emocionales. 
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También existen intervenciones que se encuen-
tran entre estos dos polos. Estas estrategias añaden a 
las técnicas conductuales una visión comprensiva del 
desarrollo, en donde se considera la singularidad de los 
procesos cognitivos, comunicativos y de aprendizaje 
propias de los bebes e infantes29. Entre estos modelos 
“mixtos” de intervención, se encuentran el modelo 
SCERTS30 (Social Communication Emotional Regula-
tion Transactional Support), el método TEACCH31y 
el Early Start Denver Model (ESDM)32. El modelo 
SCERTS busca potenciar el desarrollo de las habilida-
des socioemocionales y comunicativas de las personas 
con TEA, a través de apoyos transaccionales30. Por 
otro lado, el método TEACCH se basa en aprendiza-
je estructurado el cual se realiza utilizando el perfil de 
aprendizaje propio del TEA, en donde se consideran 
sus fortalezas (procesamiento visual) y sus desafíos 
(comunicación social, atención y función ejecutiva). 
Se utiliza principalmente en ambientes educativos en 
donde los profesores pueden implementar estrategias 
como el uso de paneles de organización externa y apo-
yos visuales o escritos para complementar la orden 
verbal31. En cuanto al ESDM, se trata de un modelo 
de intervención comprensiva diseñado específicamen-
te para niños pequeños con TEA (12-48 meses), cuyo 
objetivo es acelerar el ritmo de desarrollo y “rellenar”, 
o compensar las afectaciones producidas por la falta 
de motivación social que caracteriza al diagnóstico. 
Este modelo se nutre de los principios ABA, al plani-
ficar oportunidades de aprendizaje estructuradas y al 
contemplar elementos como las mediciones y evalua-
ciones de forma periódica. A su vez, prioriza la pro-
moción de la comunicación social y la interacción en 
contextos naturales y adecuados al nivel de desarrollo 
del niño, en donde el control de la sesión es comparti-
do y se fomenta el aspecto lúdico y placentero de estas 
oportunidades de aprendizaje. Este modelo capitaliza 
la neuroplasticidad de estas etapas, al sumergir al niño 
en interacciones sociales significativas y promotoras de 
aprendizajes32.

Respecto a la efectividad de estos diferentes mode-
los de intervención, aquellos basados en la metodolo-
gía ABA cuentan con evidencia suficiente como para 
ser recomendados33. Sin embargo, expertos advierten 
que estos formatos estructurados y altamente directi-
vos podrían generar dependencia a claves específicas 
del entorno para responder y falta de espontaneidad 
e iniciativa en la comunicación34. Por otro lado, mo-
delos combinados como el ESDM han sido evaluados 
favorablemente35, siendo catalogada como posible-
mente eficaz33, o como potencialmente prometedora36, 
coincidiendo estas últimas publicaciones en la falta de 
mayor evidencia, especialmente ensayos de control 
aleatorio. Otros modelos con menores puntuaciones, 
pero aún así valorables son el método TEACCH, PRT 

y SCERTS35. Por otro lado, aquellas que presentan evi-
dencia limitada y poco concluyente a la hora de reducir 
la sintomatología TEA, son las intervenciones senso-
riales que provienen del campo de la terapia ocupacio-
nal37. Sin embargo, existen autores que las consideran 
como positivas dentro de un programa más amplio de 
trabajo, aunque no deben nunca suplir las intervencio-
nes mencionadas anteriormente34. 

Independiente del modelo a elegir por la familia o 
profesionales, existen recomendaciones generales de 
buena práctica para las intervenciones realizadas en 
esta población. Entre las más nombradas por la lite-
ratura está la necesidad de comenzar lo antes posible, 
incluso en el caso de aquellos niños que muestren sin-
tomatología sub-clínica de TEA. El objetivo principal 
es que los niños y sus familias tengan acceso a inter-
venciones que permitan maximizar las experiencias de 
aprendizaje en el contexto de interacción social, per-
mitiendo acelerar el proceso de desarrollo24,38,39.

El trabajo con padres ha sido objeto de varios estu-
dios40-44, mostrando un importante potencial al poder 
maximizar las oportunidades de aprendizaje, con in-
tervenciones de baja intensidad. Estos resultados son 
positivos incluso cuando el entrenamiento para padres 
se realiza a través de una plataforma digital43, transfor-
mándose en una alternativa en contextos en donde el 
recurso profesional y económico es limitado. Dentro 
del trabajo con padres, existen recomendaciones espe-
cíficas de buenas prácticas entre las cuales está que el 
entrenamiento de los padres sea práctico y basado en 
su propia interacción con el niño45 y que los objetivos 
de trabajo sean acotados de manera de asegurar la con-
solidación de las habilidades de los niños5. 

Otra recomendación que los expertos realizan es 
que las intervenciones deben contemplar objetivos en 
diversas áreas del desarrollo, enfocándose tanto en las 
características principales del TEA, como en la sinto-
matología asociada20,33. Es importante destacar que, 
independiente del modelo de intervención que se uti-
lice, éste debe ser basado en la evidencia, además de 
contemplar un enfoque centrado en las necesidades de 
la familia y que incorpore un plan de intervención in-
dividualizado39.

Las recomendaciones descritas anteriormente son 
fruto de un avance considerable en el número de inves-
tigaciones que han destinado sus esfuerzos a evaluar de 
manera empírica los resultados de las intervenciones 
para niños con TEA. En la actualidad siguen existiendo 
preguntas sin respuesta que orientan las investigacio-
nes futuras. Una de éstas es la necesidad de identifi-
car los “ingredientes activos” de cada modelo de in-
tervención en contraste con un grupo de control bien 
definido33. Esto permitiría depurar y simplificar las in-
tervenciones utilizando solo aquellos elementos que sí 
funcionan. Otra pregunta de investigación se relaciona 
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con la necesidad de identificar de manera individual, 
en base a las características del niño y de la familia, 
la intervención de la cual más se beneficiarían16. Esto 
es relevante de cara a la heterogeneidad con la cual se 
manifiesta el trastorno considerando el fenotipo y las 
comorbilidades, además de rescatar la individualidad 
de cada sistema familiar y sus preferencias. 

Para finalizar, podemos plantear que el gran reto 
de las investigaciones es el estudio de cómo modelos 
de intervención basados en la evidenciase pueden im-
plementar en contextos como Salud y Educación, ase-
gurando una entrega más masiva. Esto es sumamente 
relevante considerando la acotada ventana de tiempo 
que tenemos para realizar intervenciones tempranas 
que puedan tener un impacto en la población afectada 
con el diagnóstico. 

Implementación en Chile

Podemos decir que la investigación en TEA sigue 
un continuo en donde la producción del conocimien-
to tradicional, va desde la ciencia básica hasta el desa-
rrollo de la intervención, luego a la investigación de la 
eficacia, y finalmente a los intentos de diseminación e 
implementación46. 

A pesar de que ya existen estudios que se encuen-
tran en esta última etapa en la producción de conoci-
mientos, los cuales están orientados a evaluar la acepta-
bilidad y viabilidad de la implementación de modelos 
de intervención como el ESDM en contextos como Sa-
lud47,48 y Educación49,50, la mayoría de esta producción 
científica ha sido realizada en países desarrollados. 

Implementar intervenciones con altos niveles de 
rigor en países de mediano y bajo ingreso es sumamen-
te difícil debido a la falta de recursos51. A pesar de las 
dificultades, existen estudios como el realizado en 2015 
por Divan52 en India, cuyo objetivo es implementar 
una adaptación de un modelo basado en la evidencia, 
en un contexto de bajos recursos. La viabilidad de la 
intervención está basada en dos aspectos claves, que la 
intervención fuera implementada por los padres, y que 
ellos fueran capacitados por personal no especialista. 
Esta experiencia ilustra cómo es posible adaptar mo-
delos de intervención basados en la evidencia, permi-
tiendo mayor accesibilidad y factibilidad en contextos 
de bajos recursos. 

En Chile existe hasta la fecha sólo una experiencia 
en la implementación de una adaptación de un modelo 
basado en la evidencia en contexto de salud pública. 
Esta iniciativa está siendo realizada por el Servicio de 
Salud Viña del Mar Quillota (SSVQ) desde el año 2017.

Durante el año 2017-2018 se han ingresado 50 ni-
ños, pertenecientes a las comunas de Quillota y Quil-
pué, con promedio de edad de 30 meses, quienes reci-

bieron intervención temprana en las Salas de Estimu-
lación Del Chile Crece Contigo, en un modelo adapta-
do del ESDM. Las terapias fueron realizadas con una 
duración semanal de 16-20 sesiones, por profesionales 
educadoras de párvulos, o terapeutas ocupacionales, 
o fonoaudiólogas, dependiendo de la realidad de cada 
comuna, con la participación activa de los padres. Es-
tas profesionales fueron previamente capacitadas por 
el equipo TEA del Hospital Gustavo Fricke y cada se-
sión fue videada, para luego ser supervisada en forma 
on-line por profesional experto del nivel secundario. 
De los 50 niños ingresados, a 23 de ellos se les realizo 
Test ADOS-2 al inicio y al final de las terapias, dismi-
nuyendo en 22/23 niños la severidad de los síntomas 
marcadores de autismo.

Similar a lo reportado por Divan52, el programa 
del SSVQ descrito anteriormente debió realizar ciertas 
adaptaciones que permitieran implementar interven-
ciones basadas en la evidencia, en contextos con pocos 
recursos. La primera fue ajustar un modelo de trata-
miento compresivo como el ESDM a los requerimien-
tos del contexto de salud primaria, específicamente 
respecto a la intensidad de las intervenciones. En su 
versión original el ESDM propone una intensidad de 
20 horas a la semana32, lo cual es inviable en contexto 
de salud pública. Para dar solución a este problema se 
optó por basar la intervención en el entrenamiento de 
padres, el cual ha mostrado ser exitosos a la hora de 
generar cambios con intervenciones de baja frecuencia 
e intensidad40-44. La segunda adaptación fue entrenar a 
profesionales de la salud no especialistas en TEA, utili-
zando las lógicas de cambio de tareas (Task-Shiftting). 
Esta es una recomendación realizada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud53, cuyo objetivo es optimi-
zar la entrega de servicios de salud a la comunidad, en 
contextos en donde existe escasez de especialistas. Este 
proceso consiste en la redistribución de tareas entre el 
personal de la salud, en donde tareas específicas que 
son realizadas por personal altamente entrenado, se re-
asignan a personal con menos especialidad los cuales 
pasan por un proceso de formación breve e intensiva. 

Las estrategias para optimizar recursos utilizadas 
por Divan52 y por el plan piloto descrito anteriormen-
te, han mostrado ser pertinentes en el contexto actual 
chileno el cual está marcado por la precariedad y la es-
casa investigación. Muestra de esto, es que en nuestro 
país aún no existen antecedentes respecto de la preva-
lencia de TEA, siendo la referencia más aproximada, la 
Guía de Práctica Clínica de Detección y Diagnóstico 
Oportuno de los Trastornos de Espectro Autista54, pu-
blicada el año 2011 por el Ministerio de Salud. En ésta 
se estimó una prevalencia el año 2007 de 89,6 casos por 
cada 10.000 recién nacidos vivo. Esta es una cifra ex-
trapolada basada en prevalencias obtenidas de estudios 
internacionales. Sumado a esto, podemos decir que al 
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no considerarse una meta sanitaria, se observa un dé-
ficit en el desarrollo, a nivel público, de políticas que 
favorezcan la estimulación temprana e intervención y 
apoyo para sujetos con dicho diagnóstico.

Esta Actualidad representa un esfuerzo por di-
fundir el conocimiento que se ha producido en los 
últimos años en torno a los hitos más importantes en 
diagnóstico e intervenciones tempranas. En este con-
texto se plantea el desafío de democratizar el acceso a 
intervenciones tempranas y de calidad para los niños 

con TEA en nuestro país, especialmente respecto a la 
adecuación de modelos de intervención basados en la 
evidencia, con buenos niveles de control y rigurosidad, 
a contextos de salud pública, considerando los recur-
sos limitados.
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Resumen

Introducción: El trastorno del espectro autista (TEA) es un desorden neurobiológico altamente 
prevalente, cuyo diagnóstico clínico es un desafío constante. Objetivos: Describir el perfil clínico, 
en una cohorte de niños con TEA desde su derivación al especialista hasta la realización de un test 
diagnóstico. Pacientes y Método: Estudio descriptivo desde los primeros síntomas pesquisados por 
la madre, hasta la certificación diagnóstica de una serie de 50 niños, diagnosticados clínicamente 
con TEA entre 2012-2016. Se incluyeron niños de 3 a 10 años al momento del Test ADOS-G, con 
lenguaje de al menos una palabra. Los niños fueron evaluados neuropsicológicamente (funcionali-
dad, intelectualidad y test ADOS). Comparamos las medianas de edad al diagnóstico neurológico, 
según carga de sintomatología autista y nivel cognitivo. Resultados: El test ADOS corroboró un 
TEA en 44 niños (88%), 93,1% eran varones. La edad promedio al diagnóstico clínico y test ADOS 
fue 48,2 ± 18,3 y 62,6 ± 23,3 meses. La consulta neurológica en el 72% de los casos fue motivación 
parental/educador por síntomas como trastorno interacción social y retraso de lenguaje. El 34,1; 
47,7 y 18,2% tenían sintomatología autista leve, moderada y severa respectivamente. En 5 de 27 ni-
ños en los que se realizó la evaluación neuropsicológica se detectó déficit cognitivo. La mediana de 
edad al diagnóstico fue significativamente menor en niños con sintomatología autista grave vs leve-
moderada (p 0,024). Conclusión: La sintomatología autista determina la precocidad de consulta, 
por lo que es necesario orientar a la población general, educadores y personal de salud, respecto a 
estos síntomas.  
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Abstract

Introduction: Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurobiological disorder of high prevalence, 
whose clinical diagnosis is a constant challenge. Objectives: To describe the clinical profile in a co-
hort of children with ASD from referral to the specialist to a diagnostic test. Patients and Method: 
Descriptive study from the first symptoms perceived by the mother to the diagnostic confirmation 
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Introducción

Los criterios diagnósticos del trastorno del espec-
tro autista (TEA) han cambiado en los últimos años, 
respondiendo al desafío que supone la alta variabili-
dad clínica con la que se presenta esta condición. El 
DSM-V (Manual de Diagnóstico y Estadístico de los 
Desórdenes Mentales) define el TEA como un desor-
den persistente y heterogéneo del neurodesarrollo, y 
categoriza los síntomas en dos grupos: a) deficiencias 
en la comunicación e interacción social y b) patrones 
de comportamiento restrictivo y repetitivo. Se incluye 
en este espectro al Síndrome de Asperger, al trastorno 
desintegrativo infantil y al trastorno generalizado del 
desarrollo no especificado1.

En el 2012, de acuerdo a lo reportado por 11 sitios 
de vigilancia de TEA en USA, la prevalencia fue de 14,6 
por 1.000 en niños de 8 años (1 en 68), con una razón 
de 4,5:1 para sexo masculino2. La prevalencia ha ido en 
aumento en las últimas décadas, posicionándose como 
la segunda discapacidad del desarrollo más frecuente, 
después de la discapacidad intelectual3,4. 

Una de las herramientas más ampliamente utiliza-
das para el diagnóstico de TEA es el test ADOS (Autism 
Diagnostic Observation Schedule), iniciado en los años 
80’5,6. El ADOS-G (genérico) es una evaluación estan-
darizada, semiestructurada de la interacción social, 
comunicación, juego imaginativo y uso de materiales 
para niños, jóvenes y adultos que pudieran tener un 
TEA. Tiene 4 módulos, cada uno de ellos con algorit-
mos diagnósticos y que permite al examinador obser-
var el comportamiento a distintos niveles de desarrollo 
y lenguaje7. Este instrumento es sensible y específico 
y la última versión disponible en español corresponde 
al ADOS-2, que incluye mejoras y novedades como el 
diseño de un módulo para niños pequeños (12-30 me-
ses) que se denomina Módulo T, así como la revisión 
de los algoritmos de los módulos 1-38. 

Dado el continuo desarrollo en los criterios espe-
cíficos del TEA, su relación con la prevalencia y otras 
características clínicas (sesgo en relación al sexo, edad 
de diagnóstico, etc.) se hace relevante una descripción 
detallada de la heterogeneidad del fenotipo autista en 
nuestra población. 

Nuestro estudio tiene como objetivo describir el 
perfil clínico en una cohorte de niños con trastorno 
del espectro autista, desde su derivación a especialista 
hasta la realización del test ADOS-G que apoyará di-
cho diagnóstico. Se describirán los procesos, desde los 
primeros síntomas pesquisados por la madre, hasta la 
certificación diagnóstica.

Pacientes y Método

Este estudio fue realizado en la Unidad de Neu-
rología Pediátrica de la PUC entre 2012-2016. Es un 
estudio descriptivo de una serie de casos consecutivos 
que se diagnostican clínicamente (examen neurológi-
co y test ADOS-G). El diagnóstico clínico de TEA fue 
realizado por neurólogo pediatra según criterios de 
DSM-IV y posteriormente fueron referidos a evalua-
ción neuropsicológica para evaluación de funcionali-
dad, intelectualidad y Test ADOS-G. 

La historia clínica incluyendo sexo, antecedentes 
perinatales y familiares, primeros síntomas de TEA ob-
servados por la madre, edad al momento de la consulta 
con neurólogo pediátrico, motivo de la consulta, quién 
lo derivó a especialista, comorbilidades, escolaridad, 
estudios solicitados, antecedentes familiares, fueron 
obtenidos de las fichas clínicas. Todos los niños con 
sospecha de autismo fueron enviados a rehabilitación 
multidisciplinaria o talleres de habilidades sociales, se 
solicitaron exámenes durante sus controles posterio-
res. Se les extendió un informe escolar para integración 
o adecuaciones curriculares. El estudio fue aprobado 
por el Comité de ética institucional.

Espectro autista - M. C. González et al

of a series of 50 consecutive cases, which were clinically diagnosed with ASD between 2012 and 2016. 
Children aged between 3 to 10 years at the time of the ADOS-G test and language of at least one word 
were included. The children were evaluated neuropsychologically (functionality, intellectuality and 
ADOS test). We compared the median age to the neurological diagnosis, according to the autistic 
symptomatology and cognitive level. Results: The ADOS test corroborated an ASD in 44 children 
(88%), 93.1% were males. The average age at clinical diagnosis and ADOS test was 48.2 ± 19.3 and 
62.6 ± 23.3 months. The neurological consultation in 72% of cases was parental/educator initiative 
due to symptoms such as social interaction disorder and language delay. The autistic symptomato-
logy was mild, moderate and severe in 34.1, 47.7 and 18.2% respectively. In five of 27 children who 
were neuropsychologically evaluated cognitive deficits were detected. The median age at diagnosis 
was significantly lower in children with severe autism symptoms vs the ones with mild-moderate 
symptoms (p-value 0.024). Conclusion: Autistic symptoms determine the early consultation; the-
refore, it is necessary to guide the general and educational population as well as health professionals 
regarding these symptoms.



487

ARTÍCULO ORIGINAL

Criterios de ingreso: Primera consulta por sospecha 
de TEA y ADOS-G compatible; edad entre 3 a 10 años 
al momento de la realización del Test ADOS-G; tener 
lenguaje hablado de al menos una palabra con signifi-
cado. Criterios de exclusión: Vocalizaciones en la cual 
no se reconocen palabras ni aproximación a palabras; 
ser portador de una enfermedad genética cromosómi-
ca conocida o malformación severa o daño estructural 
del sistema nervioso central.

La evaluación neuropsicológica consistió en medi-
ción de la conducta adaptativa y cognitiva con el test de 
Vineland (Vineland Adaptative Behavior Scales Survey 
Form: 1-100), Kaufman Brief Intelligence (K-BIT), 
que provee Coeficiente intelectual (CI) (M = 100, 
SD = 15), para CI total, verbal y no verbal y Wechsler 
Intelligence Scale for Children-Fourth Edition (WISC-
IV), aplicable a niños y adolescentes de edades com-
prendidas entre 6 años 0 meses y 16 años 11 meses, 
que también arrojan CI de los mismos tipos descritos 
anteriormente10. 

El test ADOS-G, evaluó si los pacientes tenían o no 
sintomatología del espectro autista, y se categorizó en 
carga sintomática leve, moderada o severa.

La evaluación neuropsicológica fue realizado por 
neuropsicóloga con certificación en evaluación Test 
ADOS.

Análisis estadístico
Las variables demográficas categóricas se calcularon 

en número y porcentaje y para las variables numéricas 
se calcularon promedios y desviación estándar (DE) o 
medianas y rango intercuartil (RIC) según distribuían 
normal o no. La comparación de medianas de edad y 
RIC al inicio de síntomas (reportados por la madre), 
al momento de la consulta neurológica y test ADOS-
G vs gravedad de sintomatología autista se realizó con 
la prueba U de Mann-Whitney dicotomizado en leve-
moderado vs grave (p < 0,05).

Resultados

De los 50 niños testeados, 44 cumplieron criterios 
de inclusión por tener ADOS-G concordante. Estos 44 
casos se describen según protocolo (figura 1).

El 93,2% (41/44) fueron niños, con una razón 
niño/niña de 13,6 /1. El promedio de edad a la evalua-
ción neurológica y aplicación del test ADOS-G fue 48,2 
(± 18,3) y 62,6 (± 23,3) meses. En 4/44 niños hubo an-
tecedentes familiares de TEA y 13/44 tuvo morbilidad 
perinatal (tabla 1). 

Las principales solicitudes para una primera eva-
luación neurológica en los 44 niños ocurrieron por 
consulta espontánea de los padres en 18/44 y a soli-
citud del establecimiento educacional en 16/44. Otras 

solicitudes fueron derivación de otro médico (7/44 
niños) y por otro profesional de la salud (psicólogo y 
fonoaudiólogo) en 3/44.

Figura 1. Edad de derivación al neurólogo/psiquiatra en 44 niños con tras-
torno del espectro autista.

Tabla 1. Características de 44 niños con TEA evaluados entre el 
año 2012-2016, PUC, Santiago, Chile

Características n  (%)

Sexo masculino 41 (93,2)

Edad 1° consulta por TEA (m) promedio, DE 48,2 (±19,3)

Antecedentes de familiar con TEA 4 (9,1)

Antecedentes perinatales (42/44) 13 (31)

Prematurez 3 (7,1)

Hiperbilirrubinemia 3 (7,1)

Sufrimiento fetal agudo 2 (4,8)

Macrosomía 2 (4,8)

Otro (SHE, DPNI, TT) 3 (7,1)

Comorbilidades 

Dificultades en el Aprendizaje 27 (61,4)

Trastorno del sueño 14 (31,8)

Trastorno alimentario 12 (27,3)

Déficit Intelectual 6 (23,1)

Retraso del desarrollo motor 8 (18,2)

Epilepsia 3   (6,8)

SHE: síndrome hipertensivo del embarazo, DPNI: desprendimiento de 
placenta normoinserta, TT: taquipnea transitoria.

Espectro autista - M. C. González et al
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En la anamnesis realizada a los 44 casos, las madres 
refirieron haber percibido alguna alteración del neu-
rodesarrollo (primer síntoma), a una edad promedio 
de 26,23 meses (DS 14,0). De dicha sintomatología las 
alteraciones del lenguaje y alteraciones en la interac-
ción social correspondieron a 26/40 y 17/40. En 6/40 
casos se describió un cuadro regresivo con pérdida de 
lenguaje e interacción social. En los casos restantes (4 
casos) relataron que “siempre” fueron distintos, sin 
definir el síntoma principal. 

Entre los exámenes solicitados y realizados, la eva-
luación de la función auditiva ocurrió en 17/44 (con 
potenciales evocados auditivos, audiometría e impe-
danciometría normales en 16/17, solo 1 caso con hi-
poacusia de conducción leve). En 15/44 (34,1%) se 
solicitó EEG estándar, de los cuales 3 de 15 realizados 
fueron anormales, 2 con actividad epileptiforme y 
1 con una lentitud focal. Otros exámenes solicitados 
fueron neuroimágenes, estudios genéticos (cariotipo, 
array CGH, estudio molecular X frágil) y estudios me-
tabólicos, pero en su mayoría no fueron realizados.

La evaluación neuropsicológica se realizó en 37/44 
niños. En 10 se realizó evaluación de la conducta adap-
tativa (Vineland) y en 27 evaluaciones cognitivas (19 
con K-BIT y 8 con WISC-IV). En el Vineland se obtu-
vo una mediana de 52 puntos (rango de 20-97). En los 
27 niños en que se realizó una evaluación cognitiva, se 
obtuvo una mediana en escala verbal de 85 (58-126), 
ejecutiva de 82 (52-119) y total de 83 (44-126). En 5 
niños se detectó un CI menor de 70 (déficit cognitivo). 

El test ADOS-G definió una carga de sintoma-
tología autista leve a moderada en 36 niños (81,8%) 
v/s 8 (18.2%) con sintomatología autista grave y hubo 
diferencias significativas entre las medianas de edad 
en ambos grupos a la primera consulta neurológica 
(p 0,024) (Tabla 2).

Otras comorbilidades detectadas, aparte del dé-
ficit cognitivo, fueron trastorno de aprendizaje en 

27/44 (61,4%), trastornos del sueño en 14/44 (31,8%), 
trastorno alimentario en 12/44 (27,3%), retraso del 
desarrollo motor en 8/44 (18,2%) y epilepsia en 3/44 
(6,8%). 

En 27/44 casos, los niños asistían a jardín infantil 
o colegio con integración y 10 de ellos iban además a 
escuela de lenguaje. En 13/44 casos, solo asistían a es-
cuela de lenguaje o colegio especial (10 y 3 niños res-
pectivamente) y 4/44 no estaban escolarizados.

En relación a la terapia farmacológica, 12/44 reci-
bía melatonina, risperidona, metilfenidato o sertralina, 
sola o combinada y antiepilépticos.  Tres niños asistían 
a terapia alternativa de hipoterapia 

Los 6 niños cuyo ADOS no reunieron criterios de 
TEA, no fueron analizados en esta muestra, pero tu-
vieron seguimiento de al menos de 1 año y sus diag-
nósticos fueron mutismo selectivo y fobia social (2/6), 
discapacidad intelectual (2/6) y disarmonía cognitiva y 
fobia social (2/6).

Discusión

El impacto familiar y social del diagnóstico de 
TEA, asociado a la heterogeneidad de sus síntomas y 
a la falta de marcadores biológicos, impone una eva-
luación multidisciplinaria que nos permita una alta 
certeza diagnóstica. Un error diagnóstico asume costos 
emocionales y sociales evitables. Según algunos auto-
res5,9, el porcentaje de un diagnóstico erróneo con un 
examen clínico es de un 10-12%. En nuestro trabajo, 
tuvimos 6/50 (12%) niños cuyo Test ADOS excluyó 
un TEA a pesar de tener algunas conductas similares y 
cuyo seguimiento a largo plazo fue compatible.

Nuestra cohorte excluyó niños portadores de una 
enfermedad cromosómica, malformación o daño cere-
bral severo conocido e incluyó niños con lenguaje (al 
menos una palabra o gesto con significado), por ello 

Tabla 2. Comparación de medianas de edad a la detección síntomas, diagnóstico clínico neurológica y Test ADOS y nivel funcional 
e intelectual vs carga de sintomatología autista, en niños con TEA, años 2012-2016, Universidad Católica, Santiago, Chile

Sintomatología según ADOS

Edad (meses) Severa (8/44) Leve-Moderada (36/44) valor p

Detección síntomas según la madre, mediana, RIC 18.2 (20) 24.1 (16.5) 0,15

Diagnóstico por neurólogo, mediana, RIC 36 (14,7) 44,5 (24.7) 0,024

Edad al Test ADOS,mediana, RIC 51.5 (20) 60.3 (33.5) 0,06

Nivel Intelectual y funcional

≤ 70 (n = 10) ≥ 71 (n = 27)

Derivación a neurólogo, mediana, RIC 56.5 (35.3) 60.1 (30) 0,21

RIC: Rango intercuartil. TEA:trastorno del espectro autista.

Espectro autista - M. C. González et al
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creemos que se seleccionó un subgrupo de TEA con 
mayores habilidades cognitivas, definidos como TEA 
de alto funcionamiento (TEA-AF)10,11. A pesar que el 
criterio de ingreso fue entre 36 meses a 10 años, cree-
mos que la edad al diagnóstico de TEA-AF es mayor 
a la población general de TEA reportada por Nassar y 
Daniels12,13 y mayor a los 18-24 meses recomendados 
para el tamizaje de M-CHAT14. Esto hace necesario va-
lorar los síntomas aportados por el medio que rodea al 
niño (padres y educadores) que es altamente sensible a 
las alteraciones del desarrollo.

El sorprendente predominio masculino encontra-
do en nuestros niños (13,6/1 vs 4/1 o 7/1 para TEA 
típico y TEA-AF) nos lleva a hipotetizar que tenemos 
un subdiagnóstico de TEA-AF en niñas15,16. Existe una 
creciente evidencia de un efecto de camuflaje entre las 
niñas con TEA, en particular entre las que no tienen 
discapacidad intelectual, lo que puede afectar el rendi-
miento en las medidas de diagnóstico estándar. Una de 
las hipótesis de Head et al.17 es que las niñas con TEA-
AF retienen las mayores habilidades sociales y emocio-
nales que caracterizan a la población femenina porque 
utilizan habilidades cognitivas para responder a situa-
ciones sociales18. Otra teoría es el “efecto protector fe-
menino” ya que la mujer tendría un umbral genético 
más alto en relación a los hombres. También se han 
encontrado niveles de testosterona más altos en niñas 
con TEA que con desarrollo normal19.

La causa más frecuente de consulta fue la falta de 
interacción social (43%), pilar fundamental del diag-
nóstico de TEA. La alteración del lenguaje o desarrollo 
atípico del lenguaje no está como criterio diagnóstico 
de TEA1 pero es descrito en el 86,4% de nuestros pa-
cientes. Por otra parte, no se mencionaron como causa 
de consulta las conductas repetitivas y patrones res-
tringidos del comportamiento, aun cuando se mencio-
naron a la anamnesis dirigida durante la consulta neu-
rológica y la realización de Test ADOS. Este síntoma 
debe ser buscado en forma dirigida en toda consulta 
por alteración de lenguaje.

 Con respecto a los tiempos en el proceso diag-
nóstico, 1 de cada 4 madres describió alteraciones del 
desarrollo antes del año de edad, pero la consulta o 
derivación a especialista ocurrió 20 meses más tarde. 
Esto concuerda con datos de Ozonoff y Martín20,21 que 
indican que el autismo puede ser diagnosticado en lac-
tantes, basado en el informe parental y a pesar de ello la 
mediana de edad al diagnóstico es de 4 años22.

La discapacidad intelectual se describe en un 42% 
de la población con TEA16 y en nuestra cohorte estu-
vo presente en el 5 de 27 niños evaluados con K-BIT y 
WISC (tabla 2). No hubo correlación significativa en-
tre el nivel de CI y la mediana de edad al momento de 
la consulta neurológica, al revés de lo que ocurrió con 
la severidad de la sintomatología de TEA.  Los niños 

con sintomatología autista grave consultaron antes que 
los niños con sintomatología leve-moderada. 

El TEA puede representar la expresión final de va-
rios factores etiológicos incluyendo condiciones gené-
ticas con herencia conocida (ej. Esclerosis tuberosa), 
enfermedades metabólicas (ej. fenilcetonuria), infec-
ciones congénitas (ej. rubeola congénita), anomalías 
estructurales (ej. hidrocefalia, agenesia cuerpo calloso) 
o anomalías neuroanatómicas y bioquímicas. 

Para buscar estas etiologías es fundamental un 
examen clínico neurológico-psiquiátrico exhaustivo y 
evaluar el momento para realizar los exámenes neuro-
fisiológicos, imageneológicos, genéticos y metabólicos 
adecuados. En la mayoría de los casos, estos son de 
gran costo y requieren sedación o anestesia general en 
el caso de estudios neurofisiológicos e imágenes cere-
brales lo que limita aún más su realización. En nuestros 
casos se solicitaron una gran cantidad de exámenes que 
en su mayoría no se realizaron.

El estudio genético es uno de los más sugeridos 
en todas las cohortes de niños con autismo a nivel 
internacional, necesarios específicamente para con-
sejo genético en caso de etiologías hereditarias23. En 
caso de regresión autista o sospecha de epilepsia, un 
EEG en sueño y vigilia deberá excluir un síndrome 
Landau-Kleffner o una encefalopatía de punta onda 
continua en sueño lento u otro tipo de epilepsia que 
deteriora la comunicación, susceptible de mejorar 
con tratamiento antiepiléptico24. Las neuroimágenes 
o estudios metabólicos se solicitarán en caso de alta 
sospecha de lesión intracraneana o error congénito 
del metabolismo.

Las comorbilidades más frecuentes fueron dificul-
tades en el aprendizaje, trastornos del sueño y alimen-
tarios (61,4% 31,8 y 27,3%). Por ello los fármacos más 
indicados fueron metilfenidato y melatonina. Destaca 
poco uso de risperidona17.

A pesar que 40/44 niños (90,1%) estaba asistien-
do a un establecimiento educacional, (jardín, colegio, 
escuela de lenguaje, escuela especial) cerca del 10% 
(4/44) permanecían sin escolaridad. Ningún niño asis-
tía a terapias de intervención educacional-conductual 
como ABA (applied behavior analysis) considerando 
los buenos resultados descritos por la literatura25 en 
programas iniciados precozmente e implementados en 
forma intensiva (más de 20 h por semana). Destaca la 
escasez de centros chilenos que realicen este tipo de te-
rapias (comunicación personal del autor).

Entre las debilidades de nuestro trabajo están los 
criterios de ingreso que sesgaron la muestra hacia ni-
ños de mayor edad, con lenguaje y por tanto mejor ni-
vel cognitivo. No se incluyeron niños menores porque 
el instrumento de evaluación de carga autista (ADOS-
G) e intelectualidad (K-BIT y WISC) es aplicable en 
mayores de tres años y niños con lenguaje. Creemos 
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necesario, realizar nuevos estudios que incluyan una 
muestra de mayor número y menor edad (pre-escola-
res) para ser evaluados con los instrumentos actuales 
como ADOS-2, módulo T para niños de 12 a 36 meses 
y pruebas psicológicas como test Leiter-R (que permite 
evaluar intelectualidad en niños sin lenguaje).

Conclusiones

La carga de sintomatología autista, dado por al-
teraciones en interacción, comunicación e intereses 
restringidos es el síntoma que motiva una consulta 
temprana en padres y educadores.  A pesar que exis-
ten criterios clínicos definidos en DSM IV y DSM V, 
factibles de detectar clínicamente, la alta variabilidad 
fenotípica del TEA relacionado con carga de sintoma-
tología autista, capacidad cognitiva y lenguaje requiere 
un trabajo en equipo (familia, educadores, y equipo de 
salud) para una detección precoz26.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-
mana responsable y de acuerdo con la Asociación Mé-
dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Resumen

Introducción: El tamizaje de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) mediante el Modified Chec-
klist for Autism in Toddlers - Revised with Follow Up (M-CHAT-R/F) aumenta la detección precoz, 
posibilitando intervenciones tempranas y mejorando el pronóstico. Este instrumento es parte del 
algoritmo de manejo ante la sospecha de TEA en diversas guías clínicas. El objetivo fue realizar la 
validación concurrente, discriminante y el análisis de confiabilidad del M-CHAT-R/F en una pobla-
ción chilena. Pacientes y Método: Esta es la segunda etapa de la adaptación transcultural, de diseño 
transversal. Se aplicó M-CHAT-R/F a una muestra de 20 niños con sospecha de TEA y 100 niños de 
control sano seleccionados al azar, de 16-30 meses de edad. Se aplicó Autism Diagnostic Observation 
Schedule (ADOS-2), considerado como referencia, a los 20 pacientes de la muestra clínica, a 20 niños 
de la muestra de control sano y a aquellos casos de la muestra de control sano con M-CHAT-R/F po-
sitivo. Se calculó alfa de Cronbach, análisis de correlación de M-CHAT-R/F y ADOS-2 y sensibilidad 
y especificidad. Resultados: En el grupo de control sano, M-CHAT-R/F resultó alterado en 2 pacien-
tes, siendo uno positivo y otro negativo para TEA con ADOS-2. En muestra clínica el M-CHAT-R/F 
fue positivo en todos, con test de ADOS-2 negativo en 3 casos. La confiabilidad Alfa del M-CHAT-
R/F fue =0,889, la sensibilidad y especificidad discriminante de 100 y 98% y la concurrente 100% 
y 87,5% respectivamente. Conclusión: M-CHAT-R/F en su versión chilena resultó fiable, sensible 
y específico de manera similar al original, lo cual abre la posibilidad de su utilización en población 
clínica y para investigación. La validación es un proceso continuo que se debe profundizar.

Versión in press ID 703
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Introducción

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) han 
adquirido gran relevancia como problema de salud 
pública debido al importante aumento en su preva-
lencia durante las últimas dos décadas1. Se estima que 
1 cada 68 niños tiene TEA, siendo este 4 veces más 
frecuente en varones2. El diagnóstico de TEA no es fá-
cil de realizar. No existen exámenes genéticos o mar-
cadores biológicos que lo detecten y otra dificultad 
para su diagnóstico precoz es que durante los prime-
ros años de vida, los niños con TEA pueden lograr un 
desarrollo normal en algunas áreas, sin que los padres 
o profesionales de salud sospechen una alteración. 
Los síntomas y signos sugerentes de TEA pueden ser 
sutiles y aparecer en forma gradual de manera que 
frecuentemente el diagnóstico se hace tardíamente3,4. 
Así, la mayoría de los niños son diagnosticados des-
pués de los 4 años de edad, cuando se hace evidente 
que las demandas del ambiente exceden la capacidad 
de respuesta del niño5.

Evidencias actuales muestran que el diagnóstico 
precoz de TEA mejora el pronóstico y la evolución a 
largo plazo de los niños que lo padecen6,7. La detección 
precoz permite brindar un tratamiento individualiza-
do, multidisciplinario y oportuno que promueve un 
mejor desarrollo de las habilidades lingüísticas y socia-
les minimizando las conductas maladaptativas8,9.

La Academia Americana de Pediatría (AAP) pro-
pone para la detección precoz de TEA, realizar tami-
zaje universal a todos los niños a la edad de 18 y 24 
meses, logrando así disminuir la brecha entre la sos-

pecha, el diagnóstico y la intervención10,11. Esto re-
fuerza la importancia de disponer de instrumentos 
de tamizaje confiables y adaptados a la cultura local, 
que puedan ser aplicados en forma universal a todos 
los niños en el control de salud habitual6,12. Dentro de 
estos instrumentos de tamizaje recomendados por la 
American Academy of Child and Adolescent Psychia-
try (AACAP) destaca el Modified Checklist for Autism 
in Toddlers (M-CHAT)13, actualmente en su versión 
M-CHAT-R/F (R/F: Revised with Follow-up), con 
sensibilidad y especificidad sobre el 80%, el cual in-
corpora una entrevista de seguimiento (Follow-up)14. 
El uso de esta entrevista reduce, en gran medida, los 
casos de falsos positivos, evitando derivaciones innece-
sarias a especialistas. Además, su fácil implementación 
debido a una puntuación simplificada, es otra ventaja 
del M-CHAT-R/F respecto al M-CHAT14,15. Se aplica a 
niños desde los 16 y hasta los 30 meses de edad, siendo 
sugerido como parte del algoritmo de manejo ante la 
sospecha de TEA en diversas guías clínicas16-19 encon-
trándose validado en varios países como Argentina20, 
México21, Brasil22 y España23, pero no así en Chile, a 
pesar de lo cual es el instrumento de tamizaje reco-
mendado en la Guía de Práctica Clínica de Detección 
y Diagnóstico oportuno de los Trastornos del Espectro 
Autista del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y 
en la Norma Técnica para la supervisión de niños y ni-
ñas de 0-9 años en la Atención Primaria de Salud de 
este país16,24.

El objetivo de este trabajo fue realizar la validación 
concurrente, discriminante y el análisis de confiabili-
dad del M-CHAT-R/F en una población chilena.

Keywords: 
Autism;  
Autism Spectrum 
Disorder;  
Screening;  
Child Psychiatry;  
Child development

Abstract

Introduction: Screening for Autism Spectrum Disorders (ASD) using the Modified Checklist for 
Autism in Toddlers, Revised with Follow-up (M-CHAT-R/F) increases early detection, allowing early 
interventions and improving prognosis. This tool is part of the management in case of suspected ASD 
in several clinical guidelines. The objective of this article was to conduct the concurrent and discrimi-
nant validation and the reliability analysis of M-CHAT-R/F in the Chilean population. Patients and 
Method: This is the second stage of the cross-cultural adaptation of cross-sectional design. M-CHAT-
R/F was applied to a sample of 20 children with suspected ASD and 100 randomly selected healthy 
control children, aged between 16-30 months. Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS-2), 
considered as reference, was applied to the 20 patients of the clinical sample, to 20 children of the 
healthy control sample and to those cases of the healthy control sample with M-CHAT-R/F positive. 
Cronbach alpha was calculated, as well as M-CHAT-R/F and ADOS-2 correlation, sensitivity, and 
specificity analyses. Results: In the healthy sample, M-CHAT-R/F was positive in two patients, with 
one of them positive and the other one negative for ASD with ADOS-2 test. In the clinical sample, M-
CHAT-R/F was positive in all cases, three of them were negative in the ADOS-2 test. The Alfa relia-
bility of M-CHART-R/T was 0,889, the discriminant sensitivity and specificity were 100% and 98%, 
and the concurrent ones were 100% and 87.5% respectively. Conclusions: The Chilean M-CHAT-
R/F version was reliable, sensitive and specific, similar to the original test, which opens the possibility 
for its use in clinical samples and for research. Validating M-CHAT-R/F is an ongoing process which 
must be further developed.
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Pacientes y Método

Se realizó un estudio en dos fases. La primera fase 
consistió en la adaptación cultural, desde M-CHAT-
R/F versión en castellano de España. Se hizo un aná-
lisis de equivalencia de contenido, de comprensión 
semántica, conceptual y técnica, en una muestra in-
tencionada de usuarios de la red UC, diseñando así el 
M-CHAT-R/F versión chilena26 disponible con acceso 
libre en la web oficial del instrumento www.mchats-
creen.org26. La segunda fase, y objeto de este reporte, 
consistió en un estudio de diseño transversal para la 
validación psicométrica del instrumento M-CHAT-R 
y R/F. El estudio requirió de consentimiento informa-
do del adulto responsable de cada niño participante y 
contó con la aprobación del comité de ética de la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile.

Participantes
Se realizó el tamizaje con el M-CHAT-R y R/F a 

una muestra no aleatoria de 120 niños entre 16 y 30 
meses de edad, reclutados dentro de la Red de Salud 
UC Christus (Figura 1). De estos, 20 niños (muestra 
clínica) presentaban alta sospecha clínica de TEA lue-
go de ser evaluados por médicos especialistas (neu-
rólogos infantiles, psiquiatras infantiles y pediatras), 
según criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico 
de Trastornos Mentales de la Asociación Americana 
de Psiquiatría en su quinta versión (DSM-5)27. Se ex-
cluyeron a pacientes con: epilepsia o tratamiento anti-
convulsivante, condición médica grave o discapacidad 
física que imposibilitaba la aplicación de instrumento 
diagnóstico. La muestra de población general consistió 
en 100 niños que acudían a control sano o de morbili-
dad general, sin sospecha de TEA, excluyendo además 
a niños con atención en salud mental por otras causas 
en los 6 meses anteriores a la administración del cues-
tionario.

Instrumentos
- M-CHAT-R versión chilena: Cuestionario para 

tamizaje de TEA de 20 preguntas dicotómicas (Si/
No) autoaplicado por el cuidador: Puntaje ≤ 2 es 
negativo. Puntaje entre 3-7 puntos significa ries-
go moderado de TEA, e indica hacer entrevista de 
seguimiento (R/F). Puntaje ≥ 8 puntos, se traduce 
en riesgo elevado para TEA e indica realizar direc-
tamente evaluación por especialista26.

- R/F versión chilena: Cuestionario estructurado de 
aplicación por profesional de salud tras una breve 
capacitación. Se preguntan sólo ítems con resulta-
do alterado en M-CHAT-R, siguiendo el flujogra-
ma propuesto en el instrumento. Si puntaje en R/F 
de “NO PASA” es ≥ 2 puntos se indica evaluación 
por especialista26.

- ADOS-2: La escala Autism Diagnostic Observation 
Schedule (ADOS) en su segunda versión ADOS-
2 es una evaluación estandarizada y semi estruc-
turada de la comunicación, de la interacción so-
cial, de los intereses y del juego imaginativo, que 
define grado de preocupación respecto al posible 
diagnóstico de TEA. Es considerado el instrumen-
to gold standard en la Guía Clínica del MINSAL16. 
Dado que el ADOS-2 es un instrumento semies-
tructurado, no existe validación específica en Chi-
le. Ha sido establecido, dentro de las normas de su 
aplicación, que el evaluador realice una adecua-
ción cultural, si es necesario, durante la sesión. La 
traducción al castellano del manual de este instru-
mento se encuentra debidamente validada28. Este 
instrumento de evaluación consta de un conjunto 
de actividades precisas, en un contexto estandari-
zado, donde el evaluador observa ciertas conductas 
relevantes para el diagnóstico TEA. Existen 4 mó-
dulos que son determinados según el nivel de len-
guaje del niño y la edad. En este estudio se aplicó 
el módulo T el cual se encuentra desarrollado para 
menores de 30 meses, independiente de su nivel 
de lenguaje. Si bien, se considera a ADOS-2 como 
el mejor test para diagnóstico de autismo, aún el 
diagnóstico definitivo se basa en la evaluación clí-
nica multidisciplinaria especializada29.

Procedimiento (Figura 1)
Se aplicó M-CHAT-R, por médicos especialistas 

o residentes capacitados previamente, a la totalidad 
de la muestra de población general y clínica. Se aplicó 
R/F según procedimiento del cuestionario. Se aplicó 
ADOS-2 a la totalidad de muestra clínica y en la mues-
tra de población general a aquellos pacientes con M-
CHAT ≥ 8 puntos o R/F ≥ 2 puntos, en esos casos los 
padres fueron informados del riesgo que conllevaba un 
tamizaje positivo. Se realizó por lo tanto una evalua-
ción, no ciega, estandarizada (ADOS-2) por tres eva-
luadores expertos de forma simultánea, aunque con 
codificación del instrumento por separado, discutien-
do las discrepancias si es que las hubiere para llegar a 
consenso. Para el análisis discriminante, se selecciona-
ron al azar 20 pacientes de la muestra de la población 
general con M-CHAT-R negativo a quienes también se 
aplicó ADOS-2.

Ante la detección de otros tipos de diagnósticos clí-
nicos durante la evaluación se realizaron las sugeren-
cias de tratamiento y derivaciones correspondientes a 
cada caso particular. 

Análisis
Se realizó un análisis descriptivo sociodemográfico 

de la muestra, y se compararon ambas submuestras uti-
lizando pruebas no paramétricas (Prueba U de Mann-



495

ARTÍCULO ORIGINAL

Trastorno del espectro autista - M. E. Coelho-Medeiros et al

Whitney) y chi-cuadrado para variables nominales. Se 
consideró diferencias estadísticamente significativas a 
valores de p ≤ 0,05. Se calculó la confiabilidad inter-
na de M-CHAT-R/F mediante alfa de Cronbach. La 
validez concurrente se realizó, a través de análisis de 
correlación, comparando los resultados de M-CHAT-
R/F y ADOS-2 (considerado gold standard) en ambas 
submuestras y calculando la sensibilidad y especifici-
dad. La validez discriminante se estimó comparando el 
diagnóstico clínico de alto riesgo de TEA, respecto del 
resultado con M-CHAT-R/F.

Resultados

Características sociodemográficas
La muestra clínica tendió a ser de niños mayores 

de 24 meses, en su mayoría eran hombres (95%), los 
cuidadores eran de mayor edad, sin diferencias estadís-
ticamente significativas en el nivel de estudios alcanza-
dos y la previsión en salud (Tabla 1). Se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en la edad de 

la muestra general y la clínica (22 vs 24 meses respec-
tivamente, p < 0,006) además de diferencias en la dis-
tribución por sexo: 58% varones en la muestra general, 
y 95% en la muestra clínica lo que es estadísticamente 
significativo (chi-cuadrado, p = 0,01).

Puntajes promedios de pruebas estudiadas
La muestra clínica presentó puntajes promedios 

significativamente mayores que la muestra general, 
tanto de M-CHAT-R/F (9,1 vs 0,81) como en ADOS-2 
(15 vs 2,7) (Tabla 2).

Comportamiento de M-CHAT-R y R/F (Figura 1)
En 90% de la muestra de la población general el 

M-CHAT-R fue negativo y en 10% resultó alterado. A 
este grupo de pacientes según el flujograma propuesto 
por los autores del instrumento, se aplicó el R/F. De 
éstos, 7 resultaron negativos (puntaje ≤ 1) y 3 pacien-
tes siguieron presentando resultados positivos. A estos 
pacientes se les citó para evaluación por especialista y 
se les aplicó el test ADOS-2 módulo T, con el resultado 
en la categoría de Riesgo Severo de TEA en un caso y 

Tabla 1. Características de la muestra

Muestra general Muestra clínica Total Valor p

N: 100 N: 20 N: 120

Edad promedio en meses (DE) 22,03 24,85 22,47
*p = 0,0071

-4,22 -3,43 -4,22

Sexo masculino (%) 58,0 94,8 64,2 *p = 0,0012

Edad promedio cuidador en años (DE) 28,87 34,61 29,79
*p = 0,1251

-13,06 -4,3 -12,27

Nivel educacional (cuidador; > 8 años, %) 78,0 85,0 79,2
*p = 0,0012

S/D: 15,0 S/D:  10 S/D: 14,2

Previsión FONASA (%) 38,0 35,0 37,5
*p = 0,7622

S/D: 19% S/D: 10% S/D: 17,5%

*Diferencia de promedios entre muestra general y muestra clínica es estadísticamente significativa. S/D: Sin dato. 1. Prueba U de Mann-
Whitney. 2. Chi-cuadrado.

Tabla 2. Puntajes promedio de pruebas estudiadas en muestra general y clínica

Prueba Muestra general Muestra clínica Total Valor p1

n = 100 n =20 n = 120

M-CHAT-R/F:
- Media
- DE

0,81
-1,21

9,10
-3,12

2,19
-3,52

0,000

ADOS-2:
- Media
- DE

2,70
3,36

15,00
5,81

8,42
7,73

0,000

1. Prueba U de Mann-Whitney
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descartando el diagnóstico en otro caso. El tercer caso 
abandonó el protocolo previo a evaluación diagnósti-
ca. 

Para detectar falsos negativos, se seleccionaron 20 
casos al azar de la muestra de la población general a los 
que se les aplicó el test ADOS-2, todos con resultados 
en la categoría Poco o Ningún Riesgo de TEA.

En la muestra de sospecha clínica de TEA, tanto el 
M-CHAT-R como R/F fueron positivos en todos. A 
esta muestra se le realizó evaluación clínica y test de 
ADOS-2. En 3 casos, el resultado fue Poco o Ningún 
riesgo de TEA y de Alto riesgo de TEA en los 17 restan-
tes. En estos tres casos falsos positivos, se observó que 
eran pacientes con retraso en el desarrollo del lenguaje, 
o sea otro trastorno del neurodesarrollo, pero que no 

interfiere en la comunicación pragmática ni en la reci-
procidad social.

Confiabilidad
Se analizó la consistencia interna para todos los 

ítems del M-CHAT-R y para el R/F con un resultado 
considerado como adecuado, (Alfa de Cronbach = 
0,889). Este resultado se encuentra por sobre el nivel 
de fiabilidad mostrado por el instrumento original en 
esta misma versión (Alfa = 0,79)14.

Validez 
Validez discriminante: El contraste de M-CHAT-

R/F con la sospecha clínica de TEA, mostró una validez 
discriminante de 100% (Tabla 3).

Figura 1. Flujograma de procedimiento. Flujograma que indica resultados del tamizaje en muestra general y clínica (n=120). A ambas muestras se 
aplicó M-CHAT-R; en aquellos con puntaje de moderado riesgo (puntajes ≥ 3 y <8) se realizó entrevista de seguimiento R/F. Luego se realizó test 
ADOS-2 en todos aquellos que resultaron positivos en M-CHAT-R/F y a 20 niños de la muestra general reclutados aleatoriamente. En la muestra 
general hubo un resultado ADOS-2 negativo y un ADOS-2 positivo, un caso no completó la evaluación. En la muestra clínica 3 pacientes resultaron 
negativos y 17 positivos para TEA, según ADOS-2.
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Validez concurrente: M-CHAT-R/F con la prueba 
diagnóstica ADOS-2 muestran una alta correlación en-
tre sus puntajes ( Pearson r = 0,849; p = 0,0001) y la 
sensibilidad y especificidad concurrente fue de 100% y 
83,3% respectivamente (Tabla 3).

Discusión

En este trabajo continuamos con el proceso de va-
lidación del M-CHAT-R/F, ya iniciado con la adapta-
ción cultural al español-Chile25,26. Contar con un ins-
trumento de tamizaje que facilite la pesquisa precoz de 
los TEA podría permitir intervenciones tempranas y 
mejores pronósticos en el desarrollo de los niños con 
TEA. El M-CHAT-R/F ha demostrado a nivel global 
cumplir con este propósito30.

En términos generales el instrumento chileno mos-
tró una adecuada consistencia interna, y logra discri-
minar con éxito a la población sana de aquella con al-
gún trastorno de desarrollo (Tabla 3). 

Al compararlo con un instrumento estandarizado 
para el diagnóstico de TEA como el ADOS-2, se com-
portó con niveles de sensibilidad y especificidad eleva-
dos y similares al M-CHAT-R/F original creado por 
Robins et al14.

Vale la pena destacar que en la población clínica, 
los falsos positivos obtenidos con el M-CHAT-R/F re-
sultaron tener otros tipos de Trastornos del Neurode-
sarrollo, de manera similar a lo descrito en la valida-
ción del instrumento original de Robins et al31. Por lo 
tanto, se trata de niños que de igual manera requieren 
evaluación e intervenciones por equipos especializados 
en desarrollo infantil32. 

La diferencia observada en la proporción 
hombre:mujer en nuestro estudio excede lo observado 
en la literatura, que reporta, inclusive en los últimos es-
tudios de prevalencia33, la relación descrita previamen-
te en pacientes con TEA de 4 hombres por 1 mujer. Sin 
embargo, en menores de 30 meses, esta relación no es 
tan consistente debido a una tendencia observada a la 
detección más tardía de los casos de TEA en el género 
femenino34. La identificación de los sesgos involucra-
dos en esta diferencia respecto al diagnóstico temprano 
de TEA entre niños y niñas sustenta el desarrollo de 
líneas investigativas actuales35.

Se observa que el promedio de edad de los cuida-
dores de los niños de la muestra clínica es considera-
blemente mayor que la muestra general, este dato es 
concordante con lo descrito en la literatura, donde la 
edad de los padres es un factor de riesgo para TEA36. 
Por último, en esta muestra tenemos una población 
que en su mayoría presenta cuidadores con estudios 
superiores técnicos o universitarios, algo que no es re-
presentativo necesariamente de la realidad chilena37, 

pero que podría caracterizar a la población usuaria de 
la Red de Salud UC-Christus.

Dentro de las limitaciones del estudio es impor-
tante señalar el número reducido de la muestra, aco-
tado principalmente por la disponibilidad de pacientes 
menores de 30 meses con sospecha clínica de TEA en 
nuestra red. Con esta dificultad es que diseñamos un 
estudio con una relación 5:1 entre la muestra general 
y clínica. En ese sentido se sugiere incorporar otros 
contextos nacionales para describir el comportamien-
to del M-CHAT-R/F en una población más amplia y 
representativa de la realidad chilena. Otro problema 
metodológico al que nos enfrentamos en el diseño 
fue la dificultad para hacerlo ciego a la aplicación del 
ADOS-2, ya que los padres estando en conocimiento 
del resultado del tamizaje previo, acudían con la duda 
diagnóstica a esta evaluación, reconociéndose como 
fuente de sesgo de sobreinterpretar la relación entre 
ambos instrumentos. Ambas dificultades señaladas 
son una barrera común en los estudios de validación 
de instrumentos de tamizaje/diagnóstico de TEA en 
este rango etario siendo este un desafío metodológico 
importante a superar29.

A pesar de las dificultades anteriormente señala-
das, este trabajo ha repercutido en que se inicie una 
capacitación a profesionales de salud que está desarro-
llándose en la atención primaria para implementar esta 
versión adaptada del M-CHAT-R/F en el Programa 
Control Niño Sano de 18 meses en aquellos que pre-
sentan factores de riesgos de TEA: niños o niñas que 
presentan algún rezago en las áreas lenguaje y/o social 
en el test Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomo-
tor (EEDP), hermanos e hijos de pacientes con TEA, 
como también en aquellos casos donde haya directa-
mente una sospecha clínica. Por otro lado, el presente 
estudio, es considerado también un paso inicial, pero 
importante para la realización de estudios de prevalen-
cia de TEA en Chile en población menor de 30 meses. 

Tabla 3. Validez discriminante y concurrente de M-CHAT

Prueba Muestra 
general

Muestra 
clínica

Total

n = 100 n = 20

M-CHAT alterado al seguimiento: n 3 20 23

Validez discriminante (% total)  100,0

Prueba ADOS +

n

ADOS-

n

Total
n

M-CHAT alterado al seguimiento 18 4 22

M-CHAT no alterado al seguimiento 0 20 20

Sensibilidad  (%) 100,0

Especificidad (%) 83,3
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Determinar la prevalencia del TEA, aún desconocida 
en nuestro país, nos permitirá dimensionar la nece-
sidad y poder distribuir los recursos necesarios tanto 
desde la implementación de dispositivos de salud es-
pecializados, como también de políticas públicas que 
contribuyan al bienestar de estos pacientes y sus fami-
lias.

Conclusión

El M-CHAT-R/F en su versión chilena resultó fia-
ble, sensible y específico de manera similar a lo des-
crito en el estudio original, permitiendo así contar en 
Chile con un instrumento validado de tamizaje para el 
Trastorno del Espectro Autista. Se observaron ciertas 
limitaciones metodológicas como la muestra reducida 
y la dificultad de ser ciego en la evaluación diagnóstica. 
Aunque la validación de instrumentos clínicos es un 
proceso continuo que se perfecciona constantemen-
te, este primer paso contribuye con dos aportes muy 
significativos: a nivel de la práctica clínica, permite 
mejorar la capacidad diagnóstica en la detección pre-
coz de TEA, y a nivel de salud pública, la aplicación 
de un mismo instrumento de tamizaje validado logra 
estandarizar la detección precoz en la atención prima-
ria. De esta manera se puede realizar un diagnóstico 
temprano, mejorar el pronóstico y por lo tanto la carga 
de salud.
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Resumen

Los productos de aseo y cosméticos son necesarios en el diario vivir y ampliamente utilizados por 
la población. Sin embargo, su uso puede no estar exento de riesgos, especialmente cuando no se 
utilizan o almacenan según lo recomendado. Es importante caracterizar las exposiciones, ya que 
eso es útil para implementar estrategias para reducir la morbilidad, mortalidad y costos asociados, 
especialmente en la población infantil. Objetivo: Caracterizar los reportes asociados a exposiciones 
a productos de aseo y productos cosméticos en pacientes menores de 12 años reportados al Centro 
de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile (CITUC). Pacientes y Método: 
Estudio descriptivo transversal de llamados telefónicos reportados a CITUC durante el año 2016. 
Se analizaron las variables: edad, sexo, agente, interlocutor, localización del interlocutor e inciden-
te, circunstancia de exposición, vía(s) de exposición, sintomatología, y severidad, mediante fichas 
de registro manual y desde el software de registro electrónico denominado “INTOX Data Manage-
ment System” de la OMS. Resultados: Cumplieron criterios de inclusión 3.415 casos. Los menores 
de 5 años representaron el 91% de las exposiciones y el 58,5% correspondió al sexo masculino. 
Un 99,4% correspondió a exposiciones accidentales y el 98,6% ocurrieron en el hogar. El 68,3% 
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Introducción

La utilización de productos químicos es común en 
la vida diaria y presenta innumerables beneficios para 
los consumidores, sin embargo, su uso puede no estar 
exento de riesgos si no son utilizados y almacenados 
según las recomendaciones de los fabricantes. El ries-
go potencial en estos casos, dependerá de la naturaleza 
intrínseca de peligro de los ingredientes que contengan 
los productos y del contexto de la exposición. 

Según el reporte anual del 2016 de la Asociación 
Americana de Centros de Control de Intoxicaciones 
(AAPCC por sus siglas en inglés), las tres primeras 
categorías de mayor frecuencia relacionadas a expo-
siciones humanas son: analgésicos, productos de aseo 
y productos cosméticos1. En el mismo estudio, se ob-
servó que las exposiciones en menores de 12 años son 
mayormente accidentales. Es posible que esto se deba a 
errores en el uso y/o almacenamiento de estos produc-
tos, lo que genera condiciones de riesgo en la pobla-
ción pediátrica. En el contexto nacional, el Centro de 
Información Toxicológica de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile (CITUC) recibe más de 34.000 llama-
dos anuales, de los cuales los principales agentes invo-
lucrados son medicamentos de uso humano (58,1%) y 
productos de uso doméstico (14,6%)2.

En los productos de aseo, el proveedor, a través del 
etiquetado, entrega al consumidor toda la información 
necesaria sobre el uso, almacenamiento y peligros aso-
ciados a los productos, y en algunos casos, de manera 
voluntaria, un teléfono de un centro de emergencias 
toxicológicas. Es por esto que los usuarios tienen a su 
alcance el teléfono del CITUC en casos de exposiciones 
a estas sustancias. 

Las exposiciones a estos agentes que son notificadas 
al Centro se realizan de forma voluntaria por parte del 
interlocutor, quien se comunica para solicitar asesoría 
y recomendaciones técnicas de cómo proceder ante es-
tas situaciones.

El objetivo de esta investigacion fue caracterizar 
las exposiciones a los productos de aseo y productos 
cosméticos en la población pediátrica, determinar la 
sintomatología asociada y el nivel de severidad que re-
presentan. 

Keywords: 
Toxicology; 
clinical toxicology; 
household cleaning 
products; 
cosmetics; 
poison center

Abstract

Introduction: Household cleaning products and cosmetics are necessary for daily life and widely 
used by the population. However, their use may not be risk-free, especially when they are not used or 
stored as recommended. It is important to characterize exposures, as this is useful for developing stra-
tegies to reduce morbidity, mortality, and health costs associated, especially in the child population. 
Objective: To describe reports associated with household cleaning products and cosmetics exposure 
in patients under the age of 12, reported to the Poison Information Center of the Catholic University 
of Chile (CITUC). Patients and Method: Descriptive cross-sectional study of phone calls to CITUC 
during 2016. The analyzed variables were age, sex, product, caller, caller and incident location, ex-
posure circumstances, exposure route(s), symptoms, and severity from manual records and from 
the WHO’s electronic record software ‘INTOX Data Management System’. Results: 3,415 cases met 
the inclusion criteria. Children under the age of five represented 91% of the exposures, and 58.5% 
were male. 99.4% were accidental exposures, and 98.6% occurred at home. Family members (57%) 
and health personnel (42%) made the calls. 68.3% of the patients had no symptoms after exposure. 
The four products with the highest incidence were household bleach (27.6%), floor cleaners and 
polishers (13.1%), dish soap (7.9%), and perfume/cologne (5.8%). The main exposure route was by 
ingestion (89.4%). Conclusions: Household cleaning products and cosmetics are common causes of 
exposures especially in children under the age of five. Although these products have a low morbidity 
and mortality rate, it is important to educate the population to prevent possible poisonings in the 
child population.

no presentó síntomas, tras la exposición. Las llamadas fueron realizadas por familiares (57%) y 
personal de salud (42%). Los 4 agentes con mayor incidencia fueron cloro doméstico (27,6%), 
limpiadores y lustres de pisos (13,1%), lavalozas (7,9%) y perfumes/colonias (5,8%). La principal 
vía de exposición fue digestiva (89,4%). Conclusiones: Los productos de aseo y cosméticos son 
causas comunes de exposiciones especialmente en menores de 5 años. Si bien son productos de 
baja mortalidad y morbilidad, es importante educar a la población para prevenir posibles intoxica-
ciones en la población infantil.
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Pacientes y Método

Estudio descriptivo transversal que analiza los ca-
sos reportados a la central de emergencias de CITUC 
durante el año 2016, asociados a exposiciones a pro-
ductos de aseo de uso doméstico y cosméticos, descri-
tos en la tabla 1 en pacientes pediátricos menores de 
12 años. Se define caso como el registro que involucra 
a una víctima/paciente expuesta a uno o más agentes 
y que tiene una o más vías de exposición asociadas. 
Esta exposición podría generar un cuadro clínico que 
eventualmente podría requerir de tratamiento médico. 
El CITUC también recibe solicitudes, reportes donde 
se realiza un requerimiento de información al centro 
sin haber individuos expuestos; e incidentes, reportes 
donde hay 3 o más individuos expuestos.

Los datos se recolectaron desde las fichas de regis-
tro manual y desde el software de registro electrónico 
denominado “INTOX Data Management System” de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Las variables analizadas fueron: sexo (femenino, 
masculino), edad (recién nacido: 0 a 28 días; lactan-
te: 29 días a < 2 año; preescolar: ≥ 2 años a < 5 años; 
escolar: ≥ 6 años a < 11 años; adolescente: ≥ 12 años a 
< 17 años; adulto: ≥ 18 años a < 64 años; adulto mayor: 
≥ 65 años), circunstancia de la exposición (accidental, 
suicida, ambiental, abuso o mal uso), agentes involu-
crados, interlocutor, localización del interlocutor y del 
incidente, vías de exposición (ingestión, inhalación, 
ocular, cutánea, mucosa orofaríngea y otra), sintoma-
tología, derivación a servicio de urgencia y escala de 
severidad. 

Los agentes involucrados según clasificación CI-
TUC se detallan en la tabla 1.

Para analizar el nivel de severidad de cada caso se 
utilizó la escala de severidad (Poisoning Severity Score 
o PSS) de la OMS3,4, que clasifica la gravedad de las in-
toxicaciones, a través de una evaluación cualitativa de 
la morbilidad asociada a ellas, identificando riesgos y 
analizando el cuadro clínico. 

Para este estudio se aplicó la escala de acuerdo a la 
sintomatología notificada al momento del llamado a 
CITUC, lo que representa la severidad del momento 
del llamado y no de la condición final del paciente.

El análisis de la gravedad se realiza en base a la si-
guiente escala numérica, en donde: Ninguna (PSS 0) 
No hay síntomas o signos relacionados con la intoxi-
cación, Menor (PSS 1) Síntomas leves, transitorios y 
que resuelven espontáneamente, Moderado (PSS 2) 
Síntomas pronunciados o prolongados, Severo (PSS3) 
Síntomas graves o potencialmente mortales, y Fatal 
(PSS 4) Muerte.

Criterios de exclusión
Se excluyen los registros asociados a incidentes y 

solicitudes, y los casos en los cuales el agente no corres-
ponde a producto de aseo o cosmético.

Análisis estadístico
Los resultados se expresan como datos descriptivos 

con el valor y frecuencia porcentual respectiva. Para el 
cálculo de Odds ratio, IC95% y valor p se utilizó el pro-
grama online OpenEpi®.

Resultados

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, CI-
TUC recibió un total de 32.146 registros que incluyen 
casos. De éstos, 3.415 (10,6%) de los casos fueron ana-
lizados en este estudio. Los llamados realizados a CI-
TUC fueron efectuados en su mayoría desde el domici-
lio (58,5%), seguido de instalaciones médicas (40,6%). 
El interlocutor del llamado correspondió en un 57% a 
un miembro de la familia y en un 42% a personal de 
salud. Las exposiciones ocurrieron principalmente en 
el hogar (98,6%).

Los afectados fueron mayoritariamente de sexo 
masculino (58,5%). El 99,4% de las exposiciones tu-
vieron un carácter accidental. Respecto a la edad, los 
menores de 5 años concentran la mayoría de los casos, 
contabilizando un 91% del total (tabla 2), de éstos, los 
lactantes de entre 1 y 2 años de edad tuvieron más re-
portes (47,6 y 24,4% respectivamente).

En cuanto a las categorías de agentes involucra-
dos, los productos de aseo y relacionados representan 
el 77,2% de las exposiciones (tabla 1), dentro de esta 
categoría, el cloro doméstico el agente de mayor inci-
dencia (27,6%), seguido de los limpiadores y lustres de 
pisos (13,1%), los lavalozas (7,9%) y los perfumes/co-
lonias con 5,8% de los casos.

Las exposiciones a productos de uso doméstico re-
portadas al CITUC se relacionaron principalmente a 
un único agente (98,8%), sin embargo un caso puede 
estar asociado a más de un producto, es por esto que 
los valores analizados en la tabla 1 corresponde a un n 
mayor al total de casos estudiados. 

El 95,9% de los afectados se expuso por sólo una 
vía de exposición, mientras que el 4,1% de los casos se 
asociaron a múltiples vías. La ingestión fue la principal 
vía (89,4%), siendo la segunda de mayor incidencia la 
inhalatoria y la ocular, cada una con un 1,9% de los 
casos (tabla 3). De los casos que reportan una vía, un 
30,6% desarrolló sintomatología. Al realizar el análisis 
del nivel de severidad según esta variable, se observó 
que en las exposiciones por vía ocular e inhalatoria 
la mayoría de los pacientes presentó sintomatología, 
93,8% y 58,5% respectivamente, a diferencia de las 
exposiciones por otras rutas, en que la mayoría de los 
casos los pacientes permanecieron asintomáticos. 
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Tabla 1. Categorías de agentes, incluidos en el estudio.

Productos de aseo y relacionados n° casos %

Desinfectantes/blanqueadores: Hipocloritos: cloro doméstico 956 27,63%
Desinfectantes/blanqueadores: Hipocloritos: cloro piscina concentrado 28 0,81%
Desinfectantes/blanqueadores: Otros desinfectantes 5 0,14%
Agentes limpiadores: Desengrasante. 39 1,13%
Agentes limpiadores: Desodorante ambiental/perfumadores 188 5,43%
Agentes limpiadores: Abrasivo/pulidores 83 2,40%
Agentes limpiadores: Lavaloza 274 7,92%
Agentes limpiadores: Limpiador de cañerías y drenajes: ácido muriático 17 0,49%
Agentes limpiadores: Limpiador de cañerías y drenajes: hidróxido de sodio 95 2,75%
Agentes limpiadores: Limpiador de cañerías y drenajes: otros 0 0
Agentes limpiadores: Limpiador y lustres de pisos 452 13,06%
Agentes limpiadores: Limpiador/lustre de cuero 20 0,58%
Agentes limpiadores: Limpiadores de baño 51 1,47%
Agentes limpiadores: Limpiavidrio/multiuso 53 1,53%
Agentes limpiadores: Lustramuebles 37 1,07%
Agentes limpiadores: Otros limpiadores/lustres 58 1,68%
Agentes limpiadores: Removedores/decapantes/quitamanchas 60 1,73%
Agentes Limpiadores: Limpiador/Lustre desconocido 4 0,12%
Productos de lavandería: Detergentes líquidos/pods 141 4,08%
Productos de lavandería: Prelavado/removedores de manchas 8 0,23%
Productos de lavandería: Suavizantes para lavar ropa 5 0,14%
Productos de lavandería: Detergentes polvos/granulado/tableta 97 2,80%
Total productos de aseo y relacionados 2.671 77,20%

Productos cosméticos y de higiene personal:
Antitranspirante/Desodorante 39 1,13%
Productos Dentales: Adhesivos Dentales 0 0
Productos Dentales: Pasta de Dientes 20 0,58%
Productos Dentales: Enjuagues Bucales 8 0,23%
Productos Dentales: Colutorio: Desinfectante/Antiséptico 0 0
Cosmético para el Cabello: Champú; cabello 48 1,39%
Cosmético para el Cabello: Acondicionador; cabello 12 0,35%
Cosmético para el Cabello: Tintura/Color; cabello 21 0,61%
Cosmético para el Cabello: Fijador/Marcador; cabello 1 0,03%
Otros cosméticos para el cabello 17 0,49%
Jabones; Cosméticos: Espuma de Baño 0 0
Jabones; Cosméticos: Jabón; en general; cosmético 97 2,80%
Jabones; Cosméticos: Crema/Jabón de afeitar 2 0,06%
Jabones; Cosméticos: Aceites/sales de baño 4 0,12%
Cosmético de Uñas: Esmalte de uñas 50 1,45%
Cosmético de Uñas: Quitaesmaltes 109 3,15%
Cosmético de Uñas: Endurecedor de uñas 0 0
Cosmético de Uñas: Loción para no comerse las uñas 1 0,03%
Perfumes/colonias 199 5,75%
Cosméticos para la piel: Astringente 0 0
Cosméticos para la piel: Crema limpiadora/removedor de maquillaje 3 0,09%
Cosméticos para la piel: Depiladores 14 0,40%
Cosméticos para la piel: Cosmético de ojos 0 0
Cosméticos para la piel: Lápiz de labios 20 0,58%
Cosméticos para la piel: Maquillaje 14 0,40%
Cosméticos para la piel: Cremas/Líquidos hidratantes; cosmético de piel 62 1,79%
Cosméticos para la piel: Polvo/Talco; cosmético de piel 23 0,66%
Cosméticos para la piel: Bronceador 0 0
Cosméticos para la piel: Pantalla solar/protector solar 0 0
Producto Cosmético/de higiene personal desconocido 1 0,03%
Otros productos cosméticos/de higiene personal 24 0,69%
Total productos cosméticos y de higiene personal 789 22,81%

Total general 3.460 100%
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Tabla 2. Distribución de los casos según edad y sexo n = 3.415

Edad Sexo Total

F M Desconocido

n % n % n % n %

< 1 68 2,0 104 3,0 0 0,0 172 5,0

1 633 18,5 987 28,9 4 0,1 1.624 47,6

2 372 10,9 459 13,4 3 0,1 834 24,4

3 146 4,3 173 5,1 0 0,0 319 9,3

4 69 2,0 91 2,7 0 0,0 160 4,7

5 32 0,9 58 1,7 0 0,0 90 2,6

6 27 0,8 31 0,9 0 0,0 58 1,7

7 23 0,7 25 0,7 0 0,0 48 1,4

8 16 0,5 24 0,7 0 0,0 40 1,2

9 9 0,3 15 0,4 0 0,0 24 0,7

10 7 0,2 14 0,4 0 0,0 21 0,6

11 9 0,3 16 0,5 0 0,0 25 0,7

Total 1.411 41,3 1.997 58,5 7 0,2 3.415 100

M: masculino; F: femenino.

Tabla 3. Escala de severidad según vía de exposición n= 3.384

SCORE Vía de exposición Total

Ingestión
Múltiples 

vías Inhalación Ocular Cutánea
Mucosa 

orofaríngea Otra

n % n % n % n % n % n % n % n %

No presenta 
síntomas

PSS 0 2.170 64,13   69 2,04 27 0,80   4 0,12 22 0,65 30 0,89 0 0,00 2.322 68,62

Presenta 
síntomas

PSS 1 843 24,91   69 2,04 31 0,92 58 1,71 25 0,74 11 0,33 2 0,06
1.062 31,38

PSS 2 12   0,35     1 0,03   7 0,21   2 0,06   1 0,03   0 0,00 0 0,00

Total general 3.025 89,39 139 4,11 65 1,92 64 1,89 48 1,42 41 1,21 2 0,06 3.384 100

Se excluyen 31 casos del análisis ya que no se disponía de información suficiente relacionada con los síntomas y signos asociados a la expo-
sición, por lo que no se puede asignar nivel de severidad.

En los casos que se asocian a más de una ruta de 
exposición, el 50,4% de los pacientes desarrollaron 
síntomas (tabla 3). Al comparar entre una vía de ex-
posición y múltiples vías de exposición, se obtiene que 
al exponerse a más de una vía de exposición existe 2,3 
veces mayor riesgo de desarrollar síntomas (OR: 2,3; 
IC95%: 1,6 a 3,2; p < 0,0001).

El 69,0% de los afectados no presentó síntomas o 
signos posterior a la exposición. De los pacientes que 
presentaron síntomas el 97,8%, se ubicó en la categoría 
de severidad uno. Los signos y síntomas que se asocian 
a esta categoría de severidad son principalmente irrita-
tivos a nivel de mucosas y membranas. Un total de 23 
casos se asociaron a escala de severidad de categoría 2, 

es decir, severidad moderada, en la cual se presentan 
síntomas pronunciados o prolongados, tales como: ta-
quicardia, compromiso de conciencia, crépitos, entre 
otros. No se reportaron casos asociados a SCORE 3 y 
4. Se excluyeron 31 casos de los análisis de escala de se-
veridad, ya que no se disponía de la información sufi-
ciente relacionada con los síntomas y signos asociados 
a la exposición a los agentes analizados.

De los llamados que fueron realizados desde el 
domicilio, institución educativa, espacio público o 
del lugar de trabajo, solo el 6,3% requirió derivación 
a servicios de atención de Salud. También se presentó 
444 casos en el que se entregan indicaciones de obser-
vación en domicilio por un determinado periodo de 
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tiempo, de acuerdo a los antecedentes de cada caso 
en particular, con indicación de consultar en caso de 
manifestaciones clínicas previamente informadas por 
profesionales de la central de emergencias de CITUC, 
equivalente a un 21,9%.

Los casos derivados a servicio de urgencias se vin-
culan a los agentes perfumes/colonias (22%), seguido 
por limpiadores y lustres de pisos (10,2%), y desodo-
rantes ambientales junto a cloro doméstico (7,9% cada 
uno).

Discusión

Durante el periodo de estudio, se reportaron 3.415 
casos asociados a exposiciones a productos de aseo y 
a productos cosméticos en individuos menores de 12 
años. La alta cantidad de exposiciones en la población 
pediátrica podría deberse a una combinación de facto-
res, tales como el almacenamiento de estos productos 
en el hogar y/o la fácil accesibilidad a ellos, esto se ve 
reflejado en el hecho de que la mayoría de las exposi-
ciones ocurren en el hogar y el llamado es efectuado 
por un miembro de la familia. También puede influir 
en esto, las características del envase de los productos 

que, por sus colores y olores llamativos, atraen la aten-
ción de los menores. Si, además, se considera el com-
portamiento exploratorio, la tendencia a tomar obje-
tos y llevárselos a la boca, configura un escenario que 
podría explicar la incidencia de los casos reportados1.

Los individuos menores de 5 años fueron quienes 
presentaron más exposiciones a este grupo de pro-
ductos. Esto es concordante con el reporte anual de la 
AAPCC del 2016, el cual muestra que los pacientes de 
este mismo grupo etario se exponen con mayor fre-
cuencia a productos cosméticos/higiene personal y a 
productos de aseo1. Cabe destacar que dentro de este 
grupo se observó una mayor cantidad de casos en pa-
cientes entre 1 y 2 años de edad.

De las dos categorías de agentes analizadas en este 
estudio, la de mayor exposición correspondió a pro-
ductos de aseo y relacionados (figura 1). Este hallazgo 
se relaciona con el reporte anual del 2016 de la AAPCC, 
que refiere que las tres primeras categorías de mayor 
frecuencia relacionada a exposiciones humanas son: 
analgésicos, productos de aseo y productos cosméti-
cos/higiene personal1. En los datos recogidos por CI-
TUC, los agentes de mayor frecuencia correspondieron 
a: Cloro doméstico, seguido por limpiadores y lustres 
de pisos, y lavalozas, datos similares a lo observado en 

Figura 1. Distribución según clasificación uso/función n = 3.460. La diferencia en el número de agentes se explica porque, si bien la mayoría de 
casos reportados informan solo un agente (98,8%), algunos se asocian a dos o más agentes.
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el estudio realizado por el Hospital “Dr. Félix Bulnes 
Cerda” durante los años 2000 y 2001, donde los agen-
tes más asociados a exposiciones en pacientes pediá-
tricos fueron: fármacos, hidrocarburos y compuestos 
con cloro7. Esto podría reflejar el fácil acceso a estas 
sustancias en el hogar, por lo cual es aún más impor-
tante educar sobre el correcto almacenamiento de los 
productos, los cuales idealmente deberían ubicarse en 
un lugar cerrado fuera del alcance de los niños para 
disminuir los accidentes. 

Las exposiciones a estos agentes eventualmente 
pueden generar síntomas, los cuales van a variar de-
pendiendo del agente, dosis y vía de exposición. Por 
sus componentes y concentraciones, la mayoría de los 
productos de uso doméstico presentan bajo potencial 
de peligro8. Sumado a lo anterior, los eventos en su 
mayoría son accidentales, por lo cual los menores se 
exponen a dosis leves o moderadas. Esto en conjunto, 
se traduce en que los síntomas posteriores al evento 
sean de baja gravedad, o simplemente no aparezca sín-
toma alguno. Los resultados de nuestra investigación 
indican que en más de la mitad de los casos reportados 
los pacientes se mantuvieron asintomáticos (SCORE 
0). Los casos que desarrollaron síntomas, presentaron 
principalmente efectos gastrointestinales y respirato-
rios (tabla 3), lo que coincide con otros estudios9.

Según los resultados obtenidos en el análisis de 
la vía de exposición, las rutas ocular, inhalatoria y 
cutánea se asociaron a un mayor desarrollo de sín-
tomas.

En cuanto a los agentes, no se observó una aso-
ciación con el nivel de severidad, ya que en todos los 

niveles se pudo verificar la presencia de los mismos 
agentes. Incluso cuando las características de algunos 
productos pudiesen generar un cuadro de mayor gra-
vedad, esto no se identificó. El desarrollo de síntomas, 
pudiese tener relación con el contexto de la exposición, 
más que con el agente propiamente tal (tabla 4). Por lo 
tanto, el nivel de severidad va a estar determinado por 
la naturaleza intrínseca del peligro de una sustancia, 
vía(s) de exposición, dosis, duración de la exposición, 
entre otros factores.

De los llamados que no fueron realizados desde 
centros asistenciales, sólo un 6,3% requirió derivación 
a un servicio de urgencia, lo que indica que un número 
menor de exposiciones requiere de manejo por perso-
nal de la salud.

Para los consumidores la única forma de comu-
nicación de peligros y recomendaciones de uso y al-
macenamiento adecuado de los productos es a través 
del etiquetado, por este motivo es importante la regu-
lación de esta información. Es precisamente por este 
medio, que los consumidores tienen acceso al teléfono 
del CITUC y llaman cuando se presentan situaciones 
de riesgo. A pesar que la mayoría de los productos de 
uso doméstico no se encuentran clasificados como pe-
ligrosos, por tanto, no tienen la obligatoriedad legal de 
contar con este servicio de emergencias, gran parte del 
mercado nacional de productos de uso doméstico ad-
quieren el servicio de emergencias toxicológicas para 
brindar a los consumidores la asistencia oportuna en 
casos de incidentes vinculados a sus productos. Esto 
tiene utilidad para dar indicaciones de cómo proceder 
en una primera instancia con el individuo expuesto a 

Tabla 4. Caracterización de la sintomatología según agente n = 3.571

Asinto-
mático

Balance 
metabólico

Cutáneo Desco-
nocido

Gastro-
intestinal

Nervioso No dis-
ponible

Ocular Respira-
torio

Cardio-
vascular

Total 
general

Agentes limpiadores 962 7 18 1 329 17 17 47 74 1 1473

Antitranspirante/desodorante 22 1 1 1 13 0 0 0 3 0 41

Cosmético de uñas 100 1 2 0 48 2 1 3 5 0 162

Cosmético para el cabello 69 0 2 0 27 2 0 1 5 0 106

Cosméticos para la piel 98 0 2 0 29 2 2 4 4 0 141

Desinfectantes/blanqueadores 699 3 7 2 214 17 5 22 47 0 1016

Jabones; cosméticos 65 1 3 0 29 2 2 2 4 0 108

Otros productos cosméticos/
De higiene personal

12 0 0 0 9 0 1 2 1 0 25

Perfumes/colonias 138 2 1 1 48 4 0 5 9 0 208

Productos de lavandería 174 0 3 0 63 4 1 7 10 0 262

Productos dentales 14 0 1 0 10 0 0 1 3 0 29

Total 2.353 15 40 5 819 50 29 94 165 1 3571

El total de sintomatología es mayor al N del estudio, ya que un agente puede afectar y producir síntomas en más de un órgano o sistema.

Centro de información toxicológica - González F. et al
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estos productos y, por ende, evitar consultas innece-
sarias de urgencia y disminuir los costos asociados en 
salud.

Este estudio evidencia que los productos cosméti-
cos y los productos de aseo y relacionados, no repre-
sentan un alto nivel de preocupación, sin embargo, es 
necesario reforzar en la población las medidas necesa-
rias para asegurar un adecuado almacenamiento y ma-
nipulación de ellos, con el fin de disminuir la cantidad 
de exposiciones en pacientes pediátricos, para esto re-
sulta fundamental que los consumidores puedan leer y 
comprender la información contenida en el etiquetado 
adherido a los envases. 

Responsabilidades Éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 

a las normas éticas del comité de experimentación hu-
mana responsable y de acuerdo con la Asociación Mé-
dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Resumen

La escala Early Feeding Skills (EFS) evalúa la conducta del neonato antes, durante y posterior al 
proceso de alimentación. Objetivos: Determinar la validez de fachada, de contenido y evaluar con 
dicha escala el proceso de alimentación en los recién nacidos prematuros comparando con variables 
relevantes. Pacientes y Método: Se evaluaron prematuros de 34 a 36 semanas de edad corregida sin 
daño neurológico o malformaciones craneofaciales. Diseño de tipo descriptivo de corte transversal. 
Los datos fueron obtenidos mediante escala EFS, versión corregida mediante validación de fachada 
y contenido. Las variables de estudio fueron género, logro de alimentación por pecho, y habilidades 
de alimentación durante el proceso de alimentación, evaluadas por 2 observadoras Se analizaron 
medidas de dispersión y se aplicó prueba Fisher al 5% de significancia, estableciendo la asociación 
de los resultados obtenidos con las variables. Resultados: Se evaluaron 5 dominios: (1) Capacidad de 
mantenerse enfocado en la alimentación, en que el 75,3% posee un nivel desempeño deficiente y el 
28,6% equitativo existiendo diferencias significativas con la variable sexo. (2) Capacidad de organizar 
el funcionamiento motor – oral tiene un 10,5% deficiente, un 68,8% equitativo y un 20,6% bueno. 
(3) Capacidad de coordinar la deglución el 95,2% presenta un rendimiento equitativo. (4) Capacidad 
de mantener la estabilidad fisiológica el 96,7% fue equitativo y en (5) Evaluación de la tolerancia 
alimentaria oral tiene un desempeño deficiente del 41,6%. Conclusión: La escala EFS es una herra-
mienta que aporta información relevante para describir el proceso de alimentación oral en lactantes 
prematuros, permitiendo identificar las áreas de mayor dificultad que requieren tratamiento profe-
sional, sin embargo, esta herramienta no es suficiente por sí sola para llevar a cabo una evaluación 
integral del proceso de alimentación del neonato. 

Versión in press ID 1023
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Introducción

En los recién nacidos la alimentación oral es un 
proceso complejo, que para llegar a ser exitoso depen-
de de la indemnidad anatómo-funcional de las estruc-
turas orofaciales que favorecen el proceso succión – 
deglución, las que se ven afectadas de sobremanera en 
los casos de prematurez1-3.

Un neonato es considerado prematuro al exponer-
se a la vida extrauterina antes de las 37 semanas, lo que 
conlleva a diversas comorbilidades que se manifiestan 
en: deficiente control postural, control motor oral dis-
minuido, inmadurez gastrointestinal y dificultad en 
el control fisiológico; estas dificultades interfieren la 
alimentación oral segura, efectiva, competente y con-
fortable4,5. Es importante la existencia de pautas de 
evaluación y seguimiento del proceso de alimentación 
en los bebés prematuros, que faciliten el trabajo del 
equipo de la Unidad de Paciente Critico Neonatal6,7. 
Diversos autores plantean escalas como el Instrumento 
de Evaluación de la Prontitud de los Prematuros para 
Iniciación de la Alimentación por Vía Oral8,9 y la Escala 
de Evaluación Motor Oral Neonatal10, las cuales plan-
tean un predictor de funciones motoras orales para la 
alimentación por boca en lactantes8,10,11. En el presen-
te documento se analiza la escala Early Feeding Skills 
(EFS), la cual evalúa la conducta del neonato antes, du-
rante y posterior al proceso de alimentación, además 
permite identificar áreas descendidas y determinar li-
neamientos para recibir posteriormente un tratamien-
to fonoaudiológico acorde a las necesidades y habilida-
des presentes en el neonato5,12,13. El objetivo fue descri-
bir a través de la escala EFS el proceso de alimentación 

de recién nacidos prematuros. Objetivos específicos 
fueron: 1) Determinar la validez de fachada de la escala 
EFS; 2) Determinar la validez de contenido de la escala 
EFS; 3) Evaluar el proceso de alimentación con escala 
de observación EFS, y 4) Analizar los resultados de los 
ítems para cada uno de los dominios según variables de 
estudio y nivel de desempeño o puntuación obtenida 
en cada dominio (adecuado, equitativo o deficiente).

Pacientes y Método

Se incluyeron 138 neonatos prematuros, periodo 
2015 - 2016 de la Unidad de Neonatología del Hospital 
Dr. Hernán Henríquez Aravena de la ciudad de Temu-
co, Chile, edad gestacional corregida 34 a 36 semanas, 
excluyendo a aquellos que presentan malformaciones 
craneofaciales y enfermedades neurológicas. Los datos 
fueron obtenidos mediante escala EFS, versión corregi-
da mediante validación de fachada y contenido.

Validez del instrumento
Se solicitó manual y puntuaciones de la escala a 

la autora Suzanne Thoyre, luego se realizó validez de 
fachada mediante la traducción del instrumento de 
inglés a español por un hablante nativo del inglés y 
posteriormente se efectuó un análisis del español al 
inglés, comprobando que el instrumento no perdiera 
coherencia12.

Una vez traducido el instrumento al español, fue 
sometido a evaluación por 6 fonoaudiólogos expertos 
en el área, dichos profesionales responden a una pauta 
que considera aspectos de suficiencia, claridad, cohe-
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Abstract

Introduction: The Early Feeding Skills (EFS) scale assessed the neonate’s behavior before, during, and 
after the feeding process. Objectives: To determine the face and content validity, and to evaluate with 
this scale the feeding process in premature newborns comparing with relevant variables. Patients 
and Method: Premature newborns were evaluated; they were between 34 to 36 weeks of corrected 
age, without neurological damage or craniofacial malformations. Cross-sectional descriptive study. 
The data were obtained through the EFS scale, version corrected by face and content validation. The 
study variables were gender, breastfeeding achievement, and feeding skills during the feeding process, 
evaluated by two observers. Dispersion measures were analyzed, and the Fisher test was used at 5% 
significance, establishing the association of the obtained results with the variables. Results: 5 domains 
were evaluated: (1) Ability to stay focused on food, in which 75.3% have a poor performance level, 
and 28.6% equitable, with significant differences in the sex variable. (2) Ability to organize motor-
oral functioning presents 10.5% deficient, 68.8% equitable, and 20.6% good. (3) Ability to coordinate 
swallowing 95.2% presents an equitable performance. (4) Ability to maintain physiological stability 
96.7% was equitable; and (5) Evaluation of oral food tolerance presents 41.6% of poor performance. 
Conclusion: The EFS scale is a tool that provides relevant information to describe the oral feeding 
process in premature infants, allowing to identify the areas of greatest difficulty that require profes-
sional treatment, however, this tool is not enough by itself to carry a comprehensive evaluation of the 
newborn feeding process.
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rencia y relevancia, asignando una puntuación de 1 a 4, 
considerando los valores 3 y 4 (puntuación moderada y 
alta) como óptimas para la validación de cada aspecto, 
para los ítems que fueron evaluados con 1 y 2 (puntua-
ción baja y muy baja) por al menos dos de los expertos, 
se modificaron a través de sugerencias realizadas por 
los mismos. Finalmente se dieron a conocer las modifi-
caciones de ítems a todos los fonoaudiólogos expertos, 
quienes concordaron en todas las áreas evaluadas con 
puntuación alta (gráfico 1). Posteriormente se evaluó 
el grado de concordancia entre los expertos, estiman-
do que cada ítem debía ponderar al menos el 67% del 
total de las respuestas. Luego se analizaron grupos de 
ítems, encontrándose en cada grupo la descripción de 
distintos procesos y momentos de la alimentación del 
neonato tales como: la capacidad de mantenerse enfo-
cado en la alimentación, la organización motora oral, 
la deglución, la estabilidad fisiológica y la tolerancia a 
la alimentación, dichos grupos son denominados do-
minios. Posteriormente se realizaron cruces entre los 
dominios y las variables descritas en la metodología. 

El diseño de la investigación correspondió a un 
estudio de corte transversal. Se analizaron los datos 
obtenidos de la evaluación con escala EFS mediante 
medidas de dispersión (mediana, media y promedio). 
Se aplicó prueba Fisher al 5% de significancia, estable-
ciendo la asociación de los resultados agrupados en do-
minios con las variables seleccionadas. Las variables de 
estudio y puntaje asignado a cada una de las opciones 
fueron: 

1. Sexo del paciente: 
a. Hombre: 1 (Se considera valor menor, debido 

a que el hombre presenta mayor probabilidad a 
presentar dificultades de alimentación al nacer).

b. Mujer: 2.

2. Logro de alimentación por pecho. 
a. No: 1.
b. Sí: 2.

3. Habilidades de alimentación durante el proceso de 
alimentación.
a. Disminuyen: 1.
b. Se mantienen: 2.
c. Aumentan: 3.

La observación fue realizada por dos evaluadoras 
en paralelo, las que posteriormente consensuaron las 
puntuaciones asignadas en cada ítem. Las evaluacio-
nes se realizaron durante los periodos de alimenta-
ción establecidos por el servicio. La leche utilizada 
es de preferencia materna y como segunda opción 
fórmula, en la medida indicada por el médico. Du-
rante el proceso de alimentación la madre debía estar 
presente, siendo ella quien recibe la explicación en 
detalle del procedimiento, dando lectura al consenti-
miento informado correspondiente a la observación. 
En el transcurso de la alimentación se brinda apo-
yo, guiando a la madre y entregando las sugerencias 
pertinentes respecto a la postura, pausas necesarias y 
agarre adecuado del pecho materno. Además, duran-
te el proceso se monitorean los signos vitales, los que 
al variar sobrepasando rangos de normalidad, consti-
tuyen motivo suficiente para interrumpir o finalizar 
el proceso, completando la ingesta necesaria de ali-
mento por sonda.

El trabajo de investigación fue aprobado por el 
Comité de Ética del Servicio de Salud Araucanía Sur, 
que fue presentado al Director del Hospital Dr. H.H.A. 
obteniendo los permisos pertinentes para realizar las 
evaluaciones en el Servicio de Neonatología.

Gráfico 1. Puntuación asignada por 
cada evaluador en cada aspecto. Se 
considera el promedio del puntaje ob-
tenido en los ítems

Escala Early Feeding Skills (EFS) - C. Abarzúa P. et al
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Resultados

De los recién nacidos evaluados el 50,7% corres-
pondió a mujeres y el 49,3% a hombres, los que fueron 
observados por dos evaluadoras, obteniendo un total 
de 276 mediciones. La Capacidad de mantenerse en-
focado en la alimentación, con la variable sexo mostró 
que el nivel de desempeño deficiente era mayor en los 
hombres, y el nivel equitativo era más alto en mujeres, 
siendo estas diferencias significativas. El nivel de des-
empeño en la Capacidad de organizar el funcionamiento 
motor oral no evidencio diferencias significativas con 
la variable sexo. En cuanto a la Capacidad de coordi-
nar la deglución presentó un rendimiento mayormente 

equitativo, así como en el dominio de la Capacidad de 
mantener la estabilidad fisiológica, entre estos dominios 
y la variable sexo no se encontraron diferencias signi-
ficativas. Con respecto a la Evaluación de la tolerancia 
alimentaria oral y el sexo, no se encontró una asocia-
ción (Tabla 1).

Los cinco dominios estudiados se confrontaron 
con la variable Logra alimentarse por pecho, eviden-
ciando diferencias significativas en los niveles de des-
empeño. Se destaca que en la Capacidad de mantenerse 
enfocado en la alimentación y en la Evaluación de la 
tolerancia alimentaria oral, los neonatos presentan 
porcentajes altos en el nivel de desempeño deficiente 
(Tabla 2).

Tabla 1. Comparación de los niveles de desempeño de la escala EFS según sexo

Dominio Sexo Niveles de desempeño

Deficiente Equitativo Bueno P

Capacidad de mantenerse enfocado 
en la alimentación

Mujer 92 (65,7) 48 (34,3) - < 0,001
Hombre 116 (85,3) 20 (14,7) -
Total 208 (75,4) 68 (24,6) -

Capacidad de organizar el 
funcionamiento motor oral

Mujer 13 (9,3) 97 (69,3) 30 (21,4) 0,771
Hombre 16 (11,8) 93 (68,4) 27 (19,8)
Total 29 (10,5) 190 (68,8) 57 (20,7)

Capacidad de coordinar la deglución Mujer 6 (6,4) 131 (93,6) - 0,256
Hombre 4 (2,9) 132 (97,1) -
Total 13 (4,7) 263 (95,3) -

Capacidad de mantener la estabilidad 
fisiológica

Mujer 2 (1,4) 138 (98,6) - 0,099
Hombre 7 (5,1) 129 (94,9) -
Total 9 (3,3) 267 (96,7) -

Evaluación de la tolerancia alimentaria 
oral

Mujer 49 (35,0) 57 (40,7) 24 (24,3) 0,069
Hombre 66 (48,5) 46 (33,8) 24 (17,7)
Total 115 (41,7) 103 (37,3) 58 (21,0)

Datos expresados en frecuencias y (%). Prueba Exacta de Fisher.

Tabla 2. Comparación de los niveles de desempeño de la escala EFS según logra alimentarse por pecho

Dominio Logra alimentarse 
por pecho

Niveles de desempeño

Deficiente Equitativo Bueno P

Capacidad de mantenerse enfocado en la 
alimentación

No 16 (61,5) 10 (38,5) - 0,097
Si 192 (76,8) 58 (23,2) -

Total 208 (75,4) 68 (24,6) -

Capacidad de organizar el funcionamiento 
motor oral

No 2 (7,7) 18 (69,2) 6 (23,1) 0,898
Si 27 (10,8) 172 (68,8) 51 (20,4)

Total 29 (10,5) 190 (68,8) 57 (20,7)

Capacidad de coordinar la deglución No 2 (7,7) 24 (92,3) - 0,351
Si 11 (4,4) 239 (95,6) -

Total 13 (4,7) 263 (95,3) -

Capacidad de mantener la estabilidad 
fisiológica

No 2 (7,6) 24 (92,3) - 0,204
Si 7 (2,8) 243 (97,2) -

Total 9 (3,3) 267 (96,7) -

Evaluación de la tolerancia alimentaria 
oral

No 10 (38,5) 10 (38,5) 6 (23,0) 0,930
Si 105 (42,0) 93 (37,2) 52 (20,8)

Total 115 (41,7) 103 (37,3) 58 (21,0)

Datos expresados en frecuencias y (%). Prueba Exacta de Fisher.

Escala Early Feeding Skills (EFS) - C. Abarzúa P. et al
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Tabla 3. Comparación de los niveles de desempeño de la escala EFS según habilidades durante la alimentación

Dominio Habilidades durante 
la alimentación

Niveles de desempeño

Deficiente Equitativo Bueno P

Capacidad de mantenerse 
enfocado en la alimentación

Disminuye 112 (92,6) 9 (7,4) - < 0,000
Mantiene 75 (57,7) 55 (42,3) -
Mejora 21 (8) 4 (16) -
Total 208 (75,4) 68 (24,6) -

Capacidad de organizar el 
funcionamiento motor oral

Disminuye 24 (19,8) 90 (74,4) 7 (5,8) < 0,000
Mantiene 4 (3,1) 77 (59,2) 49 (37,7)
Mejora 1 (4,0) 23 (92,0) 1 (4,0)
Total 29 (10,5) 190 (68,8) 57 (20,7)

Capacidad de coordinar la 
deglución

Disminuye 9 (7,4) 112 (92,6) - 0,040
Mantiene 2 (1,5) 128 (98,5) -
Mejora 2 (8,0) 23 (92,0) -
Total 13 (4,7) 273 (95,3) -

Capacidad de mantener la 
estabilidad fisiológica

Disminuye 7 (5,8) 114 (94,2) - 0,144
Mantiene 2 (1,5) 128 (98,5) -
Mejora - 25 (100,0) -
Total 9 (3,3) 267 (96,7) -

Evaluación de la tolerancia 
alimentaria oral

Disminuye 75 (62,0) 36 (29,7) 10 (8,3) < 0,000
Mantiene 32 (24,6) 55 (42,3) 43 (33,1)
Mejora 8 (32,0) 12 (48,0) 5 (20,0)
Total 115 (41,7) 103 (37,3) 58 (21,0)

Datos expresados en frecuencias y (%). Prueba Exacta de Fisher.

El dominio de Capacidad de mantener la estabili-
dad fisiológica no se asoció con las Habilidades durante 
la alimentación. Se observaron diferencias importan-
tes en los niveles de desempeño del dominio Capaci-
dad de mantenerse enfocado en la alimentación en cada 
categoría de las Habilidades durante la alimentación, 
siendo mayor el nivel deficiente en aquellos neonatos 
que presentaron una disminución de las Habilidades 
durante la alimentación. En cuanto a la Capacidad de 
organizar el funcionamiento motor oral los porcentajes 
del nivel deficiente fueron más bajos que los equitativo 
y bueno, siendo estas asociaciones significativas. En el 
dominio de Capacidad para coordinar la deglución se 
asoció significativamente con las Habilidades durante 
la alimentación, observándose una distribución del ni-
vel deficiente menor al equitativo. En la Evaluación de 
la tolerancia alimentaria oral se observaron diferencias 
significativas en los tres niveles de desempeño respecto 
de las Habilidades durante la alimentación (Tabla 3).

Discusión 

Del estudio realizado se observa que la escala EFS es 
un predictor de las habilidades de alimentación en los 
prematuros estudiados. El cruce de los dominios con 
las variables, en función al desempeño de los neonatos 
durante el proceso de alimentación, indica que pre-
sentan mayor porcentaje de desempeño equitativo en 
los dominios Capacidad de organizar el funcionamiento 

motor oral y Capacidad de coordinar la deglución; esto 
permite que ellos puedan iniciar la alimentación por 
vía oral a través del pecho materno. Sin embargo, esto 
no significa que puedan recibir todo el alimento nece-
sario por vía oral, en ocasiones requiere ser completada 
su nutrición a través de una vía alternativa de alimen-
tación como la sonda nasogástrica u orogástrica. Dicha 
situación se ve reflejada en los dominios Capacidad de 
mantenerse enfocado en la alimentación y Evaluación de 
la tolerancia alimentaria oral, los cuales tienen un ma-
yor desempeño deficiente. Por otra parte, cabe destacar 
que el dominio Capacidad de mantener la estabilidad 
fisiológica tiene un mayor desempeño equitativo, el 
equipo investigador relaciona este resultado a que el 
neonato se alimentó al pecho materno, manteniéndose 
contenido por su madre y durante un tiempo limitado, 
ya que su nivel de energía no permite que se mantenga 
más minutos recibiendo alimento por vía oral. Thoyre 
et al el 2005 describió la escala EFS, mencionando que 
es un medio para identificar áreas de fortaleza y áreas 
en las que requiere apoyo un bebé prematuro para lo-
grar una alimentación segura y efectiva, encontrándo-
se en concordancia con lo observado en este estudio12. 
Por otra parte, indica que los bebés experimentan con 
frecuencia episodios de desaturación de oxígeno, ma-
yor gasto de energía en respuesta al estrés y presencia 
de fatiga, lo cual se aprecia en los datos mencionados 
anteriormente13.

La escala EFS ha sido analizada en otros estudios, 
en el año 2017 en Brasil, mediante el estudio “Vali-
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dación para la población portuguesa de la Escala de 
Observación de las Habilidades Tempranas en la Ali-
mentación Oral” (14), que considera una muestra de 
698 recién nacidos de edad gestacional ≥ 24 y < 37 
semanas, en ella se estudia la validez y la fiabilidad, 
concluyendo que es una escala sensible, válida y fiable 
para observar las competencias tempranas del RN du-
rante la alimentación oral, permite elaborar un plan 
de intervención y realizar un trabajo en conjunto a las 
familias.

Otro estudio que destaca en el área es “Validación 
de una escala clínica de la succión nutricia”15 que con-
sideró una muestra de 179 lactantes < 6 meses de edad 
y 86 lactantes con alto riesgo de alteración de la suc-
ción, la cual presenta validación de fachada y valida-
ción psicométrica, establece relación entre el desempe-
ño de succión y el volumen ingerido, la deglución con 
la saturación periférica y la ventilación con la frecuen-
cia respiratoria. Con dicha escala se fijaron patrones de 
alteración según antecedentes de afección neurológica, 
estabilidad hemodinámica e inmadurez.

No obstante a lo descrito anteriormente, el equipo 
evaluador considera que la escala debe complemen-
tar la evaluación con la observación de habilidades en 
succión no nutritiva de forma objetiva, el apego con la 
madre y la anatomía del pecho, ya que éstos son aspec-
tos que pueden afectar directamente el desempeño en 
la alimentación de los neonatos. En la literatura desta-
ca el instrumento “Prontitud de alimentación oral en 
prematuros” de Fujinaga et al (9), el cual tiene validez 
de contenido en Brasil y posibilita una evaluación para 
iniciar la alimentación por vía oral del prematuro, ca-
lificando a través de puntuación la tonicidad orofacial, 
reflejos adaptativos, succión no nutritiva y signos de 
estrés (11).  Cada una de las escalas mencionadas puede 
complementarse para evaluar íntegramente al lactante, 
pero deben ser utilizadas por profesionales especiali-
zados y competentes en el área, que puedan observar 
mediante un lineamiento común todos los aspectos 
importantes del complejo proceso de alimentación en 
esta población. 

Conclusión

La escala EFS es una herramienta que aporta in-
formación relevante para describir el proceso de ali-
mentación oral en lactantes prematuros, permitiendo 

identificar las áreas de mayor dificultad que requieren 
tratamiento profesional, sin embargo, esta herramien-
ta no es suficiente por sí sola para llevar a cabo una eva-
luación integral del proceso de alimentación del neo-
nato, considerando importante realizar previamente 
una adecuada evaluación de un profesional fonoaudió-
logo, que poniendo en uso los conocimientos del área, 
observe además aspectos anatómicos y funcionales de 
la cavidad oral, reflejos adaptativos y pueda calificar su 
desempeño en la succión no nutritiva antes de obser-
var el rendimiento de la succión nutritiva a través de la 
escala EFS. 
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Resumen

La evidencia de las últimas décadas ha demostrado que el apego temprano es un proceso vital para 
la comprensión, prevención e intervención de la salud mental y física de las personas. Sin embar-
go, es escasa la información sobre el comportamiento del sistema de apego en la realidad chilena. 
Objetivo: Describir la distribución de los estilos de apego en poblaciones de niños bajo diferentes 
tipos de cuidado. Sujetos y Método: A través de un método descriptivo retrospectivo, se evaluaron 
714 díadas madre-bebé (de 1 a 36 meses) seleccionadas al azar y de modo intencionado, a través 
de los procedimientos de la Situación Extraña, Escala de Apego durante Stress (ADS), y la Escala 
de Relación Profesor-Alumno. Las muestras provinieron de familias normativas seleccionadas al 
azar, infantes de salas de cuna y jardines infantiles JUNJI, e infantes de los centros CONIN y en 
condiciones de privación de libertad junto a sus madres. Resultados: Las 6 muestras provenien-
tes de 6 estudios demuestran el espectro del comportamiento de los estilos de apego en diversas 
condiciones: un 70% seguro y 30% inseguro, y un 51,1% seguro y 48.9% inseguro en muestras 
normativas; un 48,5% de seguridad y un 51,5% de inseguridad en cuidado alternativo y; un 39,6% 
de seguridad y 60,4% inseguridad, y 25% de estilos seguros y 75% inseguros en muestras de alto 
riesgo. Conclusión: El estudio presenta interesantes evidencias sobre las distribuciones de apego 
en la infancia, que permiten reflexionar sobre la dispar realidad de la situación chilena en lo que a 
desarrollo socio-afectivo temprano.

Versión in press ID 1037



516

ARTÍCULO ORIGINAL

Patrones de apego - F. Lecannelier et al

Introducción 

La Teoría del Apego es considerada como el pro-
grama de investigación más completo de las ciencias 
sociales, tanto por el número de estudios (alrededor 
de 17.000 investigaciones publicadas), por su alcance 
a través de todo el ciclo vital (desde el periodo del em-
barazo hasta la adultez), y la multiplicidad de niveles 
de análisis (desde lo genético a lo cultural)1,2. Sin em-
bargo, son muchas las interrogantes que giran en torno 
al comportamiento del sistema de apego en diversos 
contextos y culturas. Una línea importante de investi-
gación busca comparar las distribuciones de los cuatro 
patrones de apego (Seguro, Inseguro Evitante, Insegu-
ro Ambivalente, Desorganizado) en diferentes culturas 
y sociedades3. En términos generales, se ha evidenciado 
una tendencia a encontrar 2/3 de patrones seguros, y el 
tercio restante distribuido en patrones evitantes (12-
15%), ambivalentes (15%) y desorganizado/desorien-
tado (9%). Sin embargo, las diferencias culturales son 
evidentes4: por ejemplo, se han encontrado discrepan-
cias entre los países de Europa del Oeste (hacia la evita-
ción) con relación a Japón e Israel (hacia la ambivalen-
cia)4. La conclusión actual es que si bien el sistema de 
apego tiene una raíz evolutiva-biológica (universal a la 
especie), su influencia cultural no puede ser olvidada5. 

Otra línea afín de estudios busca comprender el 
comportamiento del sistema de apego en condiciones 
de cuidado alternativo (por ejemplo, salas de cuna) y/o 
ambientes de alta vulnerabilidad (por ejemplo, institu-
cionalización temprana). En el primer caso, una am-
plia evidencia ha demostrado que el cuidado alterna-
tivo puede tener efectos negativos en el desarrollo del 
apego (tanto con los cuidadores alternativos como las 
figuras principales de apego), especialmente cuando el 
tiempo de estadía en las instituciones supera las 4 horas 

Keywords: 
Attachment;  
early infancy;  
preventive 
interventions;
early risk

Abstract

Scientific evidence gathered over the last decades has demonstrated that early attachment is a vital 
process for the understanding, prevention, and intervention of people´s mental and physical health. 
However, information about the attachment system functioning in Chile is scarce. Objective: To des-
cribe attachment styles distribution in populations of children under different types of care. Subjects 
and Method: Through a retrospective descriptive method, 714 mother-child pairs (1 to 36 months-
old) selected at random and purposefully, were assessed using the Strange Situation Procedure, Atta-
chment during Stress Scale (ADS), and Student-Teacher Relationship Scale. The samples were collec-
ted from randomly selected normative families, infants attending JUNJI nurseries and kindergartens, 
and infants from CONIN centers and who live in prison with their mothers. Results: The samples 
from six studies show the spectrum of the attachment system functioning in diverse conditions: 70% 
secure and 30% insecure, and 51.1% secure and 48.9% insecure in normative samples; 48.5% secure 
and 51.5% in secure in alternative care; 39.6% secure and 60.4% insecure, and 25% secure and 75% 
in secure styles in high-risk samples. Conclusion: the study presents interesting evidence on the atta-
chment distributions in childhood, which allow reflecting on the uneven Chilean reality with regard 
to early social and emotional development. 

diarias y la razón de niño:cuidadora es mayor a 66. En 
el segundo caso, estudios en niños maltratados7 e ins-
titucionalizados tempranamente8 ha demostrado que 
la proporción de 2/3 de apegos seguros y 1/3 de apegos 
inseguros y desorganizados se invierte, mostrando que 
este tipo de condiciones es un factor de riesgo extremo 
para el desarrollo esperable del niño.

No obstante, todos estos estudios se han realizado 
en países del hemisferio norte, no existiendo evidencia 
completa sobre la distribución de patrones de apego en 
muestras normativas y de alto riesgo, y en contextos de 
cuidado alternativo, en países Latinoamericanos. Por 
lo anterior, el objetivo del presente estudio es anali-
zar las diferencias en los estilos de apego en diferentes 
contextos de cuidado. En ese sentido, los resultados 
presentados permiten representar una panorámica 
completa del comportamiento del sistema de apego en 
infantes chilenos, constituyéndose en un aporte único 
en la región. 

Sujetos y Método

Estudio descriptivo retrospectivo. Para fines de cla-
rificación, los seis estudios se categorizarán de acuerdo 
a: 1) Población normativa en contexto familiar (estu-
dio 1 y 2); 2) Población normativa en cuidado alterna-
tivo (salas de cuna y jardines infantiles) (estudio 3 y 4); 
3) Población de extremo riesgo (institucionalización 
temprana y madres-bebés privados de libertad) (estu-
dio 5 y 6). 

Instrumentos
Pauta de indicadores sociodemográficos: Se elaboró 

una pauta de información general que incluyó infor-
mación relacionada al nombre, edad, sexo, fecha de 
nacimiento, y antecedentes médicos generales. 
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Procedimiento de la Situación Extraña (PSE)9: Pro-
cedimiento experimental que consiste en la observa-
ción detallada de la interacción de la madre y su infan-
te, a través de 8 episodios de 3 minutos, en los cuáles 
la madre se separa y se reúne con su hijos, junto a la 
presencia de una persona extraña11. El instrumento se 
corrige sobre la base de una observación micro-analíti-
ca de la conducta de apego del infante, en relación a 4 
escalas que se puntúan de 1 a 7 puntos. Las escalas son: 
1) búsqueda de proximidad; 2) mantenimiento del 
contacto; 3) resistencia y frustración; 4) evitación del 
vínculo. La codificación exhaustiva y entrenada arro-
ja los cuatro patrones de apego: Apego Seguro; Apego 
Inseguro Evitante; Apego Inseguro Ambivalente; Ape-
go Desorganizado. La codificación del procedimiento 
fue realizada por el primer autor (FL) quien posee la 
certificación internacional oficial para dicho propósito 
(Institute of Child Development, Universidad de Min-
nesota). 

Este procedimiento ha sido considerado el Gold 
Estándar de los sistemas de evaluación del apego tem-
prano (por ejemplo, 341 estudios publicados hasta el 
201010, debido a su validez concurrente con otras me-
didas del desarrollo, predictiva (hasta la edad adulta), y 
validez multicultural11. 

Escala de Apego durante Stress de Massie-Campbell 
(o Escala ADS): Este instrumento es una versión mo-
dificada, adaptada y validada de una pauta de observa-
ción de indicadores de la calidad del apego en contexto 
de atención pediátrica12, observados tanto en el cui-
dador principal como en el infante13. La pauta de ob-
servación incluye 6 indicadores comportamentales de 
apego (mirada, vocalización, contacto A, contacto B, 
sosteniendo, afecto y proximidad) que se organizan en 
una escala de 1 a 5 puntos donde cada puntaje refleja 
una descripción específica del tipo de comportamiento 
a utilizar (por ejemplo, un puntaje de 1 en el indicador 
de “mirada” de la madre representa que “siempre evita 
mirar a la cara del bebé”). Aquellos puntajes cercanos 
al 1-2 son indicadores de un apego inseguro evitante, 
y los puntajes cercanos al 5 son indicadores de apego 
inseguro ambivalente. Los puntajes cercanos al 3-4 
son indicadores de un apego seguro. Diversos estudios 
arrojaron niveles de validez y confiabilidad adecuados 
tanto a nivel nacional14 como internacional15 y fue uti-
lizada como medida estándar de evaluación del apego 
(a los 4 y 12 meses de edad de los bebés) en el Progra-
ma Nacional de Protección a la Infancia “Chile Crece 
Contigo”, así como en diversos estudios en población 
de alto riesgo y de eficacia en modelos de intervención 
temprana16. Todas las interacciones fueron grabadas 
en video y su codificación fue realizada por 2 expertos 
con más de 5 años de experiencia en el uso de la escala 
y la observación del apego. 

Escala de Relación Profesor-Alumno (Student-
Teacher Relationship Scale (STRS)17: El Student Tea-
cher Relationship Scale versión abreviada (STRS-SF), 
fue validada en Chile por Becar, Cheyre y Diemer18, 
arrojando buenos resultados de confiabilidad y validez 
factorial. Es una escala Likert, orientada a alumnos(as) 
entre 4 a 8 años de edad (pero que puede ser utiliza-
da para niños menores de 2 y 3 años), que tiene como 
propósito evaluar las percepciones que los profesores 
tienen sobre su relación con un alumno en particular. 
Por ende evalúa la variable relación emocional entre 
profesor-alumno(a). Consiste en un cuestionario de 
autoreporte que responde el profesor. Lo conforman 
2 sub-escalas: Conflicto: que mide el grado en que éste 
percibe su relación con un estudiante como negativa 
y conflictiva; y, Cercanía: que mide el grado de afecto, 
calidez y comunicación abierta con un alumno; y una 
Escala Total que evalúa en general la calidad de la re-
lación. 

Procedimiento 
1) Población normativa en contexto familiar (Pro-

cedimiento de la Situación Extraña): En los dos estu-
dios (1 y 2) se seleccionaron madres-bebés (12 a 20 
meses). En cuanto al estudio 1, el proceso de selección 
se realizó a través de consultorios de atención primaria 
(Lo Bernechea) y hospitales (Hospital Barros Luco), 
mientras que en el estudio 2, la selección se llevó a 
cabo a través de redes sociales y contactos personales. 
Los criterios de exclusión empleados hicieron alusión 
a la presencia de psicopatología psiquiátrica grave de 
las madres, así como también, de enfermedades con-
génitas del infante que no permitieran la correcta reali-
zación de los procedimientos experimentales. Así mis-
mo, se excluyeron madres migrantes. Las madres junto 
a sus hijos fueron invitados a las dependencias del Ser-
vicio de Psicología Integral de la Universidad del Desa-
rrollo y la Unidad de Psiquiatría Sur de la Universidad 
de Chile, donde previo a una serie de instrucciones y 
firmas de consentimiento informado se les realizaron 
las evaluaciones correspondientes (doble espejo), las 
cuales fueron videograbadas para su posterior análisis, 
el cual, se realizó en un periodo de 2 meses, para luego 
finalmente analizar los datos a través del programa es-
tadístico SPSS Versión 19. 

Los estudios fueron aprobados por el comité de 
ética de la Escuela de Psicología de la Universidad del 
Desarrollo, y financiados por la Comisión de Nacional 
de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT). 

2) Población normativa en cuidado alternativo (sa-
las de cuna y jardines infantiles) (estudio 3 y 4): Ambas 
muestras fueron seleccionadas dentro de las institucio-
nes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) 
pertenecientes a las regiones IV, VI, VIII y Metropo-



518

ARTÍCULO ORIGINAL

Patrones de apego - F. Lecannelier et al

litana, como parte de un estudio para evaluar la efec-
tividad de un Programa de Fomento del Apego y el 
Aprendizaje Socioemocional, financiado por el Minis-
terio de Desarrollo Social. La edad de los bebés fluctuó 
entre 1-26 meses (salas de cuna) y 12-53 meses (jar-
dines infantiles). La selección de ambas muestras fue 
intencionada por las autoridades de JUNJI, por lo que 
no hubo criterios de exclusión e inclusión. Las video-
grabaciones se realizaron en el contexto de las salas de 
cuna y jardines, y la codificación de los videos fue rea-
lizada por evaluadores expertos entrenados. El estudio 
fue aprobado por el comité de ética de la Universidad 
del Desarrollo y de la JUNJI.

3) Población de extremo riesgo (institucionaliza-
ción temprana y madres-bebés privados de libertad) 
(estudios 5 y 6): La primera muestra fue seleccionada 
desde los centros de atención de Corporación para la 
Nutrición Infantil (CONIN) que alberga a infantes de 
0 a 4 años con diversas patologías crónicas y/o vulne-
rabilidad psicosocial, con un rango de edad desde los 
0 a los 33 meses. Se evaluaron bebés provenientes de 
centros de 6 ciudades (Arica, Valparaíso, Temuco, Val-
divia, Santiago, Los Angeles), y las videograbaciones se 
realizaron en los centros y la codificación de los videos 
fue realizada por evaluadores expertos entrenados. La 
segunda muestra fue seleccionada de 11 centros peni-
tenciarios (Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La 
Serena, Valparaíso, Rancagua, Concepción, Valdivia, 
Santiago y Los Angeles), y consistió en madres que 
conviven junto a sus bebés (0 a 23 meses). Las diadas 
fueron evaluadas en los centros penitenciarios, y las vi-
deograbaciones se realizaron en los centros; la codifica-
ción de los videos fue realizada por evaluadores exper-
tos entrenados. Ambos estudios fueron aprobados por 
el comité de ética de la Universidad del Desarrollo y de 
Gendarmería de Chile (GENCHI), y financiado por el 
Ministerio de Desarrollo Social (Gobierno de Chile), 
como parte de una investigación para evaluar la efecti-
vidad de un Programa para el Fomento del Apego y el 
Cuidado Respetuoso.

Participantes
La tabla 1 resume el tamaño de la muestra, la edad 

(promedio y desviación estándar) y genero de los in-
fantes de los 6 estudios. 

Resultados

La presentación de los resultados se dividirá en dos 
partes: La descripción de las distribuciones de los esti-
los de apego en los seis estudios/muestras, y el análisis 
de la correlación del apego con la edad y género. 

En relación con los dos estudios con muestras nor-
mativas, se encontró una proporción de 70% de ape-

go seguro y 30% de apego inseguro y desorganizado 
(ver tabla 2-estudio 1). En el estudio 2 (tabla 3) se en-
contró un 51,5% de apego de tipo seguro, y un 48,5% 
de apegos inseguros y desorganizados. Así mismo, la 
proporción de apegos evitantes aumentó desde 10% a 
30%. La proporción de ambivalentes y desorganizados 
se mantuvo estable. 

En lo que respecta a los dos estudios en muestras 
de cuidado alternativo (estudio 3 y 4), se encontró un 
49% de seguridad en el apego y un 51% de inseguridad 
y desorganización (tabla 4). Resalta la alta proporción 
de apegos de tipo evitante, así como el bajo porcentaje 
del patrón ambivalente. 

Tabla 1. Edad y Desviación Estándar de los niños (en 
meses) y Tamaño de Muestra

Estudios x DS N

Estudio 1 (Muestra normativa) 13,3 13,3 130

Estudio 2 (Muestra normativa) 18 2,7 103

Estudio 3 (Salas cuna) 17,21 5,52 156

Estudio 4 (Jardines infantiles) 36,82 7,6 288

Estudio 5 (CONIN) 12,5 7,6   56

Estudio 6 (GENCHI) 7,51 5,6   41

Tabla 2. Distribución de la Clasificación del Apego en 
el Estudio 1

Clasificación del Apego Estudio 1

Seguro 70%

Evitante 10%

Ambivalente 10,8%

Desorganizado 9,2%

Tabla 3. Distribución de la Clasificación del Apego en 
el Estudio 2

Clasificación del Apego Estudio 2

Seguro 51,1%

Evitante 30,9%

Ambivalente 10,6%

Desorganizado   7,4%

Tabla 4. Distribución de la Clasificación del Apego en 
el Estudio 3

Clasificación del Apego Estudio 3

Seguro 49%

Evitante 36,5%

Ambivalente 2,1%

Riesgo 12,5%
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En el estudio realizado en el contexto de jardines 
infantiles, donde se utilizó una metodología diferente a 
las anteriores, se encontró que las educadoras perciben 
alto conflicto con el 35% de sus alumnos, y un 56% de 
baja cercanía con ellos (tabla 5). 

Finalmente, los estudios en muestras de alto riesgo 
(estudio 5 y 6, ver tablas 6 y 7), se encontró una inver-
sión del patrón normativo de distribución del apego 
(2/3 de seguridad y 1/3 de inseguridad y desorganiza-
ción). En el caso de la muestra de los centros CONIN 
de bebés institucionalizados se encontró un 24,5% de 
riesgo (tendencia a la desorganización), y un 26,4% de 
estilo evitante (la proporción total de inseguros fue de 
60,3%). En el caso de la muestra de bebés privados de 
libertad junto a sus madres se encontró un 52,5% de 
apegos de alto riesgo y solo un 25% de apego seguro. 
Ambos resultados evidencian un desarrollo altamente 
grave en infantes que todavía no llegan a su segundo 
año de vida, por lo que pone una voz de alerta en am-
bas condiciones de alta vulnerabilidad. 

El objetivo del segundo tipo de análisis fue con-
firmar la hipótesis de que los patrones de apego no se 
relacionan a la edad y el género del bebé (20). A través 
de una serie de correlaciones no se encontraron en nin-
guno de los estudios una relación significativa entre el 
apego y este tipo de variables. 

Discusión

Los resultados arrojados en los seis estudios mues-
tran interesantes discusiones y conclusiones para la 
dispar realidad de la infancia en Chile (y posiblemente 
en Latinoamérica). En relación a las dos muestras nor-
mativas, cabe discutir dos aspectos claves: En primer 
lugar, se confirmó la tendencia occidentalizada de los 
2/3 de apego seguro y 1/3 de apego inseguro y desor-
ganizado4. La discusión actual de si este patrón dis-
tributivo es algo más bien universal o propio de cada 
cultura3,5 plantea la necesaria reflexión sobre si Chile se 
estaría enmarcando más bien dentro de las sociedades 
del tipo individualista-occidentales, o de si estas dos 
distribuciones encontradas siguen obedeciendo a crite-
rios más bien biológico-universalistas21. En ese sentido, 
una serie de estudios multiculturales realizados en 24 
países sobre temperamento, 16 en salud mental y 16 en 
crianza, confirmarían la primera hipótesis22-24, por lo 
que Chile estaría alcanzando un patrón de dificultades 
de adaptación propio de las sociedades industrializadas 
individualistas. En segundo lugar, y relacionado a lo 
anterior, es notorio el aumento de los estilos de apego 
evitantes en el curso de 10 años. Nuevamente, cabe la 
discusión con respecto a si esta distribución obedecería 
a esta tendencia hacia el individualismo que al parecer 
experimenta nuestro país. Por ejemplo, se ha visto que 

los estilos evitantes suelen estar asociados a dificulta-
des en salud mental de tipo internalizante (depresión, 
ansiedad, timidez, etc.), así como también, relaciona-
dos con un sobrecontrol emocional, y los resultados 
multiculturales en lo que ha participado nuestro país 
han arrojado una prevalencia del 16-20% de trastornos 
internalizantes en preescolares chilenos, lo cual supera 
en hasta tres veces la prevalencia mundial21. 

Igualmente, los estudios en salas de cuna y jardi-
nes infantiles chilenos, siguen confirmando esta ten-
dencia Chilena hacia la evitación/internalización. Los 
resultados en salas de cuna resultan especialmente pre-
ocupantes al encontrar una proporción de 37,1% de 
apegos evitantes (lo que sumado al 12,4% de apegos de 
riesgo, hacen un 47,5% de apegos inseguros ya antes 
de los 12 meses). Durante el primer año, la teoría in-
dica que el sistema de apego se encuentra en su etapa 
de formación, y nuestra tasa de apegos evitantes (y de 
bajos apegos ambivalentes) lleva a concluir que, o los 
bebés ingresan a las salas de cuna con una tendencia 
hacia la evitación, o la desarrollan en dichos lugares 
como producto del tipo de cuidado ejercido, o ambas. 
Tras un análisis realizado sobre el tipo de cuidado de 
las educadoras bajo una escala de micro-observación, 
se confirmó la segunda hipótesis, es decir, el trato de 

Tabla 7. Distribución de la Clasificación del Apego 
en el Estudio 6

Clasificación del Apego Estudio 6

Seguro 25%

Evitante 15%

Ambivalente 7,5%

Riesgo 52,5%

Tabla 5. Nivel de Cercanía y Conflicto en el Estudio 4

Nivel de Conflicto Nivel de Cercanía

Alto 35% Alto   0%

Normal 50% Normal 44%

Bajo 15% Bajo 56%

Tabla 6. Distribución de la Clasificación del Apego 
en el Estudio 5

Clasificación del Apego Estudio 5

Seguro 39,6%

Evitante 26,4%

Ambivalente   9,4%

Riesgo 24,5%
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las cuidadoras está más bien centrado en las necesi-
dades básicas del bebé, pero en mucha menor medida 
en sus necesidades socioemocionales. En los contextos 
educativos de jardines infantiles, se encontró que las 
educadoras reportan un alto conflicto con el 35% de 
sus alumnos, y una baja cercanía con el 44%. Ambos 
datos también resultan preocupantes considerando 
que la evidencia ha demostrado que altos niveles de 
conflicto predicen un clima educativo negativo y bajo 
rendimiento académico25. Al respecto cabría analizar si 
el estilo de enseñanza y expectativas de las educadoras 
presiona a un tipo relación conflictiva cuando los in-
fantes expresan su estrés. Lo anterior ha sido confirma-
do en dos hallazgos donde entrevistando a educadoras 
se encontró que un alto porcentaje alberga expectativas 
de que un niño adecuado es “controlado, bien com-
portado, no llora, no molesta y se queda tranquilo”26. 
Así mismo, en el presente estudio se encontró que al-
rededor del 40-60% de las educadoras posee creencias 
que son opuestas a lo que se podría llamar “crianza res-
petuosa”27. Cabe remarcar que ambos estudios confir-
man la hipótesis de un patrón evitante/internalizante 
de la sociedad chilena. 

Finalmente, las muestras de extremo riesgo vienen 
a confirmar los devastadores efectos de ambientes ad-
versos en el desarrollo del apego temprano. El estudio 
de los niños de CONIN (institucionalización tempra-
na) confirman los resultados internacionales donde 
solo 1/3 presenta apego seguro, y 2/3 inseguro o desor-
ganizado8. La diferencia y aporte fundamental de esta 
investigación, es que a diferencia de la gran mayoría, 
los resultados se obtuvieron antes del primer año y con 
los educadores de trato directo (ETD). Ambos aspectos 
resaltan el doble hecho de que mientras más temprana 
es la institucionalización, más riesgo se produce, y que, 
a menos que las ETD se especialicen en un cuidado 
sensible, no se pueden constituir en un ambiente espe-
rable mínimo para el desarrollo adecuado del infante8. 
El estudio nacional de madres y sus bebés privadas de 
libertad viene a realizar un importante aporte a la línea 
de investigación en apego y cárcel. Por un lado, el nivel 
de apego de riesgo encontrado 52,5%, no solo es alta-
mente preocupante, sino que se constituye en una de 
las proporciones más altas encontradas en estudios de 

alto riesgo. Lo anterior obliga a pensar sobre las condi-
ciones (emocionales más que físicas) de cuidado de las 
madres. Por el otro, se ha demostrado que la perma-
nencia del bebé con sus madres es un factor protector 
contra re-incidencia en el delito28, y que una interven-
ción adecuada sobre el cuidado respetuoso puede ami-
norar los efectos de riesgo en el apego y el desarrollo 
socioemocional de los niños28. Por ende, estos resulta-
dos muestran, por un lado, los efectos altamente per-
judiciales del contexto de privación de libertad, y por 
el otro, la urgencia de la implementación de programas 
de intervención que sean continuos, ordenados y efec-
tivos en estos contextos. 
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Resumen

Introducción: La adquisición de las destrezas motoras fundamentales influyen en la capacidad que 
tiene el niño para interactuar con el ambiente. Por lo anterior diversos instrumentos han sido creados 
para su evaluación. Objetivo: Evaluar la consistencia interna, reproducibilidad y el nivel de acuerdo 
de la Batería para la evaluación del Movimiento en Niños –2– banda 1 (MABC-2) en un grupo de 
preescolares. Pacientes y Método: Estudio de evaluación de pruebas diagnósticas con 29 preescolares, 
seleccionados por conveniencia, matriculados en una institución educativa de la ciudad de Buca-
ramanga, Colombia. Para la evaluación de la reproducibilidad inter-evaluadores, tres evaluadores 
observaron cada video de forma independiente. En la evaluación de la reproducibilidad intra-eva-
luador, cada evaluador observó el mismo video en dos oportunidades diferentes. Fue calculado el α 
de Cronbach para establecer la consistencia interna, la reproducibilidad intra y entre evaluadores fue 
calculada con el coeficiente de correlación intraclase (CCI) y el nivel de acuerdo fue determinado em-
pleando la metodología de Bland y Altman. Resultados: La consistencia interna del total de la prueba 
para cada uno de los tres evaluadores fue superior a 0,60. Se encontró muy buena reproducibilidad 
para todos los ítems, atributos y el puntaje total del MABC-2 banda 1 (CCI ≥ 0,85), así como buenos 
niveles de acuerdo.  Conclusión: La banda 1 del MABC-2 versión en español es un instrumento con 
adecuadas propiedades psicométricas de confiabilidad que puede ser utilizado para la evaluación del 
desarrollo motor en preescolares.

Versión in press ID 881
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Introducción

La etapa preescolar es un periodo crítico en el desa-
rrollo integral del niño, debido a los grandes cambios 
propios del crecimiento, la formación de las bases de 
la personalidad y los hábitos esenciales para la vida, así 
como, la adquisición de las destrezas motoras funda-
mentales (DMF), entre otros aspectos1,2.

Problemas relacionados con el desempeño de las 
DMF durante la infancia, influyen negativamente en 
la habilidad del niño para explorar su propio cuerpo y 
en la participación en los contextos familiar y educati-
vo, afectando la capacidad del infante para relacionarse 
con sus pares y cuidadores a corto y largo plazo3. Por 
lo anterior, la detección precoz de posibles trastornos 
en el desarrollo motor en la primera infancia es una ac-
ción prioritaria, evidenciando la necesidad de pruebas 
de fácil aplicación y con adecuadas propiedades psico-
métricas para el tamizaje de las DMF4.

Existe una gran variedad de instrumentos para la 
medición de las DMF, algunos evalúan la calidad del 
patrón de movimiento (fuerza muscular, rango de 
movimiento y velocidad en la ejecución, entre otros). 
Otros, se enfocan en indicadores cuantitativos de las 
destrezas motoras (tiempo de reacción, número de 
errores o de intentos correctos) y también, en el resul-
tado de la evaluación del movimiento, centralizados 
en la alineación postural y los mecanismos de sustitu-
ción5-8.

La batería para la evaluación del movimiento en 
niños 2 - MABC-2 (por sus siglas en inglés: Movement 
Assesment Battery Children II edition), creada por 
Henderson, Sudgen y Bernett9 en 2007, es un instru-
mento que contiene una prueba de desempeño de las 
DMF organizado en tres bandas que corresponden a 

diferentes rangos de edad (3 a 6, 7 a 10 y 11 a 16 años). 
Su objetivo, es realizar un tamizaje para identificar ni-
ños con sospecha de trastorno del desarrollo de la coor-
dinación. Debido a su fácil aplicación, la disposición de 
datos normativos en el continente europeo, el análisis 
de la calidad del movimiento de destrezas motoras fi-
nas en niños menores de 5 años, entre otros aspectos; 
el MABC-2 ha sido un instrumento ampliamente utili-
zado para la evaluación del desempeño motor, tanto en 
el contexto clínico como el investigativo, incluyendo 
su aplicación en niños sanos y con alteraciones en el 
movimiento10-13. 

Por lo anterior, se han publicado varios estudios 
durante los últimos años dirigidos a la evaluación de 
las propiedades psicométricas del MABC-2. Entre los 
resultados, cabe resaltar que la reproducibilidad intra-
evaluador e inter-evaluadores (evaluada con el Coefi-
ciente de Correlación Intraclase- CCI) del MABC-2 
cuenta con coeficientes superiores a 0,7510-13. Sin em-
bargo, el potencial uso del MABC-2 como instrumen-
to de tamizaje en niños con posibles alteraciones en el 
movimiento en el contexto de América del Sur, ha sido 
limitado debido a que los hallazgos de la reproducibi-
lidad del MABC-2 han sido reportados en contextos 
socio-culturales diferentes (países como Grecia14, Chi-
na15, Brasil16 y Estados Unidos10, entre otros).

Por esta razón, es necesario propiciar evidencias 
científicas que verifiquen la confiabilidad del MABC-
2 en idioma español. Considerando la problemática 
expuesta previamente, el objetivo de este estudio, fue 
evaluar la consistencia interna, la reproducibilidad 
(intra y entre-evaluadores) y el nivel de acuerdo de la 
primera banda de edad del MABC-2 en un grupo de 
preescolares matriculados en una institución educativa 
de Bucaramanga (Colombia).

Evaluación del movimiento en niños - G. I. Niño-Cruz et al
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Abstract

Introduction: The development of motor skills influences the capacity of the child to interact with 
the environment. Thus, several instruments have been created for their assessment. Objective: To 
evaluate the internal consistency, reproducibility, and agreement level of age band 1 of the Movement 
Assessment Battery for Children – 2 in a preschool group. Patients and Method: Assessment study 
of diagnostic tests with 29 preschoolers, selected by convenience, enrollments in an educational ins-
titution in Bucaramanga city, Colombia. For the inter-evaluators reproducibility assessment, three 
evaluators watched each video independently. In the intra-evaluator reproducibility assessment, each 
evaluator watched the same video on two different occasions. The internal consistency, the intra- and 
inter-evaluator reproducibility, and the agreement level were determined using Cronbach’s alpha co-
efficient, the Intraclass Correlation Coefficient (ICC), and the Bland and Altman limits of agreement 
method, respectively. Results: Internal consistency of the total test for each of the three evaluators 
was higher than 0.60. Very good reliability was found for all items, domains, and total score of age 
band 1 of MABC-2 (ICC ≥0.85), as well as good limits of agreement. Conclusions: age band 1 of 
MABC-2 Spanish version is an instrument with adequate reliability psychometric properties that can 
be used for the motor skills development evaluation in preschoolers.
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Pacientes y Método

Se realizó un estudio de evaluación de pruebas 
diagnósticas de la banda 1 del MABC-2. La población 
de estudio estuvo conformada por una muestra de 29 
preescolares seleccionados por conveniencia, clínica-
mente sanos, de ambos géneros y entre los 3 y 6 años 
de edad, matriculados en una institución educativa de 
la ciudad de Bucaramanga, Colombia durante el año 
2014.

Se incluyeron niños cuyos cuidadores aceptaron su 
participación en el estudio. Fueron excluidos infantes 
con alteraciones músculo esqueléticas, cognitivas, neu-
rológicas, genéticas, visuales, auditivas y/o metabólicas 
que afectaran el movimiento corporal humano y que 
requerían atención médica especializada.

El MABC-2 fue adquirido, traducido, re-traducido 
al inglés y adaptado por una fisioterapeuta (MSPS) con 
32 años de experiencia y con formación en ciencias de 
la motricidad. Tres evaluadores participaron en el es-
tudio, dos estudiantes de 7° nivel de fisioterapia entre-
nadas durante dos semestres académicos por una fisio-
terapeuta estudiante de maestría, entrenada durante 6 
meses por la fisioterapeuta experta previamente men-
cionada. Este entrenamiento incluyó la fundamenta-
ción teórica y las bases conceptuales relacionadas con 
el desarrollo motor, las destrezas motoras y el control 
motor, durante los primeros años de vida. Adicional-
mente, los evaluadores recibieron entrenamiento prác-
tico que incluyó la observación de seis videos de niños 
entre 3 y 6 años en los que fue aplicado el MABC-2 y 
posteriormente evaluaron directamente a cinco prees-
colares más.

Las variables de estudio incluyeron la edad en años 
y meses cumplidos y el sexo (masculino/femenino). 
También se registraron las variables antropométricas 
de peso, talla e Índice de Masa Corporal (IMC) clasi-
ficado con base en las recomendaciones del Centro de 
Control y Prevención de Enfermedades17.

Se evaluaron las ocho destrezas motoras (ítems) 
agrupadas en tres atributos: destreza manual - DM 
(introducir fichas, ensartar cuentas, dibujar un cami-
no), lanzar y atrapar - LA (lanzar una bolsa a un área 
objetivo, atrapar una bolsa) y balance -B (caminar en 
puntas de pie sobre una línea, apoyo unipodal, y saltar 
cinco tapetes), que conforman la banda 1 del MABC-2.

Cada una de las destrezas fue calificada de acuerdo 
con los criterios descritos en el manual del instrumen-
to, obteniendo la puntuación cruda de los ítems (ejem-
plo: tiempo introduciendo fichas). Posteriormente, 
este puntaje fue convertido a una puntuación estanda-
rizada y finalmente, la sumatoria de dichas puntuacio-
nes fueron transformadas en percentiles para cada uno 
de los atributos (DM, LA y B) y el total de la prueba9.

Adicionalmente, teniendo en cuenta los puntos de 

corte para el puntaje total de la prueba, fueron identi-
ficados los participantes que presentaban alteraciones 
en el movimiento. Este sistema de clasificación deno-
minado “semáforo”, establece tres zonas: roja (pre-
senta dificultad significativa para moverse), amarilla 
(presenta leve dificultad para moverse) y verde (no se 
detectan dificultades en el movimiento)9.

Procedimiento
Antes de la aplicación de la prueba se adaptó un 

espacio al interior de la institución educativa para la 
evaluación de los participantes, en el que se estandari-
zaron la ubicación y la altura de dos cámaras de video, 
así como la organización de los elementos y materiales 
para la evaluación. La valoración fue realizada de for-
ma individual, por un mismo evaluador en todos los 
casos (un estudiante de 7° nivel de fisioterapia), quien 
inicialmente determinó la edad en años y meses cum-
plidos, de acuerdo con el registro de la matrícula aca-
démica de la institución educativa y también estableció 
la mano preferida de los participantes9. 

Posteriormente, el evaluador demostró cada una 
de las destrezas y permitió la práctica de las mismas, 
para luego registrar mediante dos cámaras de video, 
mencionadas previamente, la ejecución de las DMF de 
los participantes del estudio. El orden de la prueba si-
guió el protocolo descrito por los autores del MABC-2 
y tomó un promedio de 35 minutos por participante9.

Para la evaluación de la reproducibilidad inter-eva-
luadores, los tres evaluadores observaron cada video 
de forma independiente y diligenciaron el formato de 
evaluación da la prueba. En la evaluación de la repro-
ducibilidad intra-evaluador, cada evaluador observó 
el mismo video en dos momentos diferentes con un 
intervalo mínimo de 20 días entre cada medición, para 
disminuir el sesgo de clasificación por recuerdo (sesgo 
de memoria).

Este trabajo siguió las recomendaciones interna-
cionales de la Declaración de Helsinki, que establece 
los principios éticos para las investigaciones médicas 
en seres humanos18 y la reglamentación vigente a ni-
vel nacional, establecida por la Resolución 008430 de 
1993 del Ministerio de Salud de Colombia19.   Adicio-
nalmente, contó son el aval del Comité de Ética en 
Investigación Científica de la Universidad Industrial 
de Santander, todos los padres de los niños evaluados 
firmaron el consentimiento informado.

Análisis
Inicialmente se describieron las características so-

ciodemográficas y antropométricas de la muestra. Pos-
teriormente, fue analizada la distribución de los datos. 
Con este objetivo, cada uno de los puntajes de las des-
trezas motoras obtenidos en la primera evaluación por 
parte de cada uno de los evaluadores, fueron analiza-
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das gráficamente y mediante características estadísticas 
como el sesgo y la kurtosis. De esta forma, fue conside-
rado como criterio para identificar si la variable tenía 
distribución normal, cuando el sesgo se encontraba 
cerca de cero y cuando el valor de la kurtosis estuviera 
cercano a tres20,21.

Adicionalmente, para describir la distribución de 
las DMF, fueron determinados el promedio y la des-
viación estándar en cada una de las mediciones rea-
lizadas por los evaluadores. Una vez caracterizada 
la muestra, se calculó el α de Cronbach, prueba que 
estima la media ponderada de las correlaciones entre 
los ítems que conforman un instrumento, con el fin 
establecer la consistencia interna. La amplitud de su 
valor oscila entre cero y uno, indicando una relación 
pobre entre los ítems que conforman la escala cuando 
este es inferior a 0,5, aceptable cuando se encuentra 
entre 0,5 e 0,7 y buena consistencia cuando está por 
encima de 0,7522,23.

Para determinar la reproducibilidad del sistema 
de clasificación de las alteraciones en el movimiento, 
“semáforo”, se aplicó la prueba Kappa ponderada que 
compara la proporción de la concordancia observada 
con la esperada entre dos mediciones u observaciones 
diferentes. Los valores de Kappa van de cero a uno, 
indicando pobre reproducibilidad cuando es menor a 
0,4, buena entre 0,4 y 0,75 y excelente cuando la esti-
mativa es superior a 0,7522,23.

La evaluación de la reproducibilidad intra y entre 
evaluadores se realizó aplicando el CCI2,1 que cuanti-
fica qué tan similares son dos mediciones de variables 
medidas en escala ordinal o de razón aplicadas a las 
mismas personas21,23. Cuando el valor se acerca a 1,0, 
la reproducibilidad es casi perfecta, por lo tanto, coe-

ficientes superiores a 0,75 indicaron una buena repro-
ducibilidad entre las mediciones24.

Así mismo, se estableció el nivel de acuerdo intra y 
entre evaluadores, mediante la aplicación de la meto-
dología de los límites de acuerdo de Bland y Altman. 
Análisis gráfico que muestra la diferencia entre dos me-
diciones y el promedio las mismas. Su interpretación se 
basa en el promedio de las diferencias y sus límites de 
acuerdo, así a medida que el promedio se acerca a cero 
y la amplitud de sus límites es pequeña se establece un 
buen acuerdo entre las dos mediciones22,25.

Todo el análisis se realizó para cada uno de los pun-
tajes crudos, estandarizados y percentiles, tanto de los 
ítems como de los atributos, así como el puntaje total 
de la prueba. La base de datos fue digitada en Excel por 
duplicado y posteriormente su validación y análisis de-
finitivo se realizaron en STATA 12.126.

Resultados

En total participaron 29 preescolares entre 3 y 6 
años, 12 (41,4%) de sexo masculino, 6 (20,7%) con 
sobrepeso y 5 (17,2%) con obesidad. El 55,2% de los 
cuidadores reportaron ingresos económicos entre 1 y 2 
salarios mínimos legales vigentes (tabla 1).

En relación con la distribución de las DMF evalua-
das con el MABC-2, considerando el análisis gráfico, 
así como, las características del sesgo y la kurtosis, se 
evidenció que únicamente el puntaje crudo de cada 
atributo (sumatoria de los puntajes crudos de los ítems 
que componen el atributo), se distribuye normalmente 
(datos no presentados).

La evaluación de la consistencia interna mostró un 

Tabla 1. Características sociodemográficas y antropométricas de la población de estudio

Variable Masculino  (n: 12) Femenino  (n: 17) Total  (n: 29)

Edad (años) Media ± DE
 (Rango)

4,5 ± 0,8
(3 - 5,7)

4,6 ± 0,9
(3 - 6,0)

4,5 ± 0,9
(3 - 6,0)

Talla (cm) Media ± DE
 (Rango)

105,3 ± 7,6
(93,1 - 116,7)

106,3 ± 8,7 
(93,0 - 126)

106,0 ± 8,2 
(93,0 - 126)

Peso (kg) Media ± DE
 (Rango)

18,5 ± 3,9
(13,1 - 25)

18,5 ± 4,1 
(13,4 - 26,3)

18,5 ± 4,0 
(13,1 - 26,3)

IMC N (%)

Bajo peso 1   (8,3) 0 1   (3,5)

Peso saludable 6 (50,0) 11 (64,8) 17 (58,6)

Sobrepeso 3 (25,0) 3 (17,6) 6 (20,7)

Obesidad 2 (16,7) 3 (17,6) 5 (17,2)

DE: Desviación Estándar
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α de Cronbach para el total de la prueba superior a 
0,60 para cada uno de los evaluadores (evaluador 1: 
0,65; evaluador 2: 0,63; evaluador 3: 0,66) demostran-
do una aceptable consistencia interna del instrumen-
to. En relación con la reproducibilidad del sistema de 
clasificación de las alteraciones del movimiento “semá-
foro”, se obtuvieron excelentes resultados con Kappas 
iguales a 1,0 para todos los evaluadores.

Los hallazgos de reproducibilidad intra e inter-
evaluador se muestran en las tablas 2 a 4, de las que 
cabe resaltar los buenos resultados de los CCI, entre 
0,85 y 0,99 para todos los ítems y atributos. Así mismo, 

los puntajes totales obtuvieron excelentes CCI, demos-
trando así un alto nivel de reproducibilidad.

En cuanto a los hallazgos de nivel de acuerdo in-
tra-evaluador, se encontraron promedios de las dife-
rencias cercanos a cero, con límites estrechos (tabla 5) 
y una distribución homogénea de los puntos alrede-
dor de la media sin más del 5% de los datos por fue-
ra de los límites del 95%, tanto para los ítems, como 
para los atributos y los puntajes totales para todo el 
instrumento. Un ejemplo del análisis gráfico utilizan-
do la metodología de Bland y Altman se muestra en 
la Figura 1.

Tabla 2. Reproducibilidad intra-evaluador. Coeficientes de Correlación Intraclase (CCI) e intervalos de confianza del 
95% (IC 95%)

Atributo / Ítem CCI (IC 95%)

Evaluador 1 Evaluador 2 Evaluador 3

Destreza Manual

Introducir fichas mano preferidaa 0,98 (0,97 - 0,99) 0,99 (0,99 - 1,0) 0,98 (0,97 - 0,99)

Introducir Fichas mano no preferidaa 0,99 (0,99 - 1,0)  0,99 (0,99 - 0,99) 0,99 (0,99  - 1,0)

Ensartar cuentasa 0,99 (0,99 - 0,99) 0,99 (0,99 - 0,99) 0,99 (0,99 - 0,99)

Dibujar un camino (errores)b 0,99 (0,98 - 0,99) 0,99 (0,98 - 0,99) 0,99 (0,98 - 0,99)

Puntaje Componente 0,97 (0,95 - 0,99) 0,99 (0,99 - 1,0) 0,98 (0,97 - 0,99)

Puntaje Estandarizado Atributo 0,98 (0,96 - 0,99) 0,98 (0,97 - 0,99) 0,98 (0,96 - 0,99)

Percentil Atributo 0,90 (0,80 - 0,95) 0,92 (0,88 - 0,94) 0,90 (0,83 - 0,95)

Lanzar y Atrapar

Atrapar una bolsa (aciertos)b 0,99 (0,98 - 0,99) 0,99 (0,98 - 0,99) 0,99 (0,98 - 0,99)

Lanzar una bolsa (aciertos)b 0,99 (0,97 - 0,99) 0,91 (0,74 - 0,97) 0,91 (0,74 - 0,96)

Puntaje Componente 0,98 (0,95 - 0,99) 0,98 (0,97 - 0,99) 0,98 (0,97 - 0,99)

Puntaje Estandarizado Atributo 0,96 (0,91 - 0,98) 0,97 (0,97 - 0,98) 0,96 (0,92 - 0,97)

Percentil Atributo 0,96 (0,91 - 0,98) 0,95 (0,93 - 0,99) 0,97 (0,92 - 0,97)

Balance

Apoyo unipodal mejor MIa

Apoyo unipodal otro MIa 0,99 (0,99 -  1,0) 0,99 (0,99 -  1,0) 0,99 (0,99 -  1,0)

Caminar en puntas de pie (pasos)b 0,99 (0,99 - 1,0) 0,99 (0,99 - 1,0) 0,99 (0,99 - 1,0)

Saltar (saltos)b 0,99 (0,99 - 0,99) 0,99 (0,98 - 0,99) 0,99 (0,99 - 0,99)

Puntaje Componente 0,85 (0,67 - 0,92) 0,87 (0,71 - 0,94) 0,85 (0,70 - 0,90)

Puntaje Estandarizado Atributo 0,97 (0,93 - 0,98) 0,97 (0,93 - 0,98) 0,97 (0,93 - 0,98)

Percentil Atributo 0,99 (0,97 - 0,99) 0,98 (0,96 - 0,99) 0,99 (0,98 - 0,99)

Total MABC-2

Puntaje Total 0,98 (0,95 - 0,99) 0,98 (0,96 - 0,99) 0,98 (0,96 - 0,99)

Puntaje Estandarizado

Percentil 0,98 (0,96 - 0,99) 0,99 (0,98 - 0,99) 0,98 (0,97 - 0,99)

aSegundos; bNúmero.
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Discusión

El objetivo de este estudio fue evaluar la consisten-
cia interna, la reproducibilidad intra y entre evaluado-
res y el nivel de acuerdo de la banda 1 del MABC-2 
en una muestra de preescolares matriculados en una 
institución educativa de la ciudad de Bucaramanga, 
Colombia.

Los hallazgos de este estudio evidenciaron una 
alta frecuencia de obesidad (17%) en la muestra eva-
luada. Aunque literatura científica previa confirma el 
impacto negativo de la malnutrición por exceso sobre 

el desempeño motor en preescolares27, la influencia de 
esta característica en la confiabilidad de la banda 1 del 
MABC-2, fue controlada debido a que el 58,6% de los 
preescolares tenían un peso saludable, demostrando 
que en términos de IMC, la muestra no fue homogé-
nea, validando los resultados encontrados28. 

 En relación con los resultados de la distribución 
de las DMF evaluadas con el MABC-2, deben conside-
rarse dos características. La primera, relacionada con el 
tamaño de la muestra (29 participantes), y la segunda, 
obedece a la forma como fue seleccionada la muestra 
en el presente estudio (muestreo por conveniencia). 

Tabla 3. Puntajes y reproducibilidad inter-evaluador en la primera medición. Coeficientes de Correlación Intraclase 
(CCI) e intervalos de confianza del 95% (IC 95%)

Atributo / Ítem Medición 1 CCI (IC 95%)

Evaluador 1
Media ± DE

Evaluador 2
Media ± DE

Evaluador 3
Media ± DE

Destreza Manual

Introducir fichas mano preferidaa 12,9 ± 4,0 13,3 ± 4,0 12,8 ± 4,1 0,98 (0,95 - 0,99)

Introducir Fichas mano no preferidaa 15,9 ± 5,3 15,9 ± 5,4 15,6 ± 5,4 0,99 (0,98 - 0,99)

Ensartar cuentasa 44 ± 34,8 42,8 ± 33,3 41,4 ± 31,7 0,99 (0,89 - 0,97)

Dibujar un camino (errores)b 2,9 ± 3,5 2,4 ± 3,0 3,0 ± 2,8 0,94 (0,88 - 0,97)

Puntaje Componente 32,1 ± 6,8 31,4 ± 6,4 31,6 ± 6,0 0,93 (0,89 - 0,96)

Puntaje Estandarizado Atributo 11,7 ± 3,2 11,3 ± 3,1 11,6 ± 2,9 0,88 (0,96 - 0,93)

Percentil Atributo 65,8 ± 29,6 64,8 ± 30,0 65,1 ± 28,9 0,99 (0,98 - 0,99)

Lanzar y Atrapar

Atrapar una bolsa (aciertos)b 5,7 ± 2,8 5,6 ± 2,7 5,9 ± 2,9 0,97 (0,95 - 0,99)

Lanzar una bolsa (aciertos)b 2,7 ± 1,8 2,4 ± 1,7 2,2 ± 1,6 0,91 (0,83 - 0,95)

Puntaje Componente 16,4 ± 4,0 16,1 ± 3,7 15,6 ± 3,9 0,98 (0,95 - 0,99)

Puntaje Estandarizado Atributo 8,5 ± 2,9 8,0 ± 2,8 7,9 ± 3,0 0,93 (0,88 - 0,96)

Percentil Atributo 34,5 ± 26,7 33,7 ± 25,8 34,0 ± 27,0 0,99 (0,97 - 0,99)

Balance

Apoyo unipodal mejor MIa 12,0 ± 10,0 12,3 ± 10,1 11,8 ± 10,2 0,99 (0,99 -  1,0)

Apoyo unipodal otro MIa 8,5 ± 7,7 8,9 ± 7,8 8,4 ± 8,0 0,99 (0,99 - 1,0)

Caminar en puntas de pie (pasos)b 12,5 ± 3,5 12,8 ± 3,2 12,7 ± 3,3 0,90 (0,82 - 0,94)

Saltar (saltos)b 4,7 ± 0,6 4,8 ± 0,5 4,9 ± 0,4 0,90 (0,84 - 0,96)

Puntaje Componente 31,1 ± 5,1 29,8 ± 4,8 31,0 ± 4,4 0,90 (0,83 - 0,95)

Puntaje Estandarizado Atributo 10,4 ± 2,7 10,1 ± 2,2 10,2 ± 2,4 0,96 (0,92 - 0,98)

Percentil Atributo 52,7± 25,9 52,3 ± 25,9 52,3 ± 25,8 0,98 (0,98 - 0,99)

Total MABC-2

Puntaje total 79,6 ± 11,2 79,0 ± 11 80,0 ± 11,0 0,98 (0,97 - 0,99)

Puntaje estandarizado 10,3 ± 2,5 9,8 ± 2,3 10,2 ± 2,3 0,96 ( 0,93 - 0,98)

Percentil 53,9 ± 24,5 53,6 ± 24,1 53,6 ± 24,7 0,99 (0,98 - 0,99)

aSegundos; bNúmero.
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Tabla 4. Puntajes y reproducibilidad inter-evaluador en la segunda medición. Coeficientes de Correlación Intraclase 
(CCI) e intervalos de confianza del 95% (IC 95%)

Atributo / Ítem Medición 2 CCI (IC 95%)

Evaluador 1
Media ± DE

Evaluador 2
Media ± DE

Evaluador 3
Media ± DE

Destreza Manual

Introducir fichas mano preferidaa 12,8 ± 4,0 13,4 ± 4,0 12,8 ± 4,1 0,98 (0,97 - 0,99)

Introducir Fichas mano no preferidaa 15,8 ± 5,3 16,0 ± 5,2 15,6 ± 5,3 0,99 (0,99 - 0,99)

Ensartar cuentasa 44 ± 34,7 42,9 ± 33,3 41,3 ± 31,6 0,98 (0,96 - 0,99)

Dibujar un camino (errores)b 3,1 ± 3,5 2,3 ± 2,9 2,9 ± 2,6 0,96 (0,93 - 0,98)

Puntaje Componente 32,1 ± 6,1 31,5 ± 6,3 31,9 ± 6,0 0,96 (0,93 - 0,98)

Puntaje Estandarizado Atributo 11,7 ± 3,0 11,4 ± 3,1 11,6 ± 3,0 0,93 (0,87 - 0,96)

Percentil Atributo 62,3 ± 29,1 64,7 ± 30,0 65,2 ± 28,9 0,96 (0,93 - 0,97)

Lanzar y Atrapar

Atrapar una bolsa (aciertos)b 5,7 ± 2,8 5,6 ± 2,5 5,8 ± 2,9 0,98 (0,97 - 0,99)

Lanzar una bolsa (aciertos)b 2,8 ± 1,8 2,4 ± 1,8 2,2 ± 1,8 0,91 (0,77 - 0,96)

Puntaje Componente 16,6 ± 4,1 16,0  ± 3,5 15,3 ± 4,1 0,95 (0,90 - 0,97)

Puntaje Estandarizado Atributo 8,4 ± 2,7 8,0 ± 2,6 7,8 ± 2,9 0,93 (0,87 - 0,96)

Percentil Atributo 34,3 ± 25,1 34,1 ± 25,8 33,8 ± 27,4 0,98 (0,97 - 0,99)

Balance

Apoyo unipodal mejor MIa 12,1 ± 9,9 12,1 ± 10,1 11,7 ± 10,4 0,99 (0,99 -  1,0)

Apoyo unipodal otro MIa 8,6 ± 7,7 8,9 ± 7,9 8,6 ± 8,2 0,99 (0,99 - 1,0)

Caminar en puntas de pie (pasos)b 12,5 ± 3,4 13,0 ± 3,1 12,7 ± 3,1 0,95 (0,91 - 0,97)

Saltar (saltos)b 4,8 ± 0,4 4,8 ± 0,4 4,8 ± 0,4 0,88 (0,84 - 0,98)

Puntaje Componente 31,2 ± 5,0 30,0 ± 4,8 31,0 ± 4,1 0,90 (0,81 - 0,95)

Puntaje Estandarizado Atributo 10,3 ± 2,8 10,2 ± 2,2 10,4 ± 2,3 0,94(0,90 - 0,97)

Percentil Atributo 51,5 ± 26,1 52,1 ± 25,9 52,2 ± 26,0 0,99 (0,98 - 0,99)

Total MABC-2

Puntaje Total 80,0 ± 11,2 79,0 ± 11 80,0 ± 10,1 0,99 (0,98 - 0,99)

Puntaje Estandarizado 10,3 ± 2,6 9,8 ± 2,3 10,2 ± 2,4 0,96 (0,93 - 0,98)

Percentil 53,5 ± 26,2 54,0 ± 24,0 53,5 ± 25,0 0,99 (0,98 - 0,99)

aSegundos; bNúmero.

Debido a estos dos aspectos, la variabilidad de los indi-
viduos que componen la muestra fue menor, razón por 
la cual los datos tienden a no distribuirse normalmen-
te, explicando los hallazgos encontrados20,21. 

De otro lado, los puntajes de las DMF obtenidos en 
este estudio, evidencian claramente un mejor desem-
peño en los atributos de destreza manual (65,8 ± 29) y 
de balance (52,7 ± 25,9), comparado con los trabajos 
de Logan10 (2011) y Ellinoudes14 (2011), desarrollados 
en Estados Unidos y Grecia, respectivamente; quienes 
encontraron percentiles entre 18,4±16,7 y 25,6±61,5 
para destreza manual y 38,1±32,7 y 32,7±6,5, para ba-

lance. Las diferencias encontradas pueden explicarse 
por la variabilidad en el contexto socio-cultural y am-
biental de los preescolares, asociadas con prácticas de 
juegos que permiten una mejor auto-organización del 
movimiento potenciando por la experiencia y la prefe-
rencia en la ejecución de estas destrezas, que contribu-
ye a mejorar la calidad de su desempeño29. 

Los resultados de la consistencia interna para el to-
tal de la prueba, mostraron coeficientes aceptables para 
cada uno de los evaluadores (α entre 0,63 y 0,66). Estos 
hallazgos pueden explicarse en parte por el escaso nú-
mero de ítems que tiene la prueba de desempeño del 
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Tabla 5. Límites de Acuerdo de Bland y Altman intra-evaluador. Promedios de las diferencias entre la primera y 
segunda medición y límites de acuerdo del 95%.

Atributo / Ítem Límites de Acuerdo Bland y Altman

Evaluador 1 Evaluador 2 Evaluador 3

Destreza Manual

Introducir fichas mano preferidaa 0,03 (-0,8 ; 0,9) -0,07 (-1 ; 0,8) 0,03 (-0,4 ; 0,4)

Introducir Fichas mano no preferidaa 0,1   (-0,5 ; 0,7) -0,10 (-0,9 ; 0,7) 0,03 (-0,6 ; 0,7)

Ensartar cuentasa 0,1   (-0,9 ; 1,1) -0,07 (-1 ; 0,8) 0,07 (-0,8 ; 1)

Dibujar un camino (errores)b -0,1   (-0,8 ; 0,6) 0,07 (-0,8 ; 1) 0,07 (-0,1 ; 1,2)

Puntaje Componente -0,07 (-2,8 ; 2,7) -0,03 (-1 ; 1) -0,2   (-2,1 ; 1,7)

Puntaje Estandarizado Atributo 0,03 (-1,2 ; 1,3) -0,07 (-1,5 ; 1,3) -0,07 (-1,5 ; 1,4)

Percentil Atributo 3,4   (-1,0 ; 2,4) 3,0   (-2,8 ; 1,0) 3,2   (-1,2 ; 2,0)

Lanzar y Atrapar

Atrapar una bolsa (aciertos)b -0,07 (-0,8 ; 0,7) 0,03 (-0,8 ; 0,9) 0,07 (-0,8 ; 1,0)

Lanzar una bolsa (aciertos)b -0,1   (-0,7 ; 0,5) 0,07 (-0,7 ; 0,4) 0,5   (-1,1 ; 2,1)

Puntaje Componente -0,2   (-2 ; 1,5) 0,1   (-1, ; 1,2) 0,2   (-1,7 ; 2,2)

Puntaje Estandarizado Atributo 0,07 (-1,6; 1,7) 0,06 (-1,6 ; 1,3) 0,1   (-1,1; 1,4)

Percentil Atributo -0,5   (-5,3; 3,0) -0,4   (-4,9 ; 4,0) -0,8   (-7,0 ; 8,1)

Balance

Apoyo unipodal mejor MIa -0,07 (-0,1 ; 0,8) 0,1   (-0,7 ; 0,9) 0,03 (-1,2 ; 1,3)

Apoyo unipodal otro MIa -0,07 (-0,6 ; 0,4) -0,03 (-0,9 ; 0,8) -0,1   (-1,2 ; 1,0)

Caminar en puntas de pie (pasos)b -0,03 (-0,7 ; 0,6) -0,2   (-1,1 ; 0,7) -0,03 (-0,3 ; 0,4)

Saltar (saltos)b -0,07 (-0,8 ; 0,7) -0,07 (-0,9 ; 0,8) -0,03 (-0,8 ; 0,7)

Puntaje Componente -0,03 (-3,0 ; 2,6) -0,03 (-4,0 ; 3,6) -0,2   (-1,6 ; 1,2)

Puntaje Estandarizado Atributo 0,07 (-0,8 ; 1,0) -0,1   (-1 ; 0,9) -0,2   (-1,3 ; 0,9)

Percentil Atributo 1, 2  (-0,4 ; 1,6) 1,0   (-1,0 ; 1,3) 1,1   (-0,6 ; 1,8)

Total MABC-2

Puntaje Total -0,4   (-4,4 ; 3,7) 0,03 (-1,1 ; 1,1) 0,1   (-1,1 ; 1,3)

Puntaje Estandarizado 0      (-1,2 ; 1,2) 0,03 (-0,7 ; 0,8) 0      (-1,0 ; 1,0)

Percentil -0,4   (-5,1 ; 4,0) -0,4   (-4,1 ; 3,5) 0,3   (-4,3 ; 6,0)

aSegundos; bNúmero.

MABC-2 y por la correlación interna entre los mismos. 
Civetta30 en su trabajo realizado en 2008, mostró una 
mejora en la consistencia interna del MABC- primera 
versión, al retirar el ítem con la más baja correlación 
(dibujar un camino) aumentando así el α hasta 0,70 30.

Otras publicaciones que evalúan esta propiedad ex-
clusivamente en la banda 1 del MABC-2, Ellinoudes14 
en 2011 y Hua15 en 2013, reportaron coeficientes entre 
0,44 a 0,70, atribuyendo estos resultados a la misma 
causa (escaso número de ítems) y demostrando em-
píricamente la correlación interna, al eliminar la DMF 
con menor correlación, que en su caso fue dibujar un 

camino, con lo cual se incrementó el α de Cronbach14,15.
Adicionalmente, los resultados del estudio rea-

lizado por McCrae31 y colabores en el año 2010, de-
mostraron que factores propios del individuo (edad), 
así como el tipo de tarea realizada influencian el α de 
Cronbach. De acuerdo con lo expuesto por McCrae31, 
la consistencia interna puede ser diferente en cada 
grupo poblacional y es sensible a los errores aleatorios 
derivados de las particularidades de cada tarea. Lo an-
terior, podría explicar las diferencias en la magnitud 
del α de Cronbach, en estudios como los de Wuang32 
y colaboradores (2012), y Valentini16 y colaboradores 
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Figura 1. Ejemplo límites de 
acuerdo de Bland y Altman 
al comparar los promedios 
de la destreza manual in-
troducir fichas con la mano 
preferida, obtenidos en 
dos evaluaciones diferentes 
realizadas por un mismo 
evaluador.

(2014,) quienes reportaron coeficientes mayores a 0,70 
cuando evaluaron la consistencia interna de las ban-
das 2 y 3 del MABC-2, que contemplan otras edades y 
otros tipos de destrezas.  

En relación con la reproducibilidad intra e inter 
evaluadores, al comparar nuestros resultados con los 
reportados en la literatura, los CCI para el puntaje fi-
nal fueron similares (CCI: 0,85-0,97), mostrando una 
buena reproducibilidad al aplicar dos mediciones con 
este instrumento12,15.

Cabe señalar que, en la mayoría de los estudios 
revisados, el atributo con mayor variabilidad en la re-
producibilidad correspondió a destreza manual (CCI: 
0,66-0,90), contrario a nuestros resultados, lo que 
puede atribuirse a la metodología de evaluación apli-
cada, puesto que la evaluación mediante video permite 
que el evaluador observe la DMF realizada por el niño 
exactamente en las mismas condiciones, aumentando 
la probabilidad de asignar una calificación más cerca-
na. Por el contrario, la evaluación mediante observa-
ción directa implica mayor probabilidad de modifica-
ción en todas las fuentes de variación relacionadas con 
el evaluador, la prueba, el evaluado y el contexto33.

No fue posible comparar la reproducibilidad del 
sistema de clasificación de las alteraciones del movi-
miento, “semáforo”, puesto que no se encontraron 
resultados similares en la literatura revisada. Sin em-
bargo, es posible que la excelente reproducibilidad en 

las Kappas se derive de la reproducibilidad intra-eva-
luador obtenida con los puntajes crudos, que a su vez 
se reflejó en la sumatoria de los ítems que generaron 
el puntaje total de la prueba, con lo que se generó la 
clasificación en las alteraciones en el movimiento esta-
blecida por los evaluadores.

Un aporte de este trabajo es el análisis del nivel de 
acuerdo intra e inter-evaluador, que no se encontró 
reportado previamente en la literatura. Los resultados 
mostraron unos límites estrechos y un promedio de las 
diferencias cercano a cero, para los ítems y atributos 
del MABC-2, incluidos los puntajes crudos del instru-
mento. Estos hallazgos son útiles puesto que, con esta 
metodología, puede determinarse si los cambios gene-
rados a partir de una intervención van más allá de la 
variabilidad de la medición22.

Este aspecto es muy relevante puesto que entre los 3 
y 6 años de edad, los cambios detectados en el compor-
tamiento motor con la banda 1 del MABC-2 son dis-
cretos, comparados con los cambios durante el primer 
año de vida y además, en la medida que los puntajes 
crudos se convierten en estandarizados y su respecti-
vo percentil posteriormente, se tiende a homogenizar 
los resultados en el desempeño motor del preescolar, 
de esta manera, sería más útil el puntaje crudo para la 
detección del cambio generado a partir de una inter-
vención5-9.

Es importante mencionar que el instrumento más 
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reportado en la literatura para documentar experien-
cias de intervención dirigidas a favorecer el desarrollo 
motor en la etapa preescolar, es el la Prueba de Desa-
rrollo Motor Grueso II- TGMD II –por sus siglas en 
inglés– Test of Gross Motor Development, que evalúa 
12 destrezas motoras gruesas (seis de locomoción y seis 
de control de objetos), por lo cual es limitada la evalua-
ción sobre experiencias dirigidos a mejorar el desem-
peño motor de las destrezas motoras finas34. Esta limi-
tación se superaría con la aplicación del MABC-2, por 
lo que podría constituirse en una herramienta valiosa 
para evaluar las DMF a partir del atributo de destreza 
manual incluido entre sus atributos9.

Los resultados encontrados en este estudio deben 
interpretarse con precaución debido a las siguientes 
limitaciones. El tipo de muestreo (por conveniencia) 
y el pequeño tamaño de muestra, tienden a disminuir 
la variabilidad de los participantes que componen la 
muestra, así como, la distribución de los datos restrin-
giendo la aplicación de pruebas altamente sensibles a 
medidas de tendencia central y de dispersión20,21, que 
aportarían mejor entendimiento de la precisión de 
los puntajes individuales del MABC-2, como lo son el 
error estándar de la medición y el coeficiente de va-
rianza. Sin embargo, es importante resaltar que fueron 
implementados análisis con pruebas que permiten eva-
luar la confiabilidad, empleando los estadísticos perti-
nentes en la muestra evaluada22-25.

Adicionalmente, debido a la naturaleza del tipo de 
estudio (corte transversal), los participantes fueron 
contactados una vez en el tiempo, limitando la de-
terminación de otras propiedades importantes en un 
instrumento como lo es la diferencia mínima detec-
table, de alta utilidad en el contexto clínico. Por esta 
razón, estudios futuros necesitan incluir la aplicación 
del MABC-2 en la misma población a lo largo de un 
período de tiempo (análisis longitudinal)21. Sin em-
bargo, este estudio proporciona un punto de partida 
de experiencias investigativas interesadas en estudiar 
el desarrollo motor, debido a que evalúa los tres com-
ponentes de la confiabilidad de un instrumento como 
son la consistencia interna, la reproducibilidad y nivel 

de acuerdo, los cuales no hasta el momento en la litera-
tura publicada, no han sido reportados conjuntamente 
en un estudio. 

Una de las fortalezas de este trabajo es la participa-
ción de una investigadora en ciencias de la motricidad 
con amplia experiencia, así como estudiantes de pre y 
posgrado de fisioterapia formados en las áreas de salud 
pública y desarrollo infantil, contribuyendo a la funda-
mentación del saber y quehacer de profesiones como la 
kinesiología y la fisioterapia, en áreas prioritarias para 
en el nuevo mileno en la población preescolar35,36.

Con base en la evaluación realizada, se concluye 
que la banda 1 del MABC-2 versión en español es un 
instrumento con adecuadas propiedades psicométri-
cas de confiabilidad. Es importante realizar investi-
gaciones que demuestren además la validez y la sen-
sibilidad al cambio del instrumento en una muestra 
mayor, con lo cual se contaría con instrumento para 
el diagnóstico y evaluación del desarrollo motor en los 
preescolares.
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Resumen

El Síndrome de CHARGE (SCH), es un síndrome genético de amplia variabilidad fenotípica, de he-
rencia autosómica dominante, causado por variantes patogénicas en el gen CHD7. Objetivo: Descri-
bir el amplio espectro fenotípico de un SCH neonatal, heterocigoto para el gen CDH7 y la utilidad 
de la secuenciación en la confirmación diagnóstica, considerando los diagnósticos diferenciales. Caso 
Clínico: recién nacida prematura de 34 semanas, con antecedentes prenatales de polihidroamnios 
severo, translucencia nucal aumentada y foco hiperecogénico cardiaco, con estudio de TORCH an-
tenatal, que descartó infección congénita. Al nacer se pesquisó parálisis facial periférica, atresia de 
coanas, dismorfias múltiples, cardiopatía congénita y coloboma retinocoroideo bilateral. Las neuroi-
mágenes mostraron hipoplasia de cóclea y de canales semicirculares bilaterales e hipoplasia pontoce-
rebelosa. Los potenciales evocados auditivos mostraron hipoacusia sensorioneural profunda derecha 
y anacusia izquierda. Evolucionó con hipocalcemia y alteraciones en la inmunidad, confirmándose 
un hipoparatiroidismo e hipoplasia de timo. El cariograma fue normal y la amplificación de sondas 
dependiente de ligandos múltiples (MLPA) excluyó microdeleción 22q11.2. La sospecha clínica de 
SCH  se confirmó con la detección de una variante patogénica en el gen CHD7. Conclusiones: La su-
perposición de características clínicas del SCH con otros síndromes genéticos requiere confirmación 
genética molecular considerando diferencias en evolución, terapias y riesgos de recurrencia. 

Keywords: 
CHARGE syndrome; 
facial palsy; 
newborn; 
CHD7 gen; 
hypoacusia

Abstract

CHARGE syndrome is a genetic disorder of wide phenotypic variability, of autosomal dominant in-
heritance, caused by pathogenic variants in the CHD7 gene. Objective: To describe the broad pheno-
typic spectrum of neonatal CHARGE syndrome, heterozygous for the CHD7 gene, and the usefulness 
of genome sequencing in diagnostic confirmation, considering differential diagnoses. Clinical Case:  
34-week preterm newborn, with severe prenatal history of polyhydramnios, increased nuchal trans-
lucency, and hyperechogenic cardiac focus, with a TORCH study that ruled out congenital infection. 
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Introducción

El síndrome de CHARGE (SCH) es un síndrome 
complejo, de herencia autosómica dominante, la ma-
yoría de los casos son esporádicos. El espectro fenotí-
pico es amplio y puede involucrar a casi todos los ór-
ganos y sistemas. Su prevalencia es de 1/8.500-15.000 
nacidos vivos con una comorbilidad alta y variable, 
además de casos letales subdiagnosticados en el perio-
do neonatal1. 

En 1981, Pagon2 acuñó el término “asociación 
CHARGE” como acrónimo para Coloboma, Heart 
defect, Atresia choanae, Retard growth and develop-
ment, Genitourinary anomalies y Ear anomalies/dea-
fness. Con los años, se han ido agregando otras ano-
malías como alteraciones cerebrales, nervios craneales, 
displasia coclear, escoliosis, hemivértebras, anomalías 
renales, onfalocele/hernia umbilical, fisura labiopa-
latina, alteraciones timo/paratiroideas y trastorno del 
espectro autista, con un fenotipo que continúa expan-
diéndose. Algunas anomalías se han ido sumando a los 
criterios clínicos mayores y/o menores (tabla 1) descri-
tos por Blake, Verloes y Hale en 1998, 2005 y 20153-5.

Cuando Vissers et al, el año 20046 describieron al-
teraciones del gen CHD7, esta “asociación CHARGE”, 
definida como ocurrencia no al azar de una combina-
ción de varias anomalías ocurridas en más de un in-
dividuo, sin etiología identificada, se constituyó en un 
síndrome7. 

El gen CHD7 (chromodomain helicase DNA-bin-
ding) localizado en el cromosoma 8 en la región q12 
es esencial para la migración de las células de la cresta 
neural que se diferencian en 5 subpoblaciones; cra-
neal, cardíaca, vagal, tronco y sacral comprometiendo 
una amplia variedad de tejidos incluyendo estructuras 
timo/paratiroideas8. El 90% en los casos  típicos que 
cumplen criterios diagnósticos y entre 65-70% aque-
llos casos típicos y con sospecha de SCH son debidos a 
alteraciones en el gen CDH79. La mayoría de los casos 
son casos de novo, por lo que si ninguno de los padres 
es portador el riesgo de recurrencia es menor al 3%.

Considerando la prevalencia descrita, (en Chile de-
biéramos tener 20 casos al año), creemos que hay una 
alta tasa de subdiagnóstico debido a la sobreposición 
de síntomas con otros síndromes y la alta morbimor-
talidad en periodo neonatal. Entre los diagnósticos di-
ferenciales está el síndrome de microdeleción 22q11.2, 
síndrome de Kallman, síndrome de Kabuki, Treacher 
Collins, Mowat Wilson y síndrome 3M 10,11. 

El objetivo de esta publicación es describir el am-
plio espectro fenotípico de un Síndrome de CHARGE 
en una recién nacida y la utilidad de la secuenciación 
en la confirmación diagnóstica, y alertar sobre la sospe-
cha de esta condición y sus diagnósticos diferenciales.

Este trabajo cuenta autorización del Comité de 
ética institucional y consentimiento informado de los 
padres.

Caso clínico

Segunda hija, de padres jóvenes sanos no con-
sanguíneos, sin antecedentes familiares relevantes. 
El embarazo cursó con polihidroamnios severo sin-
tomático que requirió amniodrenajes desde las 31 
semanas (citoquímico y cultivo bacteriano negativo). 
Las ecografías prenatales informaron un feto grande 
para edad gestacional, pliegue nasal y edema retro-
nucal y un foco hiperecogénico cardiaco. El estudio 
de líquido amniótico fue negativo para infección 
connatal. Nació por cesárea a las 34 semanas de edad 
gestacional previa maduración pulmonar con corti-
coides, por parto prematuro inminente. El peso de 
nacimiento fue de 2.660 g (p75), talla 45 cm (p50) 
y la circunferencia craneana de 31 cm (p10) (curvas 
Alarcón-Pittaluga), tuvo un APGAR de 2-7 (1’ y 5’), 
requirió conexión a ventilación mecánica donde, se 
constató atresia de coanas. 

En su evaluación neurogénetica se constataron dis-
morfias craneofaciales como facies cuadrada, asimetría 
facial, frente estrecha y baja, pabellones auriculares 
dismórficos, bajos, rotados a posterior, cuello corto, 

Peripheral facial paralysis, choanal atresia, multiple dysmorphisms, congenital heart disease, and 
bilateral retinochoroidal coloboma were observed at birth. The neuroimaging study showed hypo-
plasia of the cochlea and bilateral semicircular canals, and pontocerebellar hypoplasia. The auditory 
evoked potentials showed deep right-sided sensorineural hearing loss and left anacusis. The patient 
developed hypocalcemia and immunological alterations, confirming hypoparathyroidism and thy-
mus hypoplasia. The karyogram was normal and 22q11.2 microdeletion was excluded through mul-
tiplex ligation-dependent probe amplification (MPLA). A pathogenic variant in the CHD7 gene was 
detected that confirmed the clinical suspicion of CHARGE syndrome. Conclusions: The overlap of 
clinical characteristics of CHARGE syndrome requires molecular genetic confirmation, considering 
differences in evolution, therapies, and recurrence risks with other genetic syndromes.
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mamilas separadas, esternón corto, braquidactilia, 
(figura 1). En su examen neurológico se describieron 
alteraciones de pares craneanos (parálisis facial peri-
férica, trastornos pares bulbares con trastorno de la 
deglución), e hipotonía central. Con estos hallazgos 
se planteó diagnóstico de SCH. El estudio neuro-of-
talmológico describió un coloboma retinocoroideo bi-
lateral sin embriotoxón posterior ni coloboma del iris. 
El ecocardiograma mostró una coartación aórtica seve-
ra con cortocircuito de derecha a izquierda, múltiples 
comunicaciones interventriculares y ductus arterioso 
persistente (DAP), que requirió uso de prostaglandi-
nas y cirugía posterior.

La tomografía computada (TC) y posteriormente 
la resonancia magnética cerebral, confirmaron atresia 
de coana derecha e informaron displasia e hipoplasia 
coclear y de canales semicirculares bilateral e hipopla-
sia pontocerebelosa (figura 2). Los potenciales evoca-
dos auditivos mostraron hipoacusia sensorioneural 
profunda derecha y anacusia izquierda. 

Requirió tratamiento con calcio por hipocalcemia 
persistente desde el segundo día de vida, con niveles de 
calcio iónico bajo 2,9 (ajustado a pH 7, valor normal 
4,4-6 mg/dL), y se confirmó posteriormente un hipo-
paratiroidismo. Estudios posteriores por infecciones 
recurrentes graves diagnosticaron una inmunodefi-
ciencia con subpoblaciones linfocitarias, linfocitos T 
totales, T helper y T supresores bajas, e hipogamag-
lobulinemia A. Se indicó terapia con gamaglobulina 

y modificaciones al esquema de vacunación. El TC de 
tórax demostró hipoplasia tímica.

El cariograma y la amplificación de sondas depen-
diente de ligandos múltiples (MLPA) descartaron mi-
crodeleción 22q11.2, el estudio molecular del gen CHD7 
detectó la variante patogénica c.1926_1927delGA 
(p.lys644Glufs*31) confirmando el SCH.

Durante su evolución además se constataron múl-
tiples episodios de apneas y pausas respiratorias, y la fi-
brobroncoscopía evidenció una faringolaringomalacia 

Tabla 1. Criterios clínicos de síndrome CHARGE

Criterios de Verloes Criterios de Blake Criterios de Hale

Criterios mayores

1. Coloboma ocular
2. Atresia coanas
3. Canales semicirculares hipoplásicos

1. Coloboma, micro-oftalmía
2. Atresia coana o paladar hendido
3. Anomalía oído externo-medio, 
 malformaciones pabellón auricular
4. Disfunción nervios craneanos

1. Coloboma
2. Atresia coana o paladar hendido
3. Anomalía oído externo, medio e interno,  
 incluyendo hipoplasia canales semicirculares
4. Variante patogénica CHD7

Criterios menores

1. Malformación cardiaca o esofágica
2. Malformación oído medio o externo
3. Disfunción romboencefálica incluyendo  
 sordera sensorio-neural

CHARGE típico: 3 mayores o 2 mayores+ 2 
menores
CHARGE parcial: 2 mayores + 1 menor 
CHARGE atípico: 2 mayores o 1 mayor y 3 
menores

1. Malformaciones cardiovasculares
2. Defectos traqueoesofágicos
3. Hipoplasia genital,retraso puberal 
4. Defectos orofaciales
5. Retraso del desarrollo
6. Retraso de crecimiento
7. Características faciales

CHARGE típico: 4 mayores o 3 mayores+3 
menores

1. Disfunción nervios craneanos incluye  
 sordera
2. Disfagia, trastorno alimentario
3. Anomalías estructurales cerebrales
4. RDSM, DI, autismo
5. Disfunción hipotálamo hipofisiaria
6. Malformación corazón,esófago 
7. Anomalías renales , esqueléticas o  
 extremidades

CHARGE: 2 mayores y cualquier número de 
menores

Fuente: Busa T.Prenatal findings in children with early postnatal diagnosis of CHARGE  syndrome.Prenat Diagn. 2016;36(6):561-7. RDSM: re-
traso del desarrollo psicomotor; DI: discapacidad intelectual

Figura 1. Facies 
cuadrada, parálisis 
facial periférica de-
recha.

Síndrome de CHARGE - N. Sánchez et al
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severa, con epiglotis en omega y aritenoides colapsable 
que requirió traqueostomía y por alteración grave de la 
deglución se realizó gastrostomía con fondoplicatura 
de Nissen. Se fue alta a su casa al quinto mes de vida 
con controles ambulatorios.

Discusión

El SCH tiene una gran variabilidad en su expre-
sión clínica, con una combinación de múltiples ano-
malías asociadas inconstantes e inespecíficas. Aun así, 
el diagnóstico de sospecha es clínico y los puntajes de 
los diferentes criterios diagnósticos de Blake, Verloes 
y Hale4,5,12 han demostrado su robustez cuando se los 
contrasta con los pacientes con variantes patogénicas 
en CHD7 (tabla 1). 

El diagnóstico prenatal es poco frecuente y proba-
blemente estos casos representan la forma más severa 
del espectro clínico. Entre los hallazgos prenatales, en 
el 25% de los casos, se describe polihidroamnios, por 
lo cual, Legendre13, en estos casos sugiere buscar los 
signos que constituyen criterios mayores de SCH, tan-
to en ultrasonografías dirigidas, como en resonancia 
magnética prenatal. En nuestro caso, creemos que el 
espectro clínico manifestado por nuestro paciente fue 
grave. Por los hallazgos de polihidroamnios, edema re-
tronucal e hiperecogenecidad de tejidos cardiacos fue 
sugerido un estudio de cromosómico prenatal que no 
se realizó.

Figura 2. A) Tomografía computarizada (TC) de cavidades perinasales, corte axial, desviación del tabique nasal de convexidad izquier-
da (Flecha blanca), con engrosamiento del vómer y atresia ósea de coana derecha (cabeza de flecha negra). B) TC oídos, corte axial. 
Displasia coclear bilateral mayor a derecha con marcada disminución de tamaño de espira media y apical (flechas blancas). A izquierda 
se muestra una disminución de calibre del canal del nervio coclear (flecha corta) que traduce hipoplasia/ausencia de la rama coclear 
del VIII nervio.

La asociación de anomalías cardiacas, craneofa-
ciales, vía aérea y alteración de pares craneanos, tiene 
una alta morbilidad y mortalidad en el periodo neo-
natal. Nuestra paciente requirió uso de prostaglandi-
nas para su estabilización y posterior corrección de su 
cardiopatía congénita y gastrostomía/ traqueostomía 
para prevenir reflujo y aspiración y optimizar nutri-
ción.

Las anomalías de pares craneanos más frecuentes 
son la alteración del nervio facial (parálisis facial peri-
férica), nervio auditivo (sordera), tractos olfatorios, y 
alteraciones de pares craneanos de origen bulbar (IX-
XII) los que son infrecuentemente diagnosticados. Es-
tos hallazgos al examen clínico deben complementarse 
con estudios de deglución, laringofaringoscopía, estu-
dios de pH esofágico y polisomnografía. 

Nuestra paciente reunía criterios mayores para el 
diagnóstico de SCH, descritas por los tres autores antes 
mencionados pero junto a estos criterios se sobrepo-
nía un fenotipo de deleción 22q11.2 de presentación 
neonatal (Di George) con cardiopatía congénita, hi-
pocalcemia e inmunodeficiencia, que no se describe 
frecuentemente en el SCH ni forma parte de criterios 
mayores ni menores (tabla 1). La cardiopatía congéni-
ta de nuestra paciente correspondía a una coartación 
aórtica que se describe en la deleción 22q11.2, pero no 
es frecuente SCH; las malformaciones cardiacas en el 
SCH están presentes en el 75-85% de los casos pero no 
constituyen un criterio mayor, siendo la tetralogía de 
Fallot la más frecuentemente descrita. 

Síndrome de CHARGE - N. Sánchez et al
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La prevalencia de anomalías inmunológicas en los 
pacientes con SCH es poco descrita en la literatura y de 
ellos, la mayoría no tiene confirmación molecular14,15. 
Esta alteración, se agregó como factor de riesgo para 
infecciones graves y recurrentes en nuestro paciente. 
Por la gravedad de esta anomalía asociada, se propone 
una evaluación inmunológica precoz en los pacientes 
con SCH para optimizar el manejo terapéutico y pre-
ventivo. 

La superposición de características clínicas entre 
deleción 22q11.2 y el SCH podría explicarse porque el 
gen TBX1 (uno de los genes candidatos para las ano-
malías asociadas a deleción 22q11.2) y el CHD7 inte-
ractúan entre si y son requeridos en el ectodermo fa-
ríngeo para el desarrollo de los arcos faríngeos, timo y 
canales semicirculares16.

Otros diagnósticos diferenciales del síndrome de 
CHARGE son el síndrome de Kabuki, síndrome renal-
coloboma, síndrome de Cat-Eye, síndrome de Joubert, 
síndrome Branquio-Oto-Renal, embriopatía secunda-
ria a exposición a ácido retinoico y asociación VAC-
TERL10,11,17,18.

Dado los diversos sistemas potencialmente afecta-
dos en el SCH y no descritos en los criterios de diag-
nóstico clínico de Verloes, Blake y Hale, es necesario 
buscarlos dirigidamente para prevenir complicaciones 
graves. Considerar el apoyo de múltiples especialistas 
debido a que los criterios mayores como coloboma, 
generalmente retrocoroideo, alteraciones oído medio 
e interno y atresia de coanas, requieren oftalmólogos y 
radiólogos para su detección. Igualmente se requieren 
equipos multidisciplinarios que reúna genetistas, oto-
rrinolaringólogos, cirujanos maxilofacial, neurólogos, 
equipo de neurorehabilitación (retraso del desarro-
llo, anomalías del I, II, VII, VIII, IX y X, cardiólogos 
(anomalías conotruncales y septales), endocrinólogos 
(retardo del crecimiento, hipocalcemia, hipoparatiroi-
dismo), inmunólogos y urólogos19-22. 

Conclusión

A pesar que el diagnóstico y patogenia del SCH son  
complejos, porque las alteraciones del gen CHD7 afec-
tan un gran número de vías de desarrollo, es posible 
un diagnóstico clínico considerando los criterios de 
Blake, Verloes o Hale. Sin embargo, cuando el amplio 
espectro fenotípico, comparte múltiples síntomas con 
otros síndromes, como en nuestro caso, es necesario 
la confirmación con el diagnóstico molecular. Con el 
diagnóstico de certeza es posible conocer la historia 
natural de la enfermedad, realizar el seguimiento se-
gún las recomendaciones internacionales y realizar la 
asesoría genética al paciente y su familia.

Responsabilidades Éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
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dica Mundial y la Declaración de Helsinki.
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Resumen

Objetivo: Describir la experiencia del uso de la ortoprótesis de mano impresa en 3D Cyborg Beast, 
en adolescentes usuarios de Teletón Santiago con amputación congénita de mano y sus cuidadores 
principales, que participaron en un estudio de casos para evaluar la funcionalidad de la mano proté-
sica. Caso Clínico: Investigación de estudio de casos  de tipo descriptivo, mediante entrevistas semi-
estructuradas a cinco adolescentes con amputación congénita de mano y a sus cuidadores principales, 
las cuales fueron transcritas y analizadas mediante codificación abierta. Los participantes visualizan la 
ortoprótesis como una oportunidad para ellos asociándola a la normalidad. Asimismo, identificaron 
características positivas y negativas, enfatizando en estas últimas. Además, describieron efectos posi-
tivos y negativos producidos al utilizar la prótesis, destacando que el uso de la prótesis les permite ha-
blar sobre su condición. Finalmente, se presentan propuestas de mejora para la prótesis, definiéndose 
que se debe corregir el prototipo y cambiar la edad de la población objetivo. Conclusiones: El estudio 
se configura como pionero al investigar un tema poco explorado, permitiendo entregar información 
respecto de la experiencia subjetiva de adolescentes que utilizan una ortoprótesis que actualmente 
tiene gran importancia mediática. Los participantes del estudio relataron dificultades para usar la 
ortoprótesis de mano, ya sea por aspectos de materialidad y diseño. La ortoprótesis no cumplió las 
expectativas de uso y estética. 
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Abstract

Objective: To describe the experience of using the 3D-printed prosthetic hand Cyborg Beast in ado-
lescents of Teletón Santiago with congenital hand amputation and their main caregivers who partici-
pated in a case study to evaluate the functionality of the prosthetic hand. Clinical Case: Qualitative 
and descriptive research of case studies using semi-structured interviews with five adolescents with 
congenital hand amputation and their main caregivers. The information was transcribed and ana-
lyzed through open coding. Participants visualize the prosthesis as an opportunity for them by asso-
ciating it with normality. They also identify positive and negative characteristics, emphasizing in the 
latter. In addition, they described positive and negative effects produced when using the prosthesis, 
highlighting that the use of the prosthesis allows them to talk about their condition. Finally, im-
provement proposals for the prosthesis are presented, defining that the prototype must be corrected 
and change the age of the target population. Conclusions: The study is the first to investigate a little 
explored topic, allowing to provide information regarding the subjective experience of adolescents 
who use a prosthesis that currently has great media importance. The study participants reported dif-
ficulties in using the hand prosthesis, either due to materiality and design aspects. The prosthesis did 
not meet the expectations of use and esthetic.

Introducción

Las amputaciones congénitas de extremidad supe-
rior son alteraciones que se producen durante la etapa 
gestacional1, afectando el desarrollo y crecimiento de 
las extremidades superiores a nivel parcial o comple-
to. Las amputaciones parciales son aquellas en las que 
existe un segmento remanente de la extremidad, y las 
completas implican la ausencia del miembro superior2. 
Algunas amputaciones se presentan en el contexto de 
síndrome y pueden asociarse a otras deficiencias orgá-
nicas a nivel corporal3. 

La existencia de esta deficiencia requiere un ajuste 
por parte del niño y/o adolescente a la vida con ampu-
tación, siendo la familia un factor crucial4, así, factores 
como depresión, estrés u otros síntomas presentes en 
miembros del grupo familiar, suelen ser predictores de 
dificultades para que los niños se adapten a la deficien-
cia, tengan una buena autoestima y auto concepto5,6, lo 
que afecta directamente su calidad de vida7-9. Un estu-
dio que evaluó el auto concepto y el bienestar psicoló-
gico, demostró que el auto concepto no era significati-
vamente distinto en grupos de niños con y sin deficien-
cias10, sin embargo, aquellos niños con anomalías leves 
–como las amputaciones parciales de mano– tenían 
peores resultados que aquellos con anomalías severas. 
También se ha referido que si bien el funcionamiento 
psicosocial de niños con deficiencias congénitas tiende 
a no ser distintos a los de niños sin deficiencias9.

Ambos datos son fundamentales a la hora de con-
siderar los tratamientos para las amputaciones con-
génitas de extremidad superior, pues si bien es una 
alteración física menor, se ha comprobado que este 
déficit afecta significativamente el funcionamiento psi-
cosocial y el bienestar. Estas dificultades, son aún más 

relevantes en la adolescencia, pues los aspectos deter-
minantes en la esfera psicosocial son la imagen corpo-
ral, la relación con los pares y el desarrollo de la propia 
identidad11,12.

Por lo anterior, el uso de prótesis es una necesidad 
para los pacientes con amputaciones13, en el caso de 
niños y adolescentes con amputaciones congénitas de 
mano, se utilizan de preferencia prótesis pasivas como 
elemento estético o prótesis activas -mecánicas o eléc-
tricas- que mejoren la funcionalidad14. Lo anterior, de-
penderá del nivel de la amputación y funcionalidad lo-
grada sin prótesis15, esta última es fundamental para su 
adherencia en esta población, ya que se ha reportado 
baja adherencia al uso de prótesis en pacientes que tie-
nen sensibilidad en el muñón y/o función de agarre16,17. 
La adherencia al uso de prótesis depende de factores 
como tipo de amputación, edad, género, tipo de próte-
sis, entre otros15,17,18. 

Caso Clínico

El estudio de casos clínicos que se presenta formó 
parte de una investigación de tipo mixto que tuvo por 
objetivo evaluar el efecto de la prótesis de mano Cy-
borg Beast en la funcionalidad de miembros superio-
res. Esta prótesis, es una ortoprótesis mecánica de bajo 
costo desarrollada con tecnología de impresión 3D19-21. 
En este artículo se presentarán los resultados obtenidos 
por medio de la metodología cualitativa, a través de la 
cual se buscó describir las experiencias de cinco ado-
lescentes con amputación parcial congénita de mano 
y sus cuidadores, respecto del uso de la ortoprótesis de 
mano impresa en 3-D Cyborg Beast, a partir de un es-
tudio cualitativo de estudio de casos. 
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Participantes 
Los participantes fueron cinco adolescentes con 

amputación parcial de mano de origen congénito del 
Instituto Teletón Santiago y sus cuidadores principa-
les (tabla 1). Se incluyeron usuarios con amputación 
congénita de mano (izquierda o derecha) de 12 a 17 
años de edad y que residían en Santiago. Todos ellos 
tenían características físicas similares en relación al 
tipo de amputación. Se incluyeron cinco pacientes 
pues se contó con cinco prototipos de la ortoprótesis, 
las fueron donadas a Teletón. Cada una fue diseñada y 
personalizada para cada usuario, según preferencia de 
colores y características físicas de su mano. 

Producción y análisis de datos 
Se realizaron diez entrevistas semiestructuradas 

una vez finalizado el periodo de uso de la prótesis (cua-
tro meses). Las entrevistas se realizaron en el Instituto 
Teletón Santiago y fueron grabadas, en cada oportuni-
dad se citó al adolescente y a su cuidador principal, a 
ambos se les explicó en qué consistiría la entrevista y se 
dio paso entrevistarlos individualmente. Para la pro-
ducción de datos, se contó con dos guías de entrevista, 
una para adolescentes y otra para cuidadores, las que 
incluyeron preguntas sobre: primera impresión, fun-
ciones, impacto social y elección de uso, y significados 
relacionados al uso de la ortoprótesis. Para el análisis, 
se realizó un análisis de contenido cualitativo a través 
de codificación abierta22, primero se transcribieron los 
audios de las entrevistas y posteriormente, se analiza-
ron línea a línea asignando conceptos de manera in-
ductiva. 

Consideraciones éticas
Este trabajo fue aprobado por el Comité Ético 

Científico de la Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisado 
(Proyecto nº 43/2014). Los participantes firmaron 
asentimiento y consentimiento informado.

Resultados

A partir del análisis se construyeron cinco catego-
rías generales respecto de la experiencia del uso de la 
ortoprótesis Cyborg Beast (figura 1):

a. Significados atribuidos a la mano Cyborg Beast
Los adolescentes y sus cuidadores, conciben la 

mano como una oportunidad, debido a que se sienten 
beneficiados al poder participar del estudio y evalua-
ción de la ortoprótesis, y, además, porque creen que la 
mano es una oportunidad que permitirá crear mejores 
prototipos para los niños y jóvenes que tienen una am-
putación. En palabras de una cuidadora “puede que no 
sea lo que uno esperaba, pero yo digo a lo mejor con esto 

Figura 1. Esquema de organización jerárquica de categorías y subcategorías.

H: hombre; M: mujer; P: participante; C: cuidador
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van a… en el tiempo van a hacer otra’ cosa’ entonce’ uno 
nunca puede negarse a… a experimentar algo que puede 
en algún momento que le sirva realmente… que le haga 
un aporte en su diario vivir” (C2).

Los adolescentes significan el uso de la mano con 
expectativas de normalidad, indicando que se sienten 
completos al usar esta prótesis, lo anterior, queda de 
manifiesto a través de lo referido por uno de los adoles-
centes “de verse con, con los cinco [dedos] ya, eso marca 
la diferencia (…) yo por lo menos que tengo esta enfer-
medad de chico siempre como que, que pensaba, eh, cómo 
sería y cómo me vería con los cinco dedos” (P5).

b. Características de la mano Cyborg-Beast
Los participantes reconocen que la ortoprótesis 

tiene características positivas y negativas. Como ca-
racterística positiva, reconocen que es fácil de arreglar 
cuando presenta desperfectos. En relación a lo negati-
vo, adolescentes y cuidadores identifican que la próte-
sis es frágil, razón por la que los usuarios tienen miedo 
al usarla, pues puede romperse fácilmente, “pa’ usar la 
mano me dijeron que… que apretara pa’ ver la fuerza y 
apreté y este el, el que modera la, la presión se salió así 
que por eso no la ocupo mucho ya que se puede salir y 
romper” (P3).

Ambos grupos identifican que la mano es poco 
funcional, pues es menos funcional que su mano real y 
soporta poco peso, no cumpliendo con las expectativas 
que ellos tenían al iniciar su uso, “lo más pesado que 
agarré fue un vaso con agua (…) creo que era la mía que 
se soltaba todo el cosito, entonces era muy, también era 
mucho más difícil por eso (P5).

Finalmente, cuidadores y adolescentes identifican 
que la prótesis tiene problemas estéticos, pues es muy 
grande, llamativa, tosca, masculina y robótica, lo que 
provoca dificultades para su uso en los adolescentes. 
En palabra de una cuidadora, “la encontré rara. Por 
toda la, los pernos, tooodo. Pensé que no, no se iba a ver 
tanto, pero… no sé, es como rara. La encontré, no es fea, 
pero tampoco es bonita, yo no la usaría en la calle” (C2). 
A lo anterior, agregan los cuidadores que estas caracte-
rísticas harían que la prótesis fuese más difícil de utili-
zar en mujeres. 

c. Efectos provocados por uso de la mano  
 Cyborg-Beast

El uso de la prótesis, según los participantes, causa 
efectos positivos y negativos. Como efectos positivos, 
los adolescentes indican que la prótesis les ha permiti-
do hablar de su discapacidad con otras personas, “uno 
se siente más cómodo, ya que al, al hablar con tu’ amigo’ 
y decir: “¡oye, me llegó esta mano!”, te dicen: “¡oh!, qué 
bakán, anda a mostrárnola y uno puede tocar el tema que 
ante’ no se tocaba ya que, o da vergüenza, o que uno lo 
podían molestar” (P3).

En cuanto a los efectos negativos, adolescentes y 
cuidadores, refieren que el uso constante de la prótesis 
les provoca lesiones, pues el material de confección es 
de un plástico “muy duro”. Además, agregan que su 
uso provoca molestias, pues es sentida como un objeto 
ajeno al cuerpo, “como que no siento que es parte de mí 
porque (…) es como algo que siento incómodo encima de 
la mano” (P4). 

Finalmente, existe cierta incoherencia en el discur-
so de los participantes, pues ambos grupos identifican 
que, si bien la prótesis disminuye la dificultad para rea-
lizar ciertas actividades, provoca dificultades para de-
sarrollar otras acciones. Lo anterior puede visualizar-
se en el discurso de uno de los adolescentes “limitaba 
el movimiento, a mí me lo limitaba, lo veo la mano de 
[nombra a compañero] y a él, él si obviamente no tenía 
tanto dedo como yo, entonces a él si le ayuda, entonces a 
mí por ejemplo me limitaba un poquito más en hacer co-
sas, en agarrar, para tocar la guitarra, por ejemplo” (P5).

d. Usos de la mano Cyborg Beast
Los participantes refieren que utilizaron poco las 

prótesis. Como razones de este poco uso, los adoles-
centes indicaron que no les gustó utilizarla, mientras 
que sus cuidadores, refirieron que los adolescentes 
tuvieron dificultades para adaptarse a ella porque no 
se adaptó a sus necesidades. Tanto adolescentes como 
cuidadores, agregaron que la prótesis nunca fue utili-
zada en los colegios y que sólo se ocupó en los hogares. 
Ambos grupos también agregaron que quienes aceptan 
su condición prefieren no utilizar una prótesis, “es que 
he estado quince años con mi mano normal, entonce’ a, 
que me den una mano nueva es como… igual un poco 
choqueante… yo prefiero mi mano normal la verdá (…) 
siendo sincera, bastante honesta, prefiero mi mano nor-
mal (…) la verdá. me siento…, no sé conforme conmigo 
misma” (P2). Este discurso permite dar cuenta de que 
los participantes de este estudio estaban habituados al 
uso de su mano con la funcionalidad que ésta ya les 
permitía, por lo que el uso de la ortoprótesis no con-
sistió en un cambio significativo para ellos. En relación 
a los usos dados a la prótesis, los adolescentes indica-
ron que la principal actividad que realizaron fue tomar 
objetos, los cuidadores agregan que los adolescentes 
utilizaron la mano para jugar o divertirse con sus fa-
miliares.

e. Propuestas para mejorar la mano Cyborg Beast
Finalmente, los participantes indicaron propuestas 

para mejorar la ortoprótesis Cyborg Beast. En primer 
lugar, indicaron que debe mejorarse el prototipo, au-
mentando la variedad de colores, agregando colores 
poco llamativos y parecidos a la “piel”, “tendría más 
variedad de color (…) porque a mí me dijeron que había 
solamente rosado (…) también haría como… piel, claro, 

Ortoprótesis 3D - C. Giaconi et al
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sí, colore’ ma’ neutro en sí, no tan llamativo” (P2). Am-
bos grupos agregan que se debe mejorar la adherencia 
de las siliconas protectoras en los extremos distales de 
los dedos de la ortoprótesis y que ésta debería hacerse 
más parecida a una mano real. 

Los adolescentes agregan que la prótesis debería te-
ner movimiento independiente de los dedos, “intentar 
mover los deo’ porque son así movimiento como, como 
una mano normal (…) que sea como una mano de ver-
dad, pero, de plástico” (P1). Todas estas mejoras harían 
que la prótesis fuera más parecida a una mano real, 
provocando un aumento de su uso. 

Por último, los participantes concuerdan en que 
se debe cambiar la población objetivo de la prótesis, 
debiendo entregarse la mano Cyborg Beast a la pobla-
ción infantil, puesto que los niños podrían adaptarse 
con mayor facilidad que los adolescentes “yo creo que, 
a los siete, ocho (…), porque como a esa edá a ello’ no les 
importa tanto y… como cuando se es más chico no, no 
hacen tanto bullying” (C2).

Discusión 

Los resultados del estudio dan cuenta que los ado-
lescentes utilizaron mínimamente la ortoprótesis de 
mano, pues tuvieron serias dificultades para acostum-
brarse a ella, por estar adaptados a su déficit, o bien, 
porque la prótesis fue percibida como un objeto ex-
traño a su cuerpo, que además era demasiado llama-
tiva, por lo que no se condecía con su expectativa de 
“normalidad”. Respecto de la funcionalidad manual, 
los pacientes que participaron en este estudio, habían 
resuelto la mayoría de sus actividades con el rema-
nente de mano que tenían, por ello, describen que el 
mayor problema que ven a la prótesis es el estético, ya 
que ellos han buscado no seguir llamando la atención 
de su entorno con la prótesis, dado que sienten que 
antes ya lo habían hecho con la amputación. Lo que 
más repitieron los adolescentes participantes es la ne-
cesidad de que la prótesis fuese lo más parecida a una 
“mano normal”, lo que se relaciona con los estudios 
que han evaluado el autoconcepto en niños con defi-
ciencias leves10.

Es importante destacar que los participantes rela-
taron dificultad para acostumbrarse a la mano pro-
tésica, lo que puede explicarse debido a que durante 
la adolescencia aumenta la preocupación por el as-
pecto corporal, lo que genera una gran preocupación 
en los adolescentes con extrañamiento y rechazo del 
propio cuerpo, inseguridad respecto a su atractivo, y 
aumento de interés por la sexualidad23. Lo anterior 
es relevante particularmente en el caso de los ado-
lescentes con deficiencias visibles, por lo que incor-
porar una prótesis durante la adolescencia puede ser 

contraproducente4,9, pues como se indicó, los ado-
lescentes declaran haberse acostumbrado a “no tener 
mano”.

Lo anterior, es reforzado por los participantes al 
coincidir en que sería bueno probar este tipo de pró-
tesis en niños más pequeños, ya que la aceptación 
por parte de este grupo etario consideran, podría ser 
mejor, pues ellos no estarían acostumbrados a su am-
putación y por su naturaleza de niños, podrían ver la 
prótesis como un juguete, pudiéndola incorporar más 
fácilmente a su vida diaria. 

Los resultados de este estudio, relevan la importan-
cia de incorporar las expectativas de los participantes 
en la evaluación de prótesis o cualquier ayuda técnica, 
muchas veces desarrolladas sólo desde el punto de vista 
del diseño e ingeniería, siendo fundamental considerar 
también la etapa del ciclo vital que los pacientes están 
viviendo. Finalmente, respecto de las altas expectativas 
de uso de la prótesis, se cree que la alta difusión me-
diática realizada en medios de comunicación producto 
de la innovación que implica la prótesis, pudo gene-
rar mayores expectativas entre los participantes, por lo 
que se cree fundamental seguir desarrollando estudios 
de funcionalidad y de significados, con el fin de gene-
rar evidencia que pueda apoyar la toma de decisiones 
y la entrega de información empírica respecto de estas 
innovaciones. 

Conclusiones

El presente estudio permite evidenciar la necesi-
dad de considerar la visión y subjetividad de los usua-
rios que harán uso de estas ortprótesis, pues la adap-
tación a ellas siempre será una experiencia individual, 
que variará de acuerdo a distintos ámbitos, como la 
funcionalidad lograda con remanente de mano, edad, 
adaptación a la condición y contexto sociocultural; 
todos elementos descritos por los participantes. La 
ortoprótesis no cumplió las expectativas de uso y es-
tética. 

Responsabilidades Éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-
mana responsable y de acuerdo con la Asociación Mé-
dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes.
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Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.

Conflicto de intereses

Jorge Zúñiga es el diseñador de la mano protésica Cy-
borg Beast. El resto de los investigadores declara no te-
ner conflicto de interés.
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Resumen

El impacto catastrófico de las enfermedades infecciosas sobre la salud infantil, como también el rol 
trascendental y benéfico aportado por la instauración y ejecución de medidas sanitarias y de inmuno-
prevención ha sido un tema recurrente en la historia de la medicina, aunque una vez logrado el con-
trol de la enfermedad, estas pasan fácilmente al olvido. Ante esto, parece necesario rememorar aquel 
escenario social mediante un acercamiento a través de la pintura. Las obras pictóricas son testigo de 
aquello, pues las enfermedades son objeto de representación y a su vez se han convertido en un in-
valuable documento en la historia de la medicina. Patologías pediátricas como tuberculosis, difteria, 
poliomielitis, sarampión, viruela y sífilis como también el inicio de la vacunación, son analizadas en 
diversas pinturas con el objetivo de profundizar el conocimiento de la época histórica, el autor y su 
vínculo con dicha enfermedad.

Keywords: 
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Abstract

The catastrophic impact of infectious diseases on children’s health, as well the transcendental and be-
neficial role played by the establishment and execution of health measures and immunoprevention, 
has been a recurrent subject in the history of medicine, although once the disease has been controlled, 
they are easily forgotten. In view of this, it seems necessary to recall that social scenario through an 
approach through painting. The pictorial works are witnesses of that since diseases are subject of 
representation, and at the same time, they have become an invaluable document in the history of me-
dicine. Pediatric pathologies such as tuberculosis, diphtheria, polio, measles, smallpox, and syphilis, 
as well as the initiation of vaccination, are analyzed in various paintings with the aim of deepening 
knowledge of the historical era, the author and his or her link to this disease.
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Enfermedades infecciosas - A. Donoso F. et al

Introducción

La crónica de las enfermedades es parte de la his-
toria del arte y por ende del hombre. El empleo de la 
pintura para la evocación e interpretación de enferme-
dades, ha existido desde las antiguas civilizaciones has-
ta la época moderna1,2.

Mediante testimonios visuales, se conoce que en 
tiempos pasados las infecciones, infestaciones, epi-
demias y enfermedades carenciales eran difícilmente 
evitables, constituyendo el principal peligro para la 
población infantil3-6. Así, el arte se ha convertido en 
una fuente histórica que ha permitido el acercamiento 
a estas patologías y a su impacto en la población, como 
también del actuar de los médicos ante ellas. 

El objetivo de esta publicación es estimular la curio-
sidad desde un punto de vista histórico-artístico sobre 
algunas enfermedades infecciosas infantiles plasmadas 
en pinturas, mediante el conocimiento de la obra, su 
autor y la época, ya que estas son el testimonio visual 
de la lucha del niño, su familia y la sociedad contra la 
enfermedad, el dolor y la muerte.

Tuberculosis 

Esta enfermedad, por antonomasia causa de una 
muerte lenta y segura, originó efectos devastadores 
siendo llamada “la peste blanca” durante el siglo XIX. 
En la segunda mitad de aquel siglo, en pleno desarrollo 
de la revolución industrial, la tuberculosis alcanzó en 
Chile niveles de epidemia. En esa época se considera-
ba como una enfermedad hereditaria que amenazaba 
con degenerar la raza y se atribuía a factores sociales y 
ambientales, ya que atacaba con fuerza a la población 
más desvalida7. 

El tratamiento y la prevención consistía en una 
adecuada alimentación, aire puro, trabajo moderado 
y el aislamiento de los enfermos en colonias escolares 
y sanatorios para su recuperación, ya que los medica-
mentos utilizados eran todos inútiles8. 

En 1865, el médico francés Jean-Antoine Villemin 
inició sus experimentos para demostrar que la tuber-
culosis era una enfermedad infecciosa9. Pocos años 
después, el alemán Robert Koch describió al Mycobac-
terium tuberculosis como el patógeno causante (1882). 
En el siglo XX, Albert Calmette y Camille Guérin de-
sarrollan la vacuna contra la tuberculosis (1921) y Al-
bert Schatz y Selman Waksman descubren, a partir del 
hongo Streptomyces griseus, la estreptomicina (1943). 
Sin embargo, la verdadera revolución se provocó en 
1952 con el desarrollo de la isoniacida, el primero de 
los antimicobacterianos específicos que conseguirían 
convertir a la tuberculosis en una enfermedad curable 
en la mayoría de los casos.

Christian Krohg (1852-1925)
Pintor noruego naturalista. Plasmó motivos de la 

vida diaria, explorando así la presencia de la enferme-
dad en la familia10. 

La niña enferma de este cuadro (Figura 1) muestra 
su experiencia personal, pues la pintó tras la muerte de 
su hermana por tuberculosis, enfermedad que azotaba 
fuertemente a los países escandinavos en aquella época.

La hermana pálida de Krohg está iluminada de for-
ma nítida y su cara no parece expresar tristeza ni des-
esperación, indicando que su muerte se acerca. En su 
regazo hay una rosa marchita y sus hojas caen como 
lágrimas sobre la manta que cubre sus piernas. La rosa 
significa la delicadeza de la vida, siendo un emblema 
inconfundible de su transitoriedad.

Krogh fue profesor y director de la Academia No-
ruega de Arte10 y entre sus alumnos predilectos tuvo a 
Edvard Munch quién se inspiraría en el mismo motivo 
solo unos pocos años después (vide infra).

Figura 1. Christian Krogh. La niña enferma (Syk pike). 1880-81. 
Óleo sobre lienzo 102 x 58 cm. Galería Nacional. Oslo. Noruega.
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Edvard Munch (1863-1944)
Pintor y grabador noruego. Sus temáticas más fre-

cuentes fueron relacionadas con los sentimientos de 
dolor, muerte y angustia (“El grito”, 1893). Se le consi-
dera precursor del expresionismo11,12. 

Munch tuvo un despegue definitivo como artista 
con la pintura “La niña enferma” (Figura 2), que refleja 
uno de los episodios más inquietantes de su vida, del 
cual nunca logró recuperarse, como fue la pérdida de 
su querida hermana mayor Sophie de 15 años, quien 
murió de tuberculosis (1877). Un evento catastrófico 
para su familia, ya que los niños habían perdido a su 
madre por la misma enfermedad.

La modelo para este trabajo fue una niña que 
Munch conoció en 1885 cuando acompañó a su padre 
médico a visitar a un niño con una pierna rota. Ella era 
la hermana del niño y al pintor le conmovió su deses-
peración ante el dolor de su hermano. 

En esta pintura se aprecia a Sophie pálida y con-
sumida por la enfermedad, recostada sobre un gran 
almohadón en su cama. Destaca la ausencia de sumi-
nistros médicos en la habitación excepto una botella en 
una mesita de noche. El rojo anaranjado de los cabellos 
contribuye a acentuar la palidez de su rostro. Sin em-
bargo, este transmite quietud, no así el personaje de su 
tía Karen, a quien se observa completamente desolada.

Esta obra es un cúmulo de pinceladas y colores que 
recuerda la respuesta emocional del artista y como él 
mismo diría: “No voy a pintar más interiores con hom-
bres leyendo y mujeres tejiendo. Voy a pintar la vida de 
personas que respiran, sienten, sufren y aman”. Para ello 
reconocía que “pinto de mi memoria las impresiones de 
mi infancia”, “la niña enferma abrió caminos nuevos 
para mí, fue una ruptura en mi obra. La mayor parte de 
mis trabajos posteriores deben su existencia a este cua-
dro”11.

Con esta obra participó en la Exposición de Otoño 
de Oslo en 1886, causando cierto escándalo y rechazo 
entre la sociedad, no entendiéndose el dolor que ex-
presaba aquella pintura para su vida, considerándose, 
además, tosca en su ejecución.

Difteria

Se señala al médico griego Areteo de Capadocia (si-
glo II d.c) como el primero en describir una epidemia 
de difteria (“úlcera siríaca o egipcia”). Esta enfermedad 
recibió en sus inicios nombres tan elocuentes como 
morbus suffocans, morbus strangulatorius, garrotillo, 
etc.13.

El médico Pierre Fidèle Bretonneau (1778-1862), 
basado en las observaciones de las epidemias ocurri-
das en Tours, Francia, le confirió a la enfermedad el 
nombre de difteritis (1821). Esta palabra deriva del 

griego diphtéra que significa “piel, membrana”. Poste-
riormente, su discípulo Armand Trousseau amplió el 
conocimiento de su maestro señalando que no se tra-
taba de una enfermedad inflamatoria local sino de una 
infección sistémica  y cambió el nombre por difteria.

Según la teoría galénica, su origen estaba en lo es-
peso que se transformaban los humores con el frío, lo 
que provocaba obstrucción de las venas del cuello con 
inflamación y ulceración. Dado el mecanismo causal, 
el tratamiento sugerido era sangría y aplicación de em-
plastos calientes. Empero, el enfoque terapéutico cam-
bió radicalmente cuando Löffler descubrió su agente 
causal, el bacilo Corynebacterium diphtheriae, en el año 
1884. 

En nuestro país, su letalidad alcanzó hasta un 30%, 
siendo habitualmente ocasionada por obstrucción la-
ríngea o su presentación “maligna”14. En relación a las 
medidas de soporte, ya en los años treinta se comenza-
ron a efectuar intubaciones para el croup diftérico, evi-
denciándose notorias ventajas por sobre la traqueos-
tomía15. 

En la actualidad es una enfermedad infrecuente en 
el mundo desarrollado, pero en los últimos años se han 
reportado miles de casos en África y el Sudeste asiático16. 

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
Pintor europeo más importante de su tiempo17. 

Esta pintura representa una escena de “El Lazarillo de 
Tormes” (Figura 3). Corresponde al momento en que 
el amo ciego abre la boca del niño para comprobar, 
oliéndole, que se ha comido la longaniza que él estaba 
asando. 

Figura 2. Edvard Munch. La niña enferma (Syk pike). 1885-86. 
Óleo sobre lienzo 119.4 x 118.7 cm. Galería Nacional. Oslo. 
Noruega.
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El afamado médico se basó en la observación de 
una práctica bastante común en aquella época, como 
era el intentar arrancar las pseudomembranas con los 
dedos o cauterizar el tejido ante la desesperación que 
provocaba contemplar la lenta agonía de los niños, 
principales víctimas de la infección.

En detalle, se observa un ambiente oscuro, ilumi-
nado por las llamas de un fuego, a un hombre de as-
pecto descuidado quién sujeta entre sus piernas a un 
niño vestido con harapos, tomándolo por el cuello con 
su mano izquierda, mientras le introduce dos de sus 
dedos en la garganta. Los ojos del niño muestran lo in-
cómodo de la maniobra. Esta pintura se ha convertido 
en una imagen clásica de difteria.

Georges Chicotot (1868-1921)
Pintor y médico radiólogo. Elaboró pinturas que 

mostraban actos médicos innovadores19. Esta escena 
(Figura 4) ocurre paradójicamente en el Hospital Bre-
tonneau de París (vide supra). Se aprecia, en el centro, 
al pediatra Dr. Albert Josias (1855-1906) quién, para 
evitar una cruenta traqueostomía, está practicando la 
intubación con un tubo metálico a un paciente que 
se asfixia por difteria. El niño se encuentra “aparen-
temente tranquilo” mientras está sentado en la falda 
de la enfermera y es inmovilizado por hombros y ca-
beza. A la derecha, otro médico quién es el único que 
no mira el procedimiento, se encuentra preparando el 
suero anti-diftérico, que se había elaborado poco más 
de una década antes por Emil von Behring.

El Dr. Chicotot murió a consecuencia de la sobre-
exposición a los rayos X, como la mayoría de los pri-
meros radiólogos.

Enfermedades infecciosas - A. Donoso F. et al

Figura 3. Francisco de Goya y Lucientes. El lazarillo de Tormes 
(antes llamado “El garrotillo). ca. 1808-10. Óleo sobre lienzo 80 
x 65 cm. Colección particular Madrid. España.

Figura 4. Georges Chicotot. La intubación 
(Le tubage). 1904. Óleo sobre lienzo130 
x 180 cm. Museo de la Asistencia Pública 
Hospital de París.

Muchos años más tarde, el Dr. Gregorio Marañón 
(1887-1960) la denominó como “El Garrotillo”, nom-
bre con el que se conocía popularmente a la difteria18. 
De la misma manera que el garrote vil provocaba la 
compresión del cuello (al torcer el lazo que lo rodea), 
la difteria producía una asfixia lenta.
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Poliomelitis

Existe evidencia de que se trata de una enfermedad 
muy antigua, siendo casi seguro que fue conocida por 
los egipcios, pues en los bajorrelieves descubiertos en la 
pirámide Zakkar, se destacan jóvenes con las secuelas 
de la enfermedad6.

El testimonio gráfico más difundido es procedente 
de una estela egipcia funeraria de 1400 a.C. Sin em-
bargo, recién una década posterior a la pintura aquí 
comentada, los doctores Flexner, Lewis, Landsteiner 
y Popper descubrieron que el agente infeccioso de la 
poliomielitis era un virus. 

La poliomielitis era muy frecuente en los meses cá-
lidos y aunque la mayoría de las personas se recuperaba 
rápidamente, algunas sufrían parálisis temporal o per-
manente y muchas de ellas morían. Los sobrevivientes 
de la polio quedaban discapacitados de por vida, y eran 
un recuerdo visible y doloroso para la sociedad.

Se debe señalar que el desarrollo de la ventilación 
mecánica y el inicio de los cuidados intensivos fueron 
la respuesta a la desastrosa epidemia de poliomielitis 
que afectó a Europa a mediados del siglo pasado20. En 
Chile, la poliomielitis produjo cientos de casos durante 
la década de 1950 y comienzos de los años 60, por lo 
que en 1961 comenzó la vacunación con Polio Sabin 
oral, lo cual eliminó esta enfermedad, siendo Chile el 
tercer país en el mundo en lograr su erradicación6. 

En la actualidad, se ha reducido en un 99% el nú-
mero de casos de poliomielitis y al contrario que la ma-
yoría de las enfermedades infecciosas, la poliomielitis 
sí puede erradicarse completamente, con una vacuna-
ción universal de la población infantil. 

Joaquín Sorolla Bastida (1863-1923)
Gran maestro del luminismo español, elaboró una 

serie de obras de denuncia social21. En esta pintura (Fi-
gura 5) aparece un grupo de niños enfermos del asilo 
de San Juan de Dios bañándose en la playa del Cabañal 
en Valencia. El sacerdote está ayudando a un niño que 
camina con muletas cuyas extremidades inferiores es-
tán atrofiadas, lo que se asemeja a las secuelas de la po-
liomielitis. Además, aparecen dos niños con muletas, 
uno de ellos en el mar y un niño ciego el cual extiende 
su brazo derecho. Inicialmente, este cuadro iba a titu-
larse como “Los hijos del placer” en alusión a las teo-
rías psiquiátricas degeneracionistas de creciente fama 
en esa época en Europa22 según las cuales, la pérdida de 
la autoridad moral de los padres y la “vida promiscua 
y disipada” de éstos llevaba a contraer “enfermedades 
vergonzosas”, que finalmente degeneraban en graves 
problemas de salud para sus hijos. 

Cabe destacar el color azul añil del mar en el cual 
se bañan estos niños marginados de la sociedad, lo que 
contrasta con el habitual alegre colorido y luminosidad 
de las escenas de playa en otras obras del mismo autor. 
El cuadro se presentó con gran éxito en la Exposición 
Universal de París de 1900.

Viruela-Vacunación

Una de las más temibles enfermedades ha sido la vi-
ruela, causante de estragos en todo el mundo, especial-
mente en América, donde fue uno de los factores que 
diezmó a la población nativa23. Quienes sobrevivían 
durante el proceso de curación desarrollaban graves 
secuelas deformantes de por vida (“picado de viruela”). 

Enfermedades infecciosas - A. Donoso F. et al

Figura 5. Joaquín Sorolla. Triste herencia. 1899. 
Óleo sobre lienzo 212 x 288 cm. Colección pri-
vada. Bancaja, Valencia. España.
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La vacuna desarrollada por el médico rural, orni-
tólogo y poeta inglés Edward Jenner (1749-1823) a fi-
nales del siglo XVIII, representa un punto de inflexión 
en la historia de la humanidad. El día 14 de mayo de 
1796 en la localidad de Berkeley, inoculó el exudado de 
una pústula de viruela bovina extraída directamente de 
las ampollas de la mano de la ordeñadora Sarah Nel-
mes en el brazo izquierdo del niño de ocho años, James 
Phipps. Semanas después demostró la inmunidad del 
niño inoculándole una muestra de viruela fresca.

Pero esta historia no comienza ahí, sino muchos 
años antes, en 1716 cuando la escritora Lady Mary 
Wortley Montagu, esposa del embajador inglés y quién 
había sufrido esta enfermedad, llegó a Constantinopla 
donde se percató que las ancianas turcas infectaban 
deliberadamente a los niños con pus de enfermos de 
viruela, quienes posterior a una semana presentaban 
escasos síntomas, para quedar luego inmunizados. En 
su retorno a Inglaterra en 1721, extendió la “tradición 
turca” a las coronas europeas y defendió esta vía de 
prevención (variolización) a pesar de la oposición de 
la comunidad científica y religiosa, quienes la cataloga-
ron como “herejía musulmana”24. 

En su monumental obra Historia general de Chile, 
don Diego Barros Arana señala a la epidemia de 1561 
como la aparición de la enfermedad, situación ocurri-
da con el arribo de don Francisco de Villagra a la Se-
rena3,25. Centenarios después, a inicios del siglo XX, el 
Dr. Luis Calvo Mackenna aconsejaba a las madres en 
su “Cartilla de Puericultura al alcance del pueblo” lo 
siguiente: “No se conoce ninguna otra manera de evi-
tar la viruela que el procedimiento de la vacunación, …” 
“su efecto es tan seguro…”, “… hay que vacunarse tan 
pronto como se pueda…” y terminó su recomendación 

contando que el mismo “…se ha vacunado ya seis veces 
y todavía no cuenta 30 años de vida”. 

En 1980 la Organización Mundial de la Salud de-
claró a la viruela como una enfermedad erradicada.

Vicente Borrás y Abellá (1867-1945)
Pintor y restaurador español, sus obras se caracteri-

zan por una intensa luminosidad26. Este óleo (Figura 6) 
muestra el momento de la vacunación antivariólica en 
un centro sanitario a fines del siglo XIX. En un primer 
plano se aprecia la cabeza de un caballo recostado (al-
gunos ven una vaca), el cual está atado sobre una mesa, 
señalándonos el origen de la vacuna. Atrás, el anciano 
médico está inoculando a un niño, el cual es sostenido 
por su madre. A la derecha varios niños desnudos y 
asustados (uno de los cuales evoca un querubín) es-
peran su turno junto a sus madres. Además, surge una 
interesante reflexión de lo aquí representado, la mujer 
quién se encuentra elegantemente vestida con un traje 
y tocado rojo, con exuberantes joyas contrasta con las 
otras madres que impresionan de un origen humilde. 
Esto refleja que, gracias a la medicina preventiva no 
existe barrera social, ya que todas tienen un interés co-
mún, la salud de sus hijos27.

Sífilis

Girolamo Fracastoro (1478-1553), fue un médico, 
poeta, astrónomo y geólogo nacido en la ciudad Ve-
neciana de Verona. En 1530 publicó, inspirado en una 
historia de Ovidio, el poema “Syphilis sive de morbo 
gallico libri tres” (Los tres libros de la sífilis o el mal 
francés). Es aquí donde acuñó el nombre con el cual se 
conoce actualmente esta enfermedad28. 
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Figura 6. Vicente Borrás y Abellá. Vacuna-
ción de niños. ca. 1900. Óleo sobre lienzo 
100 x 150 cm. Museo Nacional del Prado. 
Madrid.
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El impacto de la sífilis fue enorme desde aquella 
época hasta antes de la introducción de la penicilina a 
mediados del siglo XX. Su causa se atribuyó a los más 
diversos mecanismos, tanto naturales como sobrena-
turales (“un castigo a la vida licenciosa”). Del mismo 
modo, los diversos tratamientos indicados constituyen 
de por sí un sabroso capítulo en la historia de la me-
dicina29. 

Muy poco después de la realización de esta pintura, 
en 1905, el protozoólogo Fritz Schaudinn y el derma-
tólogo Erich Hoffman descubrieron a la Spirochaeta 
pallidum como la causante de esta enfermedad30. 

La transmisión madre a hijo puede ocurrir en 
cualquier etapa del embarazo, siendo el adecuado tra-
tamiento de la madre con sífilis la medida más costo 
efectiva. Actualmente presenta una tasa de 0.1 por mil 
nacidos vivos en nuestro país31. 

Edvard Munch (1863-1944)
Una madre sentada en la consulta del médico llo-

ra con su hijo en el regazo, el cual está evidentemen-
te enfermo. Su piel es intensamente pálida y presenta 
exantema macular. Es aquí donde podemos reconocer 
algunas características de la sífilis congénita (Figura 7). 
Sin embargo, en esta época la causa de la enfermedad 
era desconocida.

Como se ha señalado (vide supra) la vida de Edvard 
Munch estuvo marcada por la tragedia humana; estan-
do este tema presente en su obra pictórica11,12. 

Particularmente esta pintura fue mal recibida por 
la crítica, situación que no importó en demasía al au-
tor, lo que se evidencia al revisar su correspondencia 
con un amigo médico11. Probablemente por ser una 
enfermedad de transmisión sexual, era un tema tabú, y 
quienes la padecían (incluyendo los niños) eran pron-
tamente estigmatizados por la sociedad. Munch sentía 
una especial predilección por los niños enfermos, re-
tratándolos frecuentemente.

Sarampión 

El libro de 1877 “Medicina doméstica de la infancia 
o sea consejos a las madres. Sobre el modo de criar, cui-
dar, educar i curar a sus hijos por sí mismas” del doctor 
Wenceslao Hidalgo, lo cataloga como una de las fie-
bres eruptivas de la primera infancia, recomendado 
como tratamiento el reposo, dieta y “tomar bebidas 
sudoríficas i musilajinosas”32. No obstante, también 
señalaba que el tratamiento de las complicaciones debe 
ser dirigido por un médico, pues en ocasiones eran de 
mayor gravedad que la enfermedad32. Esto se confirmó 
a comienzos del siglo pasado, cuando miles de niños 
chilenos fallecían por epidemias de “alfombrilla”, lo 
cual motivó la creación del primer hospital infantil en 
nuestro país4. 

Actualmente, ha transcurrido más de medio siglo 
desde la utilización de una vacuna efectiva, empero, si-
guen existiendo cientos de muertes diarias en el mun-
do, describiéndose una letalidad de 1 por 1000 casos33. 
Esta enfermedad altamente contagiosa, pero inmuno-
prevenible, aún afecta a países desarrollados, fenóme-
no motivado por una reducción de su cobertura34. 

Pedro Lira (1845-1912)
Nació en Santiago de Chile. Se caracterizó por cul-

tivar diversas temáticas en su disciplina, entre las cua-
les reflejó la vida cotidiana35,36. 

En esta pintura naturalista (Figura 8) se aprecia en 
un ambiente de pobreza, a dos mujeres cuidando de 
un niño enfermo. Una de ellas está vertiendo, proba-
blemente, algún tipo de remedio natural casero en una 
taza mientras la otra, con evidente preocupación en el 
rostro, lo sostiene en su enfaldo.

Aunque no se tiene certeza si este niño adolecía de 
una enfermedad infecciosa, lo más probable es que así 
fuese. A inicios del siglo pasado, la población chilena 
alcanzaba cifras levemente superiores a los tres millo-
nes de personas, existía un 60% de analfabetismo, con 
ausencia de medidas de saneamiento básico y la tasa 
de mortalidad infantil era de 340 por cada 1000 na-
cidos vivos37. Durante la infancia, los principales pro-
blemas eran dados por el tifus, sarampión y difteria. 
Además, la muerte de los niños era mirada como una 
parte inevitable de la vida, incorporando este aconteci-
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Figura 7. Edvard Munch. La herencia (Arv). ca. 1897-99. Óleo 
sobre lienzo 141 x 120 cm. Museo Munch. Oslo. Noruega.
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miento al folklore, constituyéndose como un símbolo 
cultural y antropológico. Así, el “velorio del angelito 
o despedimiento” se constituyó en un rito de los sec-
tores populares37, especialmente en la sociedad rural y 
campesina.36. 

Pedro Lira es reconocido como uno de los maes-
tros de la pintura chilena. Entre sus premios destacan 
la mención honrosa en el Salón de París (1882) y la 
segunda Medalla de Plata en la Exposición Universal 
de París de 1889 por su obra “La Fundación de San-
tiago”. 

Anónimo
El niño de la izquierda es quién tiene sarampión 

(rougeole). En este grabado (Figura 9) se presenta el 
característico exantema máculo-papular generalizado 
(color rojo vinoso), el cual se inicia en la cabeza, cara 
y región retroauricular para luego cursar una distribu-
ción centrífuga por tronco y extremidades. Su dura-
ción es entre 3 a 5 días, para finalmente desaparecer 
en el mismo orden en el cual se inició. A manera de 
comparación el niño del centro tiene escarlatina y el de 
la derecha varicela.

Figura 8. Pedro Lira. El niño enfermo. 1902
Óleo sobre tela 100 x 137 cm. Museo Na-
cional de Bellas Artes. Santiago. Chile.

Figura 9. Grabado de autor anónimo. Ex-
traído desde Les Remèdes de la Bonne Fem-
me. ca 1880. Mary Evans Picture Library.
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Discusión

La representación de las enfermedades infantiles en 
la sociedad ha dejado un rastro indeleble a lo largo de 
la historia del arte. Particularmente, a la pintura de-
biésemos entenderla como una magnífica vitrina para 
acercarnos y conocer el impacto de la enfermedad en la 
historia de la humanidad.

En Chile, la alta mortalidad infantil durante el si-
glo XIX e inicios del XX, era un hecho cotidiano y na-
tural; esta “mortalidad de párvulos” se explicaba por 
múltiples factores como voluntad divina (ergo, algo 
ineludible), herencia, idiosincrasia popular, variacio-
nes climáticas y geográficas, el bajo nivel de las con-
diciones de vida (en ocasiones miserables) y la irres-
ponsabilidad de las madres quienes habitualmente 
“los medicaban o consultaban a un charlatán o médica 
yerbatera”38. Además, se atribuyó su causalidad como 
un costo de la modernización, lo que provocaba que 
“se perdiera el vigor y se adquirieran vicios”. Todo esto 

se veía reafirmado en el poco éxito de la ciencia en la 
salud por aquella época39. Por último, paradójicamen-
te a los enfermos se los estigmatizaba y culpaba de ser 
“una afrenta para el país” y “sentencia de muerte para 
nuestro porvenir nacional”40. 

En la actualidad resulta difícil comprender y enten-
der el gran impacto que significaban las enfermedades 
infecciosas en el pasado41 pero tampoco se debe olvidar 
que la vacunación es, probablemente, el acto humano 
que más vidas ha salvado en la historia de la huma-
nidad. A través de esta mirada creemos que el médi-
co logrará un mejor conocimiento de la huella de las 
enfermedades infecciosas en el pasado, como también 
del exitoso trabajo en búsqueda de su erradicación. No 
obstante, la lucha todavía continua para algunas de 
ellas34. 
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Resumen

En los últimos años se ha intentado comprender la etiología del Trastorno del Espectro Autista 
(TEA), evidenciandose que existe una compleja interacción entre factores genéticos y ambientales. 
Estudios epidemiológicos y en modelos animales sugieren que la activación inmune de la madre 
durante el embarazo puede asociarse un mayor riesgo de desarrollar TEA en los hijos, destacando 
el rol de las citoquinas proinflamatorias, los auto-anticuerpos y el rol de la microglia activada en la 
poda sináptica durante el desarrollo embrionario. Comprender mejor los factores asociados con los 
Trastornos del Neurodesarrollo permitirá en el futuro desarrollar estrategias de manejo y detección 
precoz en población de riesgo. 
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Abstract

Autism Spectrum Disorder (ASD) etiology  has been related whit complex interaction between ge-
netic and environmental factors. In the last years, numerous studies have suggested that maternal 
immune activation during pregnancy could be related to ASD in the offspring. This relation could 
be explained by the effects of pro-inflammatory cytokines, autoantibodies and microglial synap-
tic pruning during early embryonic development. Better understanding of Neurodevelopmental 
Disorders risk factors will support appropriate strategies of screening and management of risk 
population. 

Versión in press ID 1446

Correspondencia:
Carolina Heresi Venegas
caroheresi@u.uchile.cl

Como citar este artículo: Rev Chil Pediatr 2019;90(5):555-558. DOI: 10.32641/rchped.v90i5.1446



556

EDUCACIÓN CONTINUA

Los Trastornos del Neurodesarollo son un conjun-
to de condiciones que relacionadas con desarrollo atí-
pico del encéfalo durante su maduración, que determi-
nan un grado variable de dificultades en la adaptación, 
participación social y/o en la realización de actividades 
básicas para la supervivencia1. De acuerdo al DSM-5 
este grupo incluye a la Discapacidad Intelectual, los 
Trastornos de la Comunicación, el Trastorno del Es-
pectro Autista (TEA), el Trastono por Deficit de Aten-
ción e Hiperactividad, los Trastornos Específicos del 
Aprendizaje y los Trastornos motores1. La prevalencia 
del grupo de Trastornos del Neurodesarrollo se estima 
en 7% en población pediátrica en países desarrollados2. 

Dentro del grupo de Trastornos del Neurodesa-
rrollo, el Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una 
de las condiciones más devastadoras para el paciente 
y su familia. Se caracteriza por la alteración en la re-
ciprocidad de la interacción social y de la comunica-
ción, asociado a conductas e intereses repetitivos y res-
tringidos1. Su prevalencia se estima en 1/59 escolares 
de 8 años, afectando más frecuentemente a hombres 
(H:M = 4:1) de acuerdo al último estudio epidemio-
lógico realizado en Estados Unidos3. Casi un tercio de 
los niños con TEA tienen además Discapacidad Inte-
lectual (31%)3, lo que determina un mayor deterioro 
en su funcionalidad. 

Los factores etiológicos del TEA se han estudiado 
extensamente, y durante los últimos años varias revi-
siones han planteado una compleja interacción entre 
factores genéticos y ambientales, que incluyen fenó-
menos relacionados con activación inmune materna 
durante el embarazo4-7. 

Las investigaciones en seres humanos y en mode-
los animales orientan a una asociación entre la activa-
ción inmune materna durante el embarazo y la pre-
sencia de Trastornos del Neurodesarrollo en sus hijos7 
(Figura 1), destacando el posible rol de la activación 
de la microglia y su impacto en la poda sináptica8, el 

impacto del aumento de citoquinas inflamatorias ma-
ternas durante el embarazo, particularmente de IL-6 
e IL-179, con un perfil diferenciado si se trata de TEA 
asociado o no a Discapacidad Intectual10; y el eventual 
rol de anticuerpos maternos contra proteínas del cere-
bro fetal11. Se ha observado que los anticuerpos con-
tra DNA doble hebra pueden tener reacción cruzada 
contra los receptores de glutamato tipo NMDA, y que 
estos autoanticuerpos en pueden atravesar la barrera 
placentaria, afectando el desarrollo del cerebro fetal 
en un modelo animal de Lupus Eritematoso Sistémico 
materno12. Otros antígenos neuronales que son reco-
nocidos por anticuerpos maternos se están empezando 
a describir13, lo que abre la posibilidad de comprender 
mejor como evitar las alteraciones del neurodesarrollo 
que se producen como consecuencia de la activación 
inmune materna. 

En los últimos años se ha acumulado evidencia en 
modelos animales en los que la activación inmune ma-
terna simulando una infección viral usando poly(I:C) 
durante el embarazo se asocia en la descendencia a ma-
yor frecuencia de síntomas centrales del TEA, como 
disminución de la comunicación, disminución de la 
interacción social y aumento de las conductas repetiti-
vas/restrictivas14. Se ha observado además en modelos 
animales que la activación inmune materna produce 
desregulación inmune en la descendencia que sucede 
en forma permanente y está relacionada con síntomas 
característicos de TEA15. Estos cambios en la descen-
dencia pueden evitarse cuando se realiza transplante de 
médula ósea sana, que restaura el sistema inmune ma-
terno15. Una revisión reciente de los modelos animales 
que han estudiado la interacción entre la activación 
inmune materna y los síntomas sugerentes de TEA en 
la descendencia concluye que el tipo, la severidad y el 
momento en el que se produce la activación inmune 
materna durante el embarazo pueden influenciar la 
sintomatología16. 

Además de la evidencia derivada de modelos ani-
males, los estudios en seres humanos han mostra-
do una posible relación entre infecciones maternas y 
aumento del riesgo de TEA en sus hijos. Un reciente 
meta-análisis incluyó 15 estudios en seres humanos (2 
estudios de cohorte y 13 estudios caso-control), que 
en conjunto involucran más de 40.000 personas con 
TEA. Los resultados muestran que una infección ma-
terna durante el embarazo puede asociarse a un riesgo 
aumentado de TEA en los desendientes (OR = 1,13, 
95% IC: 1,03-1,23), riesgo que es mayor si la infección 
determina hospitalización materna (OR = 1.30, 95% 
IC 1,14-1,50). Estos resultados apoyan la relación entre 
infección materna y riesgo de autismo en la descenden-
cia, pero los autores reconocen que los estudios inclui-
dos en esta revisión sistemática no tienen óptima ca-
lidad, y es necesario contar con estudios prospectivos 
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Figura 1. Inmunidad materna y neurodesarrollo.
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que eviten sesgos para poder confirmar esta relación17. 
El impacto de la inmunidad en el neurodesarrollo 

no se limita a la presencia de infecciones durante el 
embarazo. Estudios epidemiológicos han sugerido la 
asociación entre enfermedades inmunomediadas en 
los padres y la presencia de TEA en la descendencia, 
pero muchos de ellos cuentan con muestras pequeñas, 
o con sesgos de selección. Un reciente meta-análisis 
que incluyó 11 estudios (3 estudios de cohorte, 6 ca-
sos-controles y 2 transversales), concluyó que la his-
toria familiar de enfermedades autoinmunes, tanto 
paterna como materna, se asocia a un 28% (95% IC: 
12-48%) de mayor riesgo de TEA en la descendencia. 
El riesgo de TEA en los niños se asoció en forma es-
tadísticamente significativa a tener historia familiar de 
Hipotiroidimo (OR = 1,64, 95% IC: 1,07-2,50), Dia-
betes Mellitus Tipo 1 (OR = 1,49, 95% CI: 1,23-1,81) , 
Artritis Reumatoidea (OR = 1,51, 95% CI: 1,19-1,91) 
y Psoriasis (OR = 1,59, 95% CI: 1,28-1,97)18. Estos re-
sultados sugieren un componente genético en la rela-
ción inmundad-TEA, dado que el aumento del riesgo 
incluye no sólo el antecedente materno de condición 
inmunomediada, sino también el antecedente paterno.

El análisis de la cohorte nacional de 689.196 niños 
nacidos en Dinamarca (1993-2004) permitió demos-
trar asociación entre TEA, diganosticado por Psiquia-
tras con evaluación estandarizada, y el antecedente 
familiar de Diabetes Mellitus tipo 1, Artritis Reumatoi-
dea materna y Enfermedad Celíaca materna. Los auto-
res concluyen que pueden existir factores genéticos in-
volucrados (tanto paternos como maternos), además 
de posibles mecanismos derivados de la desregulación 
del sistema inmune materno durante el embarazo19.

El primer estudio en seres humanos que apoya la 
hipótesis de que la inflamación materna puede contri-
buir a la severidad de los síntomas relacionados con el 
TEA se publicó en 2018. Los autores analizaron una 
cohorte de 220 pacientes con TEA buscando la relación 
entre condiciones inmunes maternas y severidad sín-
tomas relacionados con TEA20. Todos los niños fueron 
evalaudos con test ADOS-2 (Autism Diagnostic Ob-
servation Schedule) y SRS (Social Responsivenes Scale) 
y se realizó cuestionario sobre condiciones maternas 
durante el embarazo. Las madres fueron clasificadas 
en tres grupos: sin condiciones inmunes asociadas 
(N: 149), con condición inmune relacionada con fac-
tores externos, por ejemplo asma y alergias (N: 49) y 

con enfermedades autoinmunes (N: 30). Concluyen 
que el antecedente de activación inmune en las madres 
(relacionada con alergias y asma) se asoció en forma 
estadísticamente significativamente con tener sinto-
matología más severa de TEA (relaciones sociales, cog-
nición y manierismos). Sin embargo, el antecedente 
de tener enfermedades autoinmunes maternas no se 
asoció con mayor severidad de los síntomas del TEA 
en este estudio. Esto podría explicarse por que el grupo 
de enfermedades autoinmunes fue considerablemente 
menos numeroso que los otros dos, y en él se inclu-
yó sólo una madre con Lupus Eritemoatoso Sisitémi-
co, y un conjunto de madres con hipotiroidismo de 
diagnóstico postnatal. Por otro lado, no se explicitó la 
magnitud del compromiso inflamatorio de las madres 
del grupo de enfermedades autoinmunes, siendo posi-
ble que no tuvieran activación inflamatoria durante el 
embarazo evaluado. Si bien este estudio es el primero 
realizado en seres humanos que orienta a una relación 
entre la activación inmune materna y la severidad de 
los síntomas del TEA, hacen falta estudios prospectivos 
que permitan analizar esta relación evitando sesgos. 

En un análisis receinte de las investigaciones sobre 
factores riesgo de TEA se observa que antecedentes 
maternos como la edad sobre 35 años, y el síndrome 
metabólico tienen evidencia convincente como po-
sibles factores de riesgo de autismo, mientras que el 
antecedente de enferemedad autoinmune materna, y 
biomarcadores relacionados con inflamación materna 
(como IL1β e IL6) tienen sólo un nivel de evidencia 
moderado hasta la fecha20. 

En conclusión, en los últimos años se ha acumula-
do evidencia epidemiológica y derivada desde los mo-
delos animales que orienta a una posible relación entre 
la activación inmune materna durante el embarazo y el 
riesgo de desarrollar TEA en los hijos, pero aún no se 
han establecido con claridad los mecanismos involu-
crados. En la medida en que se comprendan mejor los 
factores involucrados (genéticos, epigenéticos, inmu-
nológicos, ambientales), seremos capaces de reconocer 
a la población en riesgo y establecer medidas de pre-
vención y manejo oportuno. 
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Resumen

A pesar del enorme impacto de las vacunas en la salud de la población, estas han sido y son objeto 
de cuestionamientos por grupos que las consideran innecesarias o inseguras y argumentan que las 
personas tienen el derecho a decidir sobre si estas deben ser administradas o no. Sin embargo el uso 
de vacunas tiene connotaciones distintas a otras decisiones en salud, ya que no vacunar impacta no 
solo al individuo, sino también a la comunidad que lo rodea. El inmunizar a un alto porcentaje de la 
población permite limitar la circulación de los agentes infecciosos, logrando la llamada inmunidad 
comunitaria que protege a los no vacunados por razones médicas o porque son muy pequeños. Por 
esta razón muchos países han definido las vacunas como obligatorias. Como Comité Consultivo de 
Inmunizaciones nos parece que esta estrategia es correcta sin embargo debe ser acompañada por una 
política de educación de la población y personal de salud sobre los beneficios y riesgos reales de las va-
cunas. Así mismo es necesario introducir mejoras en el sistema de notificación de reacciones adversas 
a vacunas haciéndolo más accesible. Adicionalmente se debe dar respuesta oportuna a los afectados 
por supuestas o reales reacciones a vacunas y en los casos de eventos adversos graves efectivamente 
asociados a vacunas. Entregar cobertura económica y acompañamiento. Finalmente es esencial la 
coordinación entre los diferentes actores y comunicadores para transmitir mensajes que generen 
confianza y respondan a las inquietudes de la población de hoy en día. 
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El problema

Las vacunas son consideradas una de las interven-
ciones más costo-efectivas y equitativas en salud pú-
blica reduciendo la morbimortalidad, y mejorando la 
sobrevida de los individuos1,3. Su uso permite proteger 
a la población a lo largo de todo el ciclo vital constitu-
yéndose en un bien público y gratuito para toda la po-
blación. En Chile las vacunas del Programa Nacional 
de Inmunizaciones (PNI) son obligatorias, existiendo 
al menos tres argumentos a favor de esto, a saber: el 
positivo balance entre riesgo y beneficio, el impacto 
en la salud de la población demostrado por sólida evi-
dencia científica, y el principio de justicia, al disminuir 
las desigualdades sociales, económicas y culturales al 
proteger a todos por igual4. No obstante, hoy en día, 
la obligatoriedad es cuestionada por la sociedad, des-
de una lógica de derecho individual, asociado a la baja 
percepción de riesgo de enfermar y a la aparición de 
grupos con información parcial o equivoca que cues-
tionan los beneficios y seguridad de las vacunas.

Como cualquier intervención en salud, no existe 
una vacuna 100% libre de reacciones adversas, sin em-
bargo la mayoría de ellas son leves o moderadas, y las 
graves son muy infrecuentes, por lo que dicho riesgo 
debe ser contrastado en forma justa con los beneficios. 
Al comparar por ejemplo, la frecuencia de complica-
ciones de la vacuna antisarampión con las de la infec-
ción por el virus salvaje parece evidente la ventaja de 
inmunizar ; el sarampión produce hasta un 5 a 15% 
de muertes en lactantes en paises en desarrollo mien-
tras que la vacuna, no produce muertes. Solo hay re-
portes aislados de complicaciones fatales en personas 
con graves alteraciones inmunológicas en las cuales 
no se debiera indicar esta vacuna por ser a virus vivo 
atenuado. Asi mismo la encefalitis post infección por 
virus sarampión se presenta con una frecuencia de 1 

en 1.000 a 2.000 casos comparada con solo 1 caso por 
1 millón de dosis de vacuna antisarampión2. Por ello 
las decisiones sobre vacunar o no hacerlo no pueden 
basarse solo en la presunción de evitar todo riesgo, ya 
que no hacer nada (y dejar de vacunar) también con-
lleva riesgos evidentes.

Experiencia mundial con la obligatoriedad 

A pesar de los claros beneficios para la salud de la 
población, la aplicación práctica de la obligatoriedad 
varía de un país a otro. Es así como en EEUU se per-
miten excusas de tipo religioso o filosófico y en algu-
nos estados hasta un 15% de los niños no reciben una o 
más vacunas, lo que ha conducido a brotes recientes de 
sarampión, y coqueluche, razón por la que varios esta-
dos de ese país han decidido reforzar la obligatoriedad5. 
En otras regiones como Australia el no vacunar a los 
niños implica pérdida de privilegios o beneficios socia-
les8. Por otra parte, algunos países europeos y Japón, 
tienen políticas más liberales de vacunación y logran 
altas coberturas6 pero realizan importantes inversiones 
en promoción y educación en el tema. El Reino Unido, 
no tiene políticas de obligatoriedad6, y si bien alcanza 
buenas coberturas globales no ha podido remontar la 
adherencia a la vacuna tresvírica (sarampión, paroti-
ditis y rubeóla) luego de una publicación fraudulenta 
y falsa sobre la supuesta asociación de vacuna antisa-
rampión con autismo en los niños, cuyo autor el Dr. 
Andrew Wakefield, hizo pública esta información y va-
rios medios periodísticos la difundieron extensamen-
te. A consecuencia de esto muchos padres dejaron de 
vacunar y las coberturas cayeron a 79,9% con lo que 
muchos niños enfermaron y algunos fallecieron. Por 
esta razón Reino Unido está replanteando el tema de 
la obligatoriedad6,7. En Italia, solo se recomendaban las 
vacunas, pero dado que el año 2017 los casos de saram-
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Abstract

Although vaccines have had a tremendous impact in public health they are questioned by certain 
groups that consider them unnecessary or unsafe and argue in favor of the right to decide to be vacci-
nated or not. However vaccines must have special considerations because unlike other medical deci-
sions, not vaccinating has consequences not only for the individual but also for other members of the 
community. Immunizing a high proportion of the population limits the circulation of an infectious 
agent attaining what is called community or herd immunity that protects the susceptible members of 
the group. For this reason many countries consider vaccination mandatory as a responsibility of every 
citizen. This committee agrees with this view but thinks other strategies should be implemented as 
well, such as special educational efforts for the public and parents addressing benefits and real risks of 
vaccinating. Also health care professionals should be trained in vaccines. The notification system for 
adverse events currently available should be improved and be more accessible. Persons truly affected 
by adverse events due to vaccination should receive on time responses and be offered psychological 
and financial support. Finally all stakeholders should make coordinated efforts to work together to 
deliver messages that answer concerns on vaccines and bring confidence back to the public.
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pión triplicaron los del 2016, ese país decidió endurecer 
su legislación y aplicar penas como multas económicas 
o restricciones al ingreso a jardin infantil e incluso la 
eventual pérdida la custodia de los hijos9,10.

Legislación chilena respecto a la inmunización 
de la población

Las vacunas incluidas en el calendario nacional de 
inmunizaciones son obligatorias para los grupos po-
blacionales definidos por el Ministerio de Salud y ello 
emana de lo establecido en el artículo 32º del Código 
Sanitario, (DFL Nº 725 de 1967) que establece expre-
samente: “El Servicio Nacional de Salud tendrá a su 
cargo la vacunación de los habitantes contra las enfer-
medades transmisibles”. El mismo artículo precisa la 
facultad del Presidente de la República para declarar 
obligatoria la vacunación de la población contra las en-
fermedades transmisibles para las cuales existan pro-
cedimientos eficaces de inmunización. Así, el Decreto 
N° 72 de 2004, establece la delegación del Presidente 
de la República al Ministro de Salud en la declaración 
de la obligatoriedad de la vacunación. De esta forma, 
dicho Ministro a través del Decreto Nº 6/2010 y sus 
modificaciones, decreta la vacunación obligatoria con-
tra las enfermedades inmunoprevenibles que corres-
ponda. Es más, el Minsal debe garantizar el acceso a las 
acciones de promoción, protección y recuperación de 
la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así 
como el de coordinar, controlar y, cuando correspon-
da, ejecutar tales acciones según señala el Artículo. 1 
DFL 1/05 Minsal.

Si bien la Ley de Derechos y Deberes de los Pa-
cientes Nº 20.584, reconoce en su artículo 14 la au-
tonomía de la persona para rechazar un determinado 
tratamiento médico, indicando en su inciso primero: 
“Toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su 
voluntad para someterse a cualquier procedimiento o 
tratamiento vinculado a su atención de salud, con las 
limitaciones establecidas en el artículo 16”, en el caso 
de las vacunas ello está en contraposición con lo que 
se expone en este mismo artículo que en su inciso se-
gundo que declara “Este derecho de elección no resulta 
aplicable cuando, como producto de la falta de esta in-
tervención, procedimiento o tratamiento, se ponga en 
riesgo la salud pública, en los términos establecidos en 
el Código Sanitario. De esta circunstancia deberá de-
jarse constancia por el profesional tratante en la ficha 
clínica de la persona”.

De esta forma, es claro que la vacunación, como 
herramienta de bien público, se encuentra dentro de 
la excepción de la regla del artículo 14 que limita el 
derecho del paciente para otorgar o rechazar un trata-
miento médico, dado que ello está enmarcado dentro 
del principio más general que señala que la libertad de 

un individuo en uso de su autonomía personal, de ha-
cer o no hacer algo, está limitado cuando ello afecta la 
libertad o los derechos de otra persona, en este caso del 
colectivo social, pues al rechazar la vacunación se está 
poniendo en riesgo al resto de la población. Por lo tan-
to, garantizar el acceso a una determinada vacuna, no 
solo es una facultad del Estado de acuerdo a lo relatado 
en los puntos anteriores, sino que también es un deber 
de éste en caso de tratarse de un niño, niña o adoles-
cente, dado que el Estado se comprometió a que ellos 
disfruten del más alto nivel de salud de los servicios 
sanitarios, en este caso, de la vacunación.

Inmunidad comunitaria: medida solidaria en 
salud 

El porcentaje de cobertura requerido por una vacu-
na para alcanzar la inmunidad comunitaria es variable 
pero para muchas de ellas es cercano al 90-95%, ya que 
por muy efectiva que sea una vacuna nunca lo es en 
absolutamente todos los vacunados, por condiciones 
ya sea asociadas a enfermedades crónicas o factores 
genéticos no predecibles. Por ello es esencial no per-
mitir descensos en las coberturas aunque sea menores, 
pues la evidencia muestra que favorecen la aparición 
de brotes.

Desde el punto de vista ético, lo anterior justifica 
la obligatoriedad por el principio de solidaridad, que 
va más allá del derecho a decidir sobre la vacunación 
individual, destacando el bien superior de proteger a la 
totalidad de la población gracias a una alta cobertura. 

Posición del CCI 
Nuestra posición como Comité Consultivo de In-

munizaciones (CCI) de la Sociedad Chilena de Infec-
tología es que Chile debe mantener la obligatoriedad 
de vacunar a los niños. Es más, invitamos a reforzarla, 
pero, dado que nuestra sociedad ha cambiado y la obli-
gatoriedad es cuestionada por la ciudadanía se hacen 
los cambios necesarios para adecuarse a los tiempos ac-
tuales y por ello proponemos diez medidas que apun-
tan al fortalecimiento de la vacunación de la población:
1. Exigir que todos los niños estén con su calenda-

rio de vacunas PNI al día antes del ingreso a Salas 
cunas y Jardines Infantiles del país, acompañando 
esta exigencia de una política de educación de la 
población en temas de prevención de infecciones a 
través de las vacunas.

2. En el caso de la vacunación escolar, entrega de 
información oficial y por escrito a los padres y/o 
apoderados respecto a las vacunas, al inicio del año 
académico respectivo y previo a su administración, 
idealmente asociado a actividades educativas pre-
senciales lideradas por profesores entrenados en el 
tema.

Inmunización obligatoria - J. Wilhelm et al
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3. Acotar la posibilidad de ser eximido temporal-
mente o definitivamente de la vacunación solo 
para condiciones médicas, demostradas que hagan 
sospechar una potencial reacción grave a la vacuna 
a traves de un certificado médico visado por la au-
toridad sanitaria correspondiente.

4. Difundir y hacer más accesible y simple el sistema 
existente de notificación obligatoria de Eventos 
Supuestamente Asociados a Vacunas e Inmuniza-
ciones (ESAVI); manteniendo el seguimiento de 
las reacciones moderadas y graves por Farmacovi-
gilancia del Instituto de Salud Pública (ISP)11. A su 
vez, reforzar la educación en Farmacovigilancia de 
vacunas en los médicos y equipos de salud.

5. Diseñar un procedimiento efectivo de retroali-
mentación, educación y acompañamiento de las 
personas afectadas por ESAVIS. 

6. Asegurar para los casos de eventos adversos cau-
sados por vacunas una cobertura estatal oportuna 
de los costos derivados de su diagnóstico, mane-
jo y rehabilitación. Esto previa calificación según 
evidencia médica disponible con la participación 
del equipo de Farmacovigilancia del ISP. En casos 
graves y calificados se deberá además entregar una 
compensación económica.

7.  Disponer de programas de educación continua 
en vacunas para los profesionales y técnicos que 
trabajen en el área de inmunizaciones (TENS, 
Enfermeras(os) directivos de los Servicios de Salud 
y médicos de todo el país). A su vez, entrega de in-
formación científica a parlamentarios integrantes 
de la Comisión de Salud.

8. Desarrollar una adecuada coordinación de la co-
municación con los medios tradicionales y redes 
sociales de los distintos actores que trabajan en 
vacunas a saber, el Comité Asesor de Vacunas e 
Inmunizaciones (CAVEI), Comité Consultivo de 
Inmunizaciones de la Sociedad Chilena de Infec-
tología Sociedad Chilena de Pediatría, Sociedad 
Chilena de Epidemiología, Colegios de Enfermeras 

e ISP para globalizar mensajes que den confianza 
a la población evitando discursos públicos contra-
dictorios. 

9. Mejorar el acceso a la información del proceso de 
toma de decisiones sobre políticas de inmuniza-
ción a nivel nacional; a través de la publicación de 
las actas del CAVEI, ente técnico asesor en el tema, 
así como a los resultados de licitaciones y decisio-
nes de compra de la Central Nacional de Abasteci-
miento (CENABAST). 

10. Incluir en el CAVEI a representantes, de las dife-
rentes sociedades científicas, universidades y otros 
interesados en el tema.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-
mana responsable y de acuerdo con la Asociación Mé-
dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.
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Los Trastornos del Espectro Autista (TEA), son 
una alteración del desarrollo neurobiológico que in-
cide en el desempeño del niño a lo largo de su vida, 
con una amplia gama de manifestaciones clínicas a 
nivel de comunicación, interacción social y compor-
tamiento1. En Chile no existen estudios de prevalen-
cia de esta condición, pero se estima que cerca del 
1,5% de los niños menores de 8 años tendrían el diag-
nóstico de TEA2.

En el año 2009 el Ministerio de Educación estable-
ce los Programas de Integración Escolar (PIE) como 
parte de una estrategia inclusiva, que tiene el propósito 
de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa, 
favoreciendo el logro de los objetivos de aprendizaje de 
todos los estudiantes, particularmente de aquellos que 
presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), 
dentro de las cuales se incluye el TEA. Estos Programas 
debería estar conformados por profesionales especiali-
zados con recursos didácticos y ayudas técnicas especí-
ficas, con el fin de satisfacer las necesidades educativas 
particulares de cada estudiante3. 

De acuerdo con los datos aportados por la Coor-
dinación Regional de los Programas de Integración 
Escolar de la Región de Valparaíso, el porcentaje de 
variación de las matrículas a los estudiantes con TEA 
aumentó un 783% entre los años 2013 y 2018, siendo 
la necesidad educativa permanente de mayor aumento 
en este Programa.

Considerando lo anterior, el equipo de Neurolo-
gía Pediátrica de la Universidad de Valparaíso decidió 
realizar una jornada de capacitación en TEA para los 
profesionales de los PIE de la mayoría de los estable-
cimientos educacionales dependientes de la Corpora-
ción Municipal de Educación. Se realizó una encuesta 
a 127 profesionales, de los cuales 114 trabajan con ni-
ños con TEA, para conocer el grado de capacitación y 
su percepción respecto a las herramientas de sus res-
pectivos establecimientos educacionales para trabajar 
con niños con esta condición. 

En la encuesta se evidenció que 71,7% de los pro-
fesionales que trabajan con niños con TEA en los PIE 
de la comuna de Valparaíso no tienen capacitación es-
pecializada. El 28,3% de los profesionales que refiere 
haber recibido capacitación, lo ha hecho a través de 
cursos sin una evaluación formal. La mayoría de los 
encuestados refirió que sus establecimientos educa-
cionales no están preparados para recibir a niños con 
diagnóstico de TEA (88%).

La falta de conocimientos favorece la estigmatiza-
ción y exclusión de este grupo de niños y niñas priván-
dolos de oportunidades de aprendizaje, no solo acadé-
mico, sino también socioemocional, profundizando 
el círculo de la discriminación. Es evidente que hacen 
falta estrategias de trabajo colaborativo entre los in-
tersectores de Salud y Educación para lograr un mejor 
manejo en red de este grupo de estudiantes y apoyar 
adecuadamente a sus familias.

El manejo de estudiantes con TEA requiere un 
abordaje integral e individualizado para el adecuado 
desarrollo y bienestar biopsicosocial de cada niño. Es 
de gran  importancia incluir las necesidades educati-
vas especiales, como el TEA, en los contenidos de for-
mación en pregrado para las carreras de Pedagogía. 
Los docentes y directivos de las instituciones escola-
res, así como todos los miembros de la comunidad 
educativa, deben conocer como sienten y aprenden 
los niño/as con TEA, brindarles estrategias y recursos 
pedagógicos adaptados a sus necesidades, de manera 
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de favorecer su  bienestar emocional, potenciar sus 
aprendizajes y facilitarles la inclusión familiar, esco-
lar y social, sin barreras. Esto requiere no solo sen-
sibilización, sino también recursos y conocimientos 
específicos4. La inclusión es fundamentalmente una 
cuestión de derechos.
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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 Edito-
rial 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 BIO-
MÉDICAS del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, reproducidas en detalle en Rev Chil Pediatr 1999; 70: 145-61. 
http://www.icmje.org/recommendations/translations/spanish2015.pdf
 El artículo debe ser escrito en doble espacio, letra times 12, MS Word o equivalente. El idioma puede ser español o inglés.
 El artículo debe ser enviado mediante el sistema editorial electrónico de publicaciones OJS que Revista Chilena de Pediatría aplica 
desde enero 2017 (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 adjuntar en su envío como archivo complementario la Carta Compromiso y la 
Tabla Resumen Revisión Editorial, que se encuentran disponibles para descarga en 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.
 Los manuscritos correspondientes a Artículos Originales, Casos Clínicos, Comunicación Breve deben contar con la aprobación o 
dispensa del Comité de Ética (CE) correspondiente. Cada CE local o institucional es responsable de definir la pertinencia de la solicitud 
de Consentimiento Informado en su proceso interno de evaluación. De esta forma, el Consentimiento Informado debe ser adjuntado 
al momento de enviar el manuscrito a Revista Chilena de Pediatría. En los casos en que el CE exima de este requisito, los autores deben 
acompañar al manuscrito de la Carta de Dispensa correspondiente otorgada por el CE. 

 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 recupe-
ración 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, no 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 Cou-
ncil 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. 
 Los autores deberán completar formulario de posibles evaluadores, señalando los nombres y direcciones de correo actualizadas de 
especialistas en el tema de su manuscrito, chilenos(as) o extranjeros(as), que estimen mejor calificados(as) para actuar como árbitros 
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de su manuscrito y con los cuales no tenga publicaciones conjuntas durante los últimos 5 años o relación de parentesco, profesional, 
comercial o tutor-estudiante. En caso de existir conflictos de interés entre los autores y determinados expertos nacionales o extranjeros, 
se debe adjuntar en este mismo formulario, indicando el nombre de las personas que no se desea participen en el proceso arbitral. Esta 
información será manejada en forma estrictamente confidencial. 

 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 investiga-
ción 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 investiga-
ción 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 Pediatría 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 pediátri-

co, 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 revis-
ta; 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 sín-

drome 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”. El resumen debe ser estructurado con un máximo de 250 palabras y el manuscrito debe contener una Introduc-
ción, Objetivo de su presentación, Caso Clínico detallado, Discusión y Conclusiones de los Autores al respecto de lo presentado. 
El número máximo de palabras del manuscrito es de 2000 palabras y el número de referencias debe ser de un mínimo de 7 y de un 
máximo de 25.

3.  ARTÍCULO ORIGINAL
 Los Artículos Originales reportan el resultado de los estudios de investigación en Ciencias Básicas o Clínicos. Debe contener infor-

mación 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. 
El número máximo de palabras de manuscrito es de 3500 palabras.

 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 250 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 250 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 cuatro (4) palabras claves incluidas en 
Mesh (https://meshb.nlm.nih.gov/search).
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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 es-

tudio, 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 modifica-
ciones 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 y revisada 
en 1983) y en el caso de trasplante renal la Declaración of Estambul (publicada en Kidney Int 2008,74;7). Si la investigación pre-
sentada ha requerido un Consentimiento Informado, se debe agregar al artículo una copia de éste junto a la carta-aceptación del 
Comité de Ética correspondiente. Incluya cualquier Comité de Ética Institucional o de Cuidado Animal que garantice el diseño 
experimental y bienestar animal, en caso de experimentación con animales. 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 limita-
ciones, 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 reco-
mendaciones. Finalice 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, y considere un máximo de 40 citas. Identifique las referencias en el texto mediante numerales arábi-
gos, 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 no-
menclatura 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;26:888-91

b) Capítulos en libros: Ejemplo: 18. Croxatto H.: Prostaglandinas. Funciones endocrinas del riñón. En: Pumarino E. ed. Endocrinolo-
gía y Metabolismo, Santiago: Editorial Andrés Bello, 1984; 823-40.

 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. 2005,76:471-8; 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 con-

secutivo y coloque un título breve encabezando cada tabla. Sobre cada columna coloque un encabezamiento corto o abreviado. 
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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 fo-
tografía; 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;90:98-9). 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 el trabajo, y, por lo tan-

to, 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; especia-

lidad, subespecialidad e Institución a la que pertenece. En el caso de estudiantes de pregrado, pueden participar como autores, 
excluyendo específicamente la calidad de autor de contacto. 

 Identificar al autor con nombre, inicial del segundo nombre (opcional) y primer apellido. Si el autor tiene un identificador OR-
CID, se ruega incluirlo en su identificación para efectos de normalización en los motores de búsqueda.

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) reco-
nocimiento 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.

5.  ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
 Los artículos de revisión resumen y analizan la información disponible sobre un tema específico basado en una búsqueda cuida-

dosa 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 conclu-
siones 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 (límite 250 
palabras), 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. El número máximo de palabras es de 3500 y el máximo de citas 
bibliográficas es de 50

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 índi-
ces bibliográficos y pueden ser utilizadas, en caso necesario, como referencias bibliográficas. Su extensión no debe ser mayor a 2 
páginas, 1 figura o tabla, no contener más de cinco referencias y debe incluir un título o encabezado que permita su identificación.
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ENVÍO DE ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN

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 en esa Revista científica, señalando lo siguiente:
1. Es un artículo original, con temas de investigación clínica o experimental, salud pública, medicina social 

o bioética, que cumple íntegramente con los REQUISITOS UNIFORMES PARA LAS PUBLICACIONES 
ENVIADAS A REVISTAS BIOMÉDICAS del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, 
reproducidas en detalle en la Revista Chilena de Pediatría, 1999; vol. 70 (2): 145-61.

2. Es un artículo inédito, que no ha sido enviado a revisión y no se encuentra publicado, parcial ni total-
mente, en ninguna otra revista científica nacional o extranjera.

3.  No existen compromisos ni obligaciones financieras con organismo estatal o privado 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. Señale su contribución al trabajo presentado, identificando con la letra correspondiente junto a su nom-
bre 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 para correspondencia, indicando expresamente si acepta que su correo electrónico sea mencio-
nado en la publicación:

Nombre                                        Contribución                                    Firma autor

 

Dirección autor responsable: 

Teléfono:      

Correo electrónico: 

Confidencial

Señale en esta área los eventuales conflictos de intereses en relación a posibles árbitros del presente trabajo:

1) 

2) 

3) 
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TABLA RESUMEN REVISIÓN EDITORIAL

DECLARADO NO CORRESPONDE

Declared Not Applicable

COMITÉ DE ÉTICA

Ethics Approval

FINANCIAMIENTO

Financial Disclosure

CONFLICTO DE INTERÉS

Conflict of Interest 

ESTUDIOS ANIMALES

Animal Care Committee

NOMBRE ARTÍCULO: 

NOMBRE Y FIRMA AUTOR CORRESPONDIENTE: 

Instrucciones para completar la tabla por parte de los autores:

Cada Autor responsable (Corresponding author) debe completar la tabla, seleccionando las siguientes opciones 
para cada fila:

FILA 1. COMITÉ DE ÉTICA

a. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación por Comité de Ética local, regional o Institucional (obli-
gatorio en toda investigación que involucre a seres humanos). La carta de aprobación debe hacer mención 
específica a la existencia de Consentimiento/Asentimiento informado.

 En los casos que el manuscrito considere fotografías de pacientes, se requiere el envío de la carta-autorización 
al respecto por parte de los padres o tutores de los pacientes.

b. No corresponde/Not applicable. El estudio no requiere aprobación por Comité de Ética.

FILA 2. FINANCIAMIENTO

a.  Declarado/Declared. Todas las fuentes de financiamiento han sido declaradas en la página principal del ma-
nuscrito.

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 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 Comi-
té de Ética local, regional o institucional.

b.   No corresponde/Not aplicable. No existen experimentos en animales en este manuscrito.
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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 abre-
viaturas o símbolos en el texto, tablas y figuras de los trabajos que envían a la Revista Chilena de Pediatría para su 
publicación.

TERMINOLOGÍA Abreviatura o símbolo correcto Abreviaturas alternativas que no 
deben usarse (incorrectas)

cuentas por minuto cpm CPM

cuentas por segundo cps CPS

curie Ci

grados celsius °C

desintegraciones por minuto dpm DPM

desintegraciones por segundo dps DPS

equivalente Eq

gramo g gr

hora h hr

unidad internacional IU

kilogramo kg Kg

litro l Lt

metro m mt

minuto min

molar M

mole mol

osmol osmol

revoluciones por minuto rpm RPM

segundo s seg

kilo–(prefijo) k

deci–(prefijo) d

centi–(prefijo) c

mili–(prefijo) ml

micro–(prefijo) µ

nano–(prefijo) n

pico–(prefijo) p

promedio (término estadístico) x

no significativo (estadístico) NS

número de observaciones (estadístico) n Nº

probabilidad (estadístico) p 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.
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