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PRESENTACIÓN

El Magíster en Psicología, mención Psicología Clínica Infanto-Juvenil, es un
programa de postgrado que desarrollan conjuntamente la Facultad de Ciencias
Sociales y la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, siendo su gestión
responsabilidad del Departamento de Psicología. Este programa tiene como
propósito principal la formación de profesionales en el área de la psicología clínica
infanto juvenil, entregando para ello una profundización teórica para el desempeño
en la práctica clínica y en el ámbito de la investigación científica. El programa provee
una formación integral sustentada en la investigación, con énfasis en el desarrollo
psicológico normal, la psicopatología evolutiva, el psicodiagnóstico, las intervenciones
terapéuticas, y la clínica y prevención en salud mental.
La elaboración de la tesis de grado es considerada la actividad fundamental de este
programa y debe constituir una investigación novedosa y original, que signifique una
contribución relevante en el campo de la psicología clínica infanto juvenil. Las tesis
realizadas en el Magíster, incluyen tanto estudios de carácter teórico como aplicado,
utilizando distintas estrategias cuantitativas y cualitativas de investigación. Dentro de
este proceso, cada alumno tiene el apoyo de un profesor que lo guía en su investigación,
pudiendo contar en algunos casos también con un asesor metodológico.
En este contexto, me es muy grato presentar la publicación de este segundo
Compendio de Tesis del Magíster en Psicología, mención Psicología Clínica Infanto
Juvenil, que incluye un resumen de ocho investigaciones elaboradas por los alumnos
como trabajo de tesis del programa. Estos trabajos fueron defendidos en sus exámenes
de grado entre los años 2008 y marzo del año 2011, y calificados por las comisiones
con distinción máxima. Las tesis presentadas en este compendio, se encuentran en
texto completo en la biblioteca de nuestra Facultad, para quienes quisieran revisarlas
en extenso.
Este compendio, que incluye investigaciones de calidad en diversas temáticas de
relevancia para la psicología clínica infanto juvenil, viene a consolidar la publicación
de los trabajos de tesis de los alumnos que comenzamos con el primer compendio.
En esta medida, esta publicación refuerza el objetivo del Magíster de difundir los
conocimientos generados por los alumnos, con apoyo de sus docentes, en su
proceso de formación en el programa, eesperando que sean un aporte en el ámbito
de la psicología clínica infanto juvenil, fomentando la reflexión, la discusión, y el
desempeño profesional en nuestra disciplina.
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SALUD MENTAL, FACTORES PSICOLOGICOS Y
FAMILIARES EN NIÑOS DIABETICOS TIPO 1 ENTRE
LOS 8 Y 12 AÑOS QUE VIVEN EN LA V REGIÓN

Karen Baeriswyl Latuz
Profesora guía: Maria Elena Montt
Asesora metodológica: Iris Gallardo
Fecha de titulación: 20 de mayo de 2008

Resumen
La presente investigación pretende contribuir al conocimiento de factores
psicológicos, familiares y salud mental de niños diabéticos tipo 1, entre 8 y 12 años,
que residen en la V Región. Para ello se estudió una muestra de 23 niños que presenta
diabetes mellitus tipo 1 incluyendo a su cuidador principal, y se comparó salud mental,
factores psicológicos y familiares con un grupo control. Además se identificaron
factores asociados a sintomatología ansiosa y depresiva en niños insulinodependientes.
Como método de evaluación se emplearon cuestionarios, los que fueron aplicados a los
niños y a sus cuidadores. Los niños diabéticos, en comparación con el grupo control,
presentaron un menor desarrollo psicosocial y nivel de autoestima. Los cuidadores
de niños diabéticos mostraron más dificultades de salud mental, observándose más
disfunción familiar y criticismo en las familias. Los niños diabéticos exhibieron
más sintomatología ansiosa, sin apreciarse diferencias en la presencia de trastorno
depresivo. La sintomatología depresiva en niños diabéticos se asoció en forma muy
significativa a su autoestima y funcionamiento familiar. La sintomatología ansiosa
(como rasgo) se correlacionó muy significativamente con autoestima, salud mental
del cuidador y funcionamiento familiar. El 75,9% de la sintomatología depresiva se
explica por el nivel de autoestima y desarrollo psicosocial del niño diabético. En
conclusión la diabetes puede contribuir a la iniciación, desarrollo y mantención de
dificultades emocionales en el niño y su familia, observándose que la autoestima es
una variable explicativa de la sintomatología ansiosa y depresiva.
Palabras claves: diabetes, niñez, salud mental, factores psicológicos y familiares.

Introducción
La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad crónica que afecta alrededor de
1030 niños menores de catorce años en nuestro país (Ministerio de Salud, 2005). Su
tratamiento requiere de constancia y continuidad en la utilización de insulina, control
de la alimentación, autocontrol de la glicemia, ejercicio y asistencia médica (Grupo
Diabetes Soc. Andaluza Medicina Familiar y Comunitaria, 2000) entre otros.
La diabetes impacta la vida del niño y de aquellos que lo rodean requiriendo de
11
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adaptación y cambios permanentes, incorporando tareas y funciones que pueden
consumir los recursos de la familia y afectar el desarrollo emocional del escolar.
El tratamiento de la diabetes requiere durante la niñez de la supervisión de
adultos (Hood et al., 2006; Wiebe et al., 2005; Silverstein, Klingensmith, Copeland
y Plotnick, 2005; Schilling, Knalf y Grey, 2006), si bien los niños pueden y deben
adquirir responsabilidades en su autocuidado, la guía de un cuidador permite el
adecuado seguimiento del mismo.
La literatura para padres con hijos diabéticos sugiere el permitir progresivamente
mayor actividad con pares, incluso en ocasiones flexibilizando algunos hábitos
(Grupo Diabetes Soc. Andaluza Medicina Familiar y Comunitaria, 2000; Hirsch
y Woods-Buggeln, 2007). Sin embargo, la tensión que genera el mal manejo de la
enfermedad o posibles episodios inesperados (como por ejemplo hipoglicemias)
lleva a muchos padres a restringir los espacios de independencia de sus hijos, lo que
podría entorpecer el desarrollo psicosocial del niño. Es en este contexto donde al
niño diabético se le devuelve una imagen, lo que afecta la manera como se percibe a
sí mismo y su actuar, condicionando un proceso circular.
Flórez (2001) señala que tras el diagnóstico de diabetes uno de los primeros
aspectos que se deterioraría es la imagen de sí mismo. Esto se debe a que las personas
se identifican como enfermas, con barreras y pérdida de control respecto a sus
vidas. Niños que vivencian esta patología pueden desarrollar una autoimagen de
“enfermizo”, especialmente cuando poseen padres muy aprensivos, presentando una
mayor dificultad en el desarrollo de una imagen positiva ( Juvenile Diabetes Research
Foundation International, 2006).
Frente a la tarea de cuidar a una persona enferma se ha observado que las familias
se reorganizan, en donde uno de sus miembros asume este rol. Siendo éste situado
generalmente en una figura femenina (García, 2000; Grupp-Phelan et al., 2007;
Santos et al., 2006), habitualmente la madre. Los cuidadores de niños diabéticos
deben aprender sobre el manejo de la enfermedad reconociendo efectivamente
los signos de descompensación de esta, lo que implica una vigilancia. Un buen
tratamiento se asocia a altos niveles de estrés en los cuidadores (Stallwood, 2005).
El cuidar a un niño con enfermedad crónica puede generar un impacto negativo en
la salud mental del cuidador. En un estudio realizado en madres de niños diabéticos
Brasileños, se encontró una alta presencia de psicopatología (trastornos ansiosos y del
ánimo) (Santos et al., 2006). De la misma manera, una investigación hecha en madres
de niños insulinodependientes pequeños señaló que éstas se encuentran en constante
vigilancia y preocupación por sus hijos, lo que puede provocar dificultades emocionales
o dolencias físicas (Sullivan-Bolyai, Deatrick, Gruppuso, Tamborlane y Grey, 2003).
Desde el modelo biopsicosocial se comprende que la enfermedad afecta no sólo
al individuo, sino también a los miembros de la familia y las interacciones que en ésta
se establecen, cambiando la dinámica familiar (Hercovici, 2002).
La crítica al interior de la familia hace referencia en forma indirecta a la dinámica de
ésta, siendo un indicador de interacciones problemáticas. La cronicidad de la diabetes
produce una carga que puede aumentar las dificultades entre sus miembros, quienes deben
enfrentar dificultades y problemáticas que otras familias no vivencian, lo que favorecería
la presencia de mayor crítica en la interacción que éstos establecen. En un estudio hecho
12
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en niños diabéticos se observó que las madres de estos presentaban una alta presencia de
criticismo en comparación al grupo control (Liakopoulou et al., 2001).
Debido a las demandas de la enfermedad hay estudios que indican la presencia de
mayor psicopatología en niños enfermos crónicos (Mrazek, 2004, en Rutter y Taylor,
2004). En niños insulinodependientes el riesgo de presentar un cuadro psicopatológico
es mayor en casos más severos o en aquellos que requieren hospitalizaciones en forma
más recurrente (Mrazek, 2004, en Rutter y Taylor, 2004).
El objetivo del presente trabajo es contribuir al conocimiento de la salud mental
(trastorno depresivo y sintomatología ansiosa), factores psicológicos (desarrollo
psicosocial y autoestima) y familiares (salud mental del cuidador, funcionamiento
familiar y criticismo) de niños diabéticos entre 8 y 12 años de la V Región. Dando
respuesta a las siguientes preguntas: ¿Hay diferencias entre niños diabéticos y sin
diabetes de características similares al medir aspectos de salud mental, factores
psicológicos y familiares? ¿Qué factores psicológicos y familiares se encuentran
asociados a sintomatología depresiva y/o ansiosa en niños diabéticos tipo 1, que
tienen entre 8 y 12 años, que viven en la V Región?

Marco Teórico
El modelo biopsicosocial propuesto por Engel (1977) plantea la enfermedad como
una experiencia humana, superponiendo la corporalidad con aspectos psicosociales,
coexistiendo y afectándose recíprocamente.
Desde la teoría general de sistemas se conceptualiza que todos los niveles de
organización se encuentran relacionados unos con otros, en donde el cambio en una
parte del sistema afecta y cambia a los otros integrantes del mismo (Engel, 1977).
Desde este punto de vista, la persona que vive con una enfermedad somática como la
diabetes no sólo vivencia cambios relativos a sus procesos biológicos, sino que estos
influirán en su experiencia vital, en el desarrollo emocional y social, en la interacción
que establece con los miembros de la familia y con la sociedad.
La enfermedad marca un punto de inicio dentro del ciclo evolutivo del individuo
y de la familia en donde las interacciones, las relaciones con otros y los planes futuros
pueden cambiar en virtud de satisfacer las demandas que impone la enfermedad
(Miklowitz, 2004).
La enfermedad crónica en el niño puede ser considerado como un factor de riesgo para
la salud mental (Almonte, 2003), sin embargo, la presencia de la enfermedad interactuará
con otros factores particulares en cada niño y su familia, dando resultados distintos.
La diabetes tipo 1 también es conocida por el nombre de insulinodependendiente,
diabetes infantil o juvenil. Esta patología es un desorden metabólico crónico, que
se caracteriza por niveles elevados y persistentes de glucosa en la sangre, lo que es
consecuencia de una alteración en la secreción de insulina (Ministerio de Salud, 2005).
El niño con diabetes debe enfrentar las exigencias del tratamiento y las posibles
complicaciones de la enfermedad, éstas situaciones pueden repercutir de manera
importante en su bienestar emocional y social (Dios, Avedillo, Palao, Ortiz y Agud, 2003).
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El tener diabetes no sólo afectará al niño, sino que también a la familia en la que
se encuentra inserto, organizándose y reaccionando en torno a la enfermedad. Las
interacciones entre el niño y su familia son complejas, por lo que el escolar no sólo se
verá afectado por el actuar de los otros miembros de su familia, sino que también este
modifica la conducta de los otros.
El duelo se presenta en niños y sus familias por las muchas pérdidas que implica
la vivencia de una enfermedad crónica. Se pierde lo normativo para el niño, pero
también para la familia (Navarro, 2004). Frente al diagnóstico de enfermedad los
niños y los que lo rodean, perciben su vida bajo amenaza. El cuerpo ya no funciona en
forma perfecta, contactándose con la vulnerabilidad corporal (Solana, 2005).
Actualmente las condiciones de vida han mejorado en forma dramática para las
personas insulinodependientes, pese a lo anterior, la vivencia de una enfermedad
crónica incluye la pérdida del “ser sano”, el cuerpo presenta un “tope”, emergiendo la
finitud y haciendo patente la mortalidad (Muñoz y Vargas, 2004; Solana, 2005).
En la actualidad hay una exaltación por el cuerpo perfecto evitando la muerte,
el dolor y la enfermedad, creando la ilusión de invulnerabilidad, que lo es más en
relación a los niños donde las enfermedades son observadas en otros lejanos (Solana,
2005). La enfermedad en un niño es menos tolerada que la presencia de esta en una
persona adulta (Rona y Vargas, 1992).
Las familias frente a la enfermedad de un hijo lamentan las restricciones que esta
impone a su existencia y la pérdida de la salud plena, estado esperable en los niños,
sintiendo como injusta la enfermedad en un período cuando ‘se tiene toda la vida por
delante’ (Rona y Vargas, 1992).
La reacción que el niño tenga frente a la enfermedad se encuentra mediatizada
en gran medida por el enfrentamiento que realicen los padres. Muchos niños al
ser diagnosticados son muy pequeños, sin embargo, guardan vivos recuerdos del
momento en que fueron diagnosticados (Bilbeny, Droguett y Droguett, 1994).
La tristeza puede surgir debido a la interiorización de la pérdida de la vida familiar
que antes se tenía, esta es usualmente calificada de feliz o al menos libre de amenazas.
El duelo que vivencia cada uno de los miembros de la familia presenta diferencias
y procesos individuales. La “asincronía” referida a que cada integrante de la familia
presenta su propio ritmo durante esta vivencia y la “atemporalidad” del duelo, puede
crear dificultades en el apoyo familiar y conyugal que se brindan los miembros de una
familia, creando dificultades y fricciones al interior de esta (Weinstein, 2006).
Las investigaciones internacionales relativas a niños diabéticos se inclinan por
señalar la presencia de sintomatología depresiva y ansiosa como la más prevalente
(Kovacs et al., 1990; Kovacs, Goldston, Obrosky y Bonar, 1997; Mrazeck, 2004, en
Rutter y Taylor, 2004; Vila et al., 1999).
En la diabetes se debe reconocer que hay una amenaza real -enfermedad- frente a la
que se debe tomar una serie de medidas y cuidados. A pesar de las dificultades muchos
niños se adaptan a ésta, sin embargo, otros viven con un permanente sentimiento
de temor, con la expectativa de que algo terrible va a pasar, constituyéndose en un
estado de angustia patológica (Betschart, 2005).
14
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Metodología
Se realizó un estudio descriptivo, comparativo, correlacional, utilizando un
diseño “Ex Post Facto” prospectivo simple, transversal. La muestra se extrajo al azar
utilizando los listados de la Fundación de Diabetes Juvenil, siendo constituida por
23 niños diabéticos entre los 8 y 12 años, residentes de la V Región y sus cuidadores,
quienes fueron comparados con un grupo control. Los controles se seleccionaron
mediante las listas de curso de los niños diabéticos. Como criterio de inclusión se
consideró que los niños insulinodependientes hayan sido diagnosticados con un
tiempo superior a un año.
La muestra estuvo constituida por 13 mujeres y 10 hombres, entre los 8 y 12 años.
En todos los casos no se observaron discapacidades físicas, realizando actividades
como asistir al colegio en forma regular y hacer ejercicio.
Los niños y sus cuidadores fueron evaluados en forma individual utilizando escalas
de autoinforme. De lo niños diabéticos evaluados, el cuidador principal era la madre
en 22 de los casos y en uno la abuela.
En primer lugar se utilizó un set de preguntas sociodemográficas y antecedentes
referidos a la diabetes en el niño.
Para medir desarrollo psicosocial se utilizó la escala de desarrollo psicosocial
de Zazzo y Hurting, instrumento que a sido objeto de varios trabajos en nuestro
país (Alarcón y Veas, 1987; Carrasco y Molina, 1985; Cubillos y Neira, 1991;
Velasco, 1987). Esta prueba mide desarrollo psicosocial considerando: autonomía,
adaptación social e inteligencia social. Se aplica al adulto a cargo del niño, a través de
una entrevista que trata de la conducta observada.
Para medir autoestima se empleó el cuestionario de autoconcepto de Piers-Harris
el cual se encuentra adaptado y validado para nuestro país por Gorostegui (1992). La
versión adaptada de la prueba consta de 70 ítems los cuales son contestados mediante
SI o NO, estos se puntúan en dirección del autoconcepto positivo.
Con la finalidad de conocer salud mental autopercibida de los cuidadores se eligió
el Cuestionario de Salud de Goldberg en su versión abreviada de 12 preguntas (GHQ12). Esta prueba fue validada y utilizada en nuestro país en diversas investigaciones
(Araya, Wynn y Lewis, 1992; Fullerton, Acuña, Florenzano, Cruz y Weil, 2003;
Trucco, Larraín y Campusano, 1979). Se consideró los valores de 0 a 4 puntos como
indicador de ausencia de psicopatología, entre 5 y 6 psicopatología subumbral y de 7
a 12 puntos indicador de presencia de psicopatología.
Para medir funcionamiento familiar se aplicó tanto a los niños como a sus cuidadores
el APGAR familiar de Smilkstein, que mide el funcionamiento de la familia a través
de la satisfacción del entrevistado con su vida familiar ( Jara, Maddaleno, Florenzano
y Salazar, 1989). Esta prueba se considera un instrumento de tamizaje sobre el estado
funcional de la familia. El puntaje del cuestionario fluctúa entre los 0 y 10 puntos.
Se concede 0 puntos cuando el sujeto responde casi nunca, 1 punto a veces y 2 casi
siempre. El puntaje total de la escala da origen a tres categorías: Familia funcional (10
y 7 puntos), disfuncional (puntajes entre 4 y 6) y familia gravemente perturbada (3
y 0 puntos).
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Para conocer los niveles de crítica al interior de la familia se aplicó tanto a los niños
como a sus cuidadores la Escala de Criticismo (PCS) creada por Hooley y Teasdale.
Este instrumento permite conocer los niveles de tensión en que se desenvuelve la
dinámica familiar. Consiste en 4 preguntas medidas a través de una escala Likert. El
sujeto debe señalar la severidad de crítica percibida hacia él respecto a un pariente y la
severidad de su propia crítica hacia este, además la prueba incluye el enojo percibido
por el sujeto cuando es criticado y su percepción de los niveles de tensión, que genera
en la otra persona, cuando él lo critica.
En cada pregunta el sujeto debe asignar un número desde el 1 al 10, donde 1
significa ausencia de crítica y 10 muy alta presencia de crítica. Las preguntas son las
siguientes:
·¿Cuán crítico piensas que tú eres con________? (Esta pregunta mide severidad
de la crítica del sujeto hacia el pariente escogido).
·¿Cuán crítico piensas que es contigo________? (Esta pregunta mide la
severidad de la crítica del pariente hacia el sujeto).
·¿Cuando________te critica, cuán enojado te sientes? (Tensión del sujeto
frente a la crítica del pariente).
·¿Cuando tu criticas a_________cuán enojado se pone el/ella? (Tensión del
pariente frente a la crítica del sujeto).
En este estudio se les solicitó a los niños contestar en relación a su cuidador
principal, siendo este generalmente la madre. En el caso del cuidador principal, estos
contestaron en función del niño evaluado.
La escala de criticismo es primera vez que se utiliza en Chile. En esta investigación
presentó una consistencia interna de 0,748 en la muestra de niños y de 0,771 en el
caso del cuidador principal, ambos resultados se obtuvieron a través de la prueba
estadística Alfa de Cronbach.
Para conocer la salud mental de los niños se aplicó el Cuestionario de Depresión
Infantil (CDI) y el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAIC).
El CDI se encuentra estandarizado para Chile por Cáceres y Collado (1994) para
edades comprendidas entre los 8 y los 14 años de edad. Este instrumento evalúa la
presencia y severidad de síntomas afectivos, cognitivos y conductuales de la depresión,
permitiendo un diagnóstico descriptivo. Es un cuestionario de autorreporte, consta
de 27 preguntas en donde cada ítem evalúa un síntoma a través de la presentación de
tres alternativas las que se puntúan 0, 1 ó 2 puntos en dirección creciente de patología
según la severidad del síntoma. Diversas investigaciones utilizan esta prueba con
puntaje de corte, lo que permite establecer un punto a partir del cual se determinará
que sujetos padecen del trastorno. En la presente investigación el puntaje 18 se
consideró presencia de trastorno depresivo.
El Inventario de Ansiedad Estado Rasgo (STAIC) fue adaptado y estandarizado
para Chile por Cambiaso y Vilaseca (1992). Corresponde a un método de autoreporte de miedo y ansiedad en niños y se enmarca dentro de los cuestionarios
de ansiedad general. Esta prueba cumple una función de sondeo de síntomas, no
16
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entrega diagnósticos determinados, ni discrimina entre niños con y sin trastornos
de ansiedad. Su fundamento teórico lo constituye la escala de ansiedad estado-rasgo
de Spielberg. Consta de dos escalas, una para medir estados transitorios de ansiedad
(ansiedad estado) y otra para medir diferencias individuales relativamente estables
(ansiedad rasgo). Cada uno de los cuestionarios tiene 20 preguntas, en donde el niño
debe responder el test seleccionando para cada ítem una de tres alternativas. Cada
una de las preguntas recibe un puntaje de 1, 2 ó 3 puntos según corresponda.
La información recogida fue procesada directamente por medio de los
instrumentos utilizados, según las instrucciones de corrección y aplicación de puntaje
indicadas por los autores de los mismos. Los datos fueron tabulados y digitados en
planillas Excel.
Los datos fueron analizados estadísticamente mediante el programa SPSS y
Microsoft Excel. Se empleó estadística descriptiva, paramétrica y no paramétrica.

Reeultados
Para comparar el desarrollo psicosocial de ambos grupos se utilizó la prueba de
Mann y Whitney, con un nivel de significancia de 0,05 contrastando hipótesis de
una cola, observándose que los niños con diabetes presentan un menor desarrollo
psicosocial que los niños sin diabetes (p= 0,000) (Z= -3,672).
Al considerar los resultados obtenidos en las subpruebas, se aprecia que los niños
diabéticos presentan un menor desarrollo de autonomía (p= 0,002) (Z=-3,110) y
adaptación social (p=0,031) (Z=-2,160) que el grupo de niños sin diabetes. En el
área de las relaciones interindividuales en donde los comportamientos dan cuenta
de la apertura social del niño a las relaciones con otros, no hay evidencia muestral
para pensar que los niños insulinodependientes presentan un menor desarrollo en
esta área que los niños sin diabetes (p=0,256) (Z=-1,137).
En cuanto al autoconcepto los niños diabéticos estudiados mostraron en promedio
menor nivel de autoestima en comparación al grupo control. Resultado obtenido a
través de la prueba de diferencia de medias con un nivel de significación de 0,05.
Obteniéndose un valor T de -7.293 con una probabilidad de 0,000 para una hipótesis
de una cola.
Los resultados además arrojaron que los niños insulinodependientes y sus
cuidadores perciben a sus familias más disfuncionales que los sujetos del grupo control.
El 56,5% de los niños diabéticos percibe a su familia como disfuncional y el 13% de
estos la evalúa gravemente perturbada. Al comparar los niños insulinodependientes
con los controles, utilizando el test exacto de Fisher, se observa un valor-p = 0,000.
En los cuidadores el test de Fisher arrojó un valor-p = 0,001.
Los niños diabéticos y sus cuidadores presentaron más criticismo que el grupo
control. Para comparar ambos grupos se utilizó la prueba de Mann y Whitney con
una significancia de 0,05.
Los niños diabéticos presentan mayor severidad en la crítica realizada hacia su
cuidador principal que los niños sin diabetes (p=0,015) (Z= -2,421) y se perciben
más criticados por su cuidador en relación a los niños del grupo control (p=0,000)
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(Z= -4,106). Además presentan mayores niveles de enojo frente a la crítica emitida
por su cuidador (p=0,019) (Z= -2,350) y perciben mayores niveles de enojo en sus
cuidadores frente a críticas realizadas por ellos (p=0,016) (Z=-2,400).
Resultados congruentes se obtuvieron en los cuidadores de niños con diabetes,
quienes se perciben como más críticos (p=0,000) (Z=-3,520) y como más criticados
por los niños que cuidan, que los cuidadores del grupo control (p=0,002) (Z=3,062). Además los cuidadores de niños diabéticos presentan mayores niveles de
enojo cuando son criticados (p=0,000) (Z=-3,915) y perciben como más enojados a
los niños frente a comentarios críticos, realizados por ellos (p=0,001) (Z=-3,305).
Los resultados además señalan que los cuidadores presentan más dificultades de
salud mental, que los cuidadores del grupo control. Para comparar ambos grupos
se utilizó la prueba Chi cuadrado, esta se invalidó estadísticamente, por esto la
comparación fue obtenida a través del test de Fisher con una significancia de 0,05.
Esta prueba exige trabajar con dos categorías, surgiendo la dificultad de que el
cuestionario de Salud de Goldberg clasifica los resultados en tres categorías (“Ausencia
de Psicopatología”, “Psicopatología Subumbral” y “Indicadores de Psicopatología”).
En función de poder trabajar con el test de Fisher y considerando aspectos teóricos
se determinó dos categorías: “Ausencia de Psicopatología” a la cual se le sumó la
categoría “Psicopatología Subumbral” e “Indicadores de Psicopatología”.
Al contrastar la hipótesis de una cola se obtuvo un valor-p = 0,001 menor a un 0,05
definido previamente, por lo que existe suficiente evidencia muestral para señalar
que los cuidadores de niños con diabetes tienen más dificultades de salud mental en
comparación a los cuidadores de niños del grupo control.
Al comparar los niveles de depresión se aprecia descriptivamente que hay un 13%
de niños diabéticos que cumplen con el criterio establecido para indicar presencia
de depresión (18 puntos en cuestionario CDI), en cambio en el grupo control no
hay sujetos en esta categoría. Al comparar ambos grupos utilizando el test exacto de
Fisher, con una significancia de 0,05 se obtuvo un valor-p = 0,117 mayor a un 0,05
definido previamente, por lo que no existe suficiente evidencia muestral para pensar
que los niños con diabetes tienen mayor presencia de Trastorno depresivo que
los niños del grupo control. Es interesante agregar que cuando se aplica la prueba
de diferencia de medias, con la finalidad de observar si el nivel de sintomatología
depresiva presenta diferencia entre ambos grupos, se obtiene un valor T de 6,441 con
un probabilidad de 0,000 para hipótesis de una cola, lo que indica que hay suficiente
evidencia muestral para señalar que los niños diabéticos presentan en promedio, más
sintomatología depresiva que los niños sin diabetes.
La sintomatología depresiv en los niños diabéticos se asocio con autoestima
(-0,822**)1, funcionamiento familiar (-0,796**) y salud mental del cuidador
(0,449*)2. El criticismo fue otra de las variables que se asocio a sintomatología
depresiva, observándose correlaciones significativas con: La percepción de los
niños de ser criticados por su cuidador (0,477*), el grado de enojo que los niños
reportan sentir al ser criticados (0,420*) y la percepción del niño respecto al enojo
del cuidador, cuando este es criticado (0,415*).
1.

**Correlación significativa al 0,01

2.

*Correlación significativa al 0,05
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Al realizar modelos de regresión lineal múltiple se aprecia que en un 75,9% la
sintomatología depresiva explica su comportamiento por autoestima y desarrollo
psicosocial.

Yi = 35,443-0,570X1i+0,039X2i
Yi = Sintomatología depresiva en niños diabéticos
X1i : Autoestima
X2i : Desarrollo psicosocial
R2 : 0,759
Los datos también indican que los niños diabéticos presentan más sintomatología
ansiosa que los niños sin diabetes. Para comparar los grupos se utilizó la prueba
estadística de diferencia de medias con una significancia del 0,05 obteniéndose
para ansiedad estado un valor de T de 1,706 con un probabilidad de 0,047 para una
hipótesis de una cola. En el caso de ansiedad rasgo se obtuvo un valor de T de 6,957
con un probabilidad de 0,000 para una hipótesis de una cola.
La sintomatología ansiosa como un estado transitorio (ansiedad estado) se asocio
con la percepción que presenta el niño diabético de ser criticado por su cuidador
(0,571**), lo crítico que se siente el cuidador con respecto al niño (0,612**), la
percepción del funcionamiento familiar que posee el niño (-0,517*) y autoestima
(-0, 480*). Al realizar un modelo de regresión lineal múltiple se aprecia que ansiedad
estado explica su comportamiento en un 37,5% por la percepción que presenta el
cuidador respecto a lo crítico que es con el niño.

Yi = 32,064+2,705X1i
Yi = Sintomatología ansiosa (ansiedad estado) en niños diabéticos
X1i : Percepción del cuidador de cuan crítico es con el niño
R2 : 0,375
En cuanto a la ansiedad como una disposición estable en el tiempo (ansiedad
rasgo) se aprecia asociación con autoestima (-0,781**), salud mental del cuidador
(0,631**), funcionamiento familiar (-0,852**) y la percepción del niño de ser
criticado por su cuidador (0,446*).
En el caso de ansiedad rasgo al realizar un modelo de regresión lineal múltiple
se encontró que el 61% del comportamiento de la variable se explica por el nivel de
autoestima del niño diabético.

Yi = 103,544-1,024X1i
Yi = Sintomatología ansiosa (ansiedad rasgo) en niños diabéticos
X1i : Autoestima
R2 : 0,610

Discusión
Al evaluar factores psicológicos (desarrollo psicosocial y autoestima) se encontró
diferencias significativas entre niños diabéticos y sin la presencia de enfermedad.
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Los niños diabéticos presentan un desarrollo psicosocial menor a los niños
sin diabetes, al considerar la escala total de desarrollo psicosocial. Es importante
mencionar que se encontraron diferencias significativas en el área de autonomía
y adaptación social, pero no en inteligencia social (desarrollo de relaciones
interindividuales) entre niños diabéticos y sin diabetes.
La autonomía requiere que el niño pueda desenvolverse progresivamente con
mayor independencia de sus padres, en aspectos cotidianos y necesidades de la
vida diaria (vestuario, sueño, trabajo escolar, desplazamientos, etc.). Al comparar
ambos grupos se observa en los niños diabéticos un menor desarrollo en esta área,
en comparación a niños sin diabetes. Esto podría explicarse según lo señalado por
Munguía (2005) quien propone que la diabetes es una enfermedad que fomenta la
dependencia del niño con los adultos que lo rodean. Lo anterior adquiere mayor
sentido al considerar la etapa de desarrollo en que se encuentran los niños de este
estudio, pues en esta se considera fundamental el apoyo de adultos significativos en
el tratamiento (Silverstein et al., 2005), pero que también ha sido calificada como
importante para fomentar el aprendizaje y autocuidado del niño insulinodependiente,
en progresiva autonomía (Grupo Diabetes Soc. Andaluza Medicina Familiar y
Comunitaria, 2000).
La dificultad surge cuando el envolvimiento de los padres en las tareas diarias del
niño diabético entorpece su desarrollo y limita áreas que no tienen relación con la
enfermedad.
La adaptación social implica la integración del niño al grupo social, abriéndose
intelectualmente a nuevos conocimientos e intereses diversos. Zazzó y Hurtig
mencionan esta área en su escala como desarrollo del interés. Los resultados de la
investigación señalan que los niños diabéticos tendrían un menor desarrollo en esta
área en comparación a los niños sin diabetes.
Al analizar cualitativamente los ítems de la prueba se observa que estos en su
mayoría se encuentran destinados a explorar el interés del niño por la lectura y la
vida social, presentando los niños diabéticos un menor desarrollo en esta área en
comparación al grupo control.
Esto podría explicarse considerando lo planteado por Rossman (1991) y el modelo
biopsicosocial. La familia devuelve una imagen al niño frente a la que este reacciona,
encontrándose ambos en constante interacción. Es así como la familia al devolver
una imagen al niño de mayor “necesidad de cuidados”, este se vuelve más regresivo
e infantilizado, coartando su apertura hacia el mundo externo, informándose e
interesándose menos por aspectos que afectan al grupo social más amplio.
La inteligencia social medida en la escala de Zazzó y Hurtig en el área de relaciones
interindividuales se refiere a la comprensión del niño de situaciones sociales y a la
apertura social, relacionándose con adultos y niños. Según los resultados obtenidos
en la investigación no hay diferencias entre niños diabéticos y sin diabetes en esta
área. Los resultados encontrados coinciden con lo reportado por Moussa (et al.,
2005) quien observó que niños diabéticos no presentan diferencias con los niños sin
diabetes, en el número de amigos cercanos y la frecuencia de reuniones con estos.
Esto podría explicarse considerando las características de la enfermedad, pues
esta permite a los niños asistir al colegio y participar de distintas actividades sociales,
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presentando espacios de vinculación e interacción con otros. Además, es importante
considerar que todos los niños estudiados pertenecen a la Fundación de Diabetes
Juvenil de Chile, institución que continuamente organiza campamentos y actividades
recreacionales. Estas actividades favorecen el estrechar lazos de amistad, así como
participar en agrupaciones en donde hay una apertura a pares y personas adultas. Es
posible que este agente social sea un factor protector para los niños diabéticos que a
este pertenecen.
El niño diabético se encuentra inmerso en un grupo familiar y social donde se
desarrollan interacciones recíprocas, es en este contexto donde al escolar se le
devuelve una imagen, lo que afecta la manera como se percibe a sí mismo y en su
actuar, condicionando un proceso circular. En esta investigación se encontró que los
niños con diabetes presentan menores niveles de autoestima en comparación a niños
sin diabetes, estos hallazgos presentan coincidencias con investigaciones efectuadas
en niños insulinodependientes (Martínez, Lastra y Luzuriaga, 2002; Valsamma,
Abdel, Sabri y Bin-Othman, 2006).
Para Mrazec (en Rutter y Taylor, 2004) una de las preocupaciones más
frecuentes en niños con enfermedades crónicas es el ser físicamente distinto a sus
pares, relacionando esta preocupación con una autopercepción negativa y baja
autoestima.
En el caso de la diabetes, a pesar de ser una enfermedad “invisible” a los ojos
de los demás, igualmente implicaría una condición que significa una corporalidad
distinta (Muñoz y Vargas, 2004). La experiencia de enfermedad lleva al sujeto a vivir
situaciones que los demás no experimentan como inyecciones, tomar pastillas, etc.
Estas vivencias significan que el cuerpo no funciona del todo bien, percepción que
presenta una relación recíproca con la emoción y acción de otros significativos. Si los
que rodean al niño le devuelven una imagen de debilidad corporal, el sujeto podría
comenzar a reconocerse a sí mismo como un individuo que necesita cuidados.
En el contexto escolar el niño compara su desempeño con pares que no tienen
diabetes, donde puede aparecer el sentimiento de ser “diferente” (Muñoz y Vargas,
2004; Silverstein et al., 2005).
En relación a los factores familiares (funcionamiento familiar, salud mental del
cuidador y criticismo) los resultados indicaron diferencias significativas entre el
grupo con diabetes y los controles.
Los niños insulinodependientes y sus cuidadores percibieron a sus familias más
disfuncionales que el grupo sin diabetes. Resultados coincidentes a los observados
en esta investigación fueron encontrados por Wirlach-Bartosik, Schubert, Freilinger
y Schober (2005) en niños insulinodependientes y sus familias. Estos autores señalan
que la diabetes en un hijo aumenta las dificultades, observándose mayores signos de
disfunción en comparación a niños sin diabetes.
De la misma manera otros estudios reportan diferencias entre el funcionamiento
familiar de niños diabéticos y grupos control, específicamente las madres señalan
tener menos tiempo para disfrutar con sus hijos, en comparación a cuidadores de
niños sin diabetes (Standen, Hinde y Lee, 1985, en McClellan y Cohen, 2006).
Hercovici (2002) señala que la enfermedad infantil influye en áreas de la familia
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especialmente vinculadas al estrés y la sobrecarga, sabiéndose que las demandas
de los tratamientos alteran las relaciones al interior del grupo familiar, en donde la
enfermedad ahondaría dificultades previas.
Los resultados indicaron que los cuidadores de niños diabéticos presentan más
dificultades de salud mental en comparación a los cuidadores de niños sin diabetes.
La presencia de indicadores de malestar emocional posee coincidencias con estudios
internacionales (Sullivan-Bolyai et al., 2003; Santos et al., 2006).
Kovacs et al. (1990) señala que la presencia de depresión en las madres aumentaría
lentamente a medida que trascurre la diabetes, sin tener esto relación con las
hospitalizaciones del niño o problemas de manejo de la enfermedad.
En un estudio realizado en padres de niños diabéticos se observó que los síntomas
depresivos no presentaban diferencias significativas, al considerar distintos tipos de
terapia para tratar la enfermedad. Así mismo, la sintomatología emocional de los
progenitores no se asoció al ingreso económico de estos, al control metabólico del
niño, la duración de la diabetes, ni a la edad del niño o la de su padre (Azar y Kankan,
1999).
Es importante considerar los sentimientos de la madre frente a la enfermedad
de uno de sus hijos. El duelo que el niño debe realizar frente a la pérdida de salud,
también es vivido por los padres y otros miembros de la familia. Es innegable que
frente a una enfermedad surgirían sentimientos de preocupación por el bienestar
del niño y tristeza. A lo anterior, se suma el observar procedimientos médicos que
pueden resultar dolorosos, los cuales son vivenciados por el cuidador y los otros
miembros de la familia, muchas veces con aflicción.
Si bien se ha observado que las mujeres suelen tener más apoyo por parte de amigos
y relaciones de intimidad en comparación a los hombres, se cree posible que el peso
que sobrelleva como cuidadora neutralice los beneficios recibidos de la red social
(Raucsh, 1995). Para Navarro (2004) una de las maneras de disminuir el aislamiento
del cuidador es el aumentar el apoyo social a través de instancias que alerten de las
consecuencias de la enfermedad, en donde una buena instancia son los grupos de
autoayuda.
El criticismo al interior de la familia hace referencia en forma indirecta a la dinámica
de esta, siendo un indicador de interacciones problemáticas. En esta investigación
los niños diabéticos se percibieron más criticados por su cuidador en comparación
a niños sin diabetes.
Datos similares a los encontrados en este estudio son los reportados por Agudelo,
Builes y García (2007) en adultos diabéticos tipo I. Estos autores postulan que altos
índices de crítica podrían estar vinculados al hecho de vivir con una enfermedad
crónica, pues las demandas emocionales y físicas de la enfermedad producirían
tensiones y desorden en la vida diaria familiar, evidenciando con más fuerza
problemáticas previas.
Al consultar a los cuidadores de niños diabéticos estos también se percibieron
como más severos en la expresión de crítica, en comparación a cuidadores de niños sin
diabetes. Un estudio que coincide con estos hallazgos es el realizado por Liakopoulou
et al. (2001), quien observó que las madres de niños diabéticos mostraban una
22

Karen Baeriswyl Latuz

alta presencia de criticismo en comparación al grupo control, específicamente los
cuidadores presentaban una alta expresión emocional en un 70,9%, en contraste a
solo el 29,6% observado en el grupo control.
Según Greenley y Hooley (1986, en Agudelo et al., 2007) altos niveles de
crítica y hostilidad en los familiares se asocian al intento de controlar o cambiar
comportamientos en la persona enferma, señalando que la crítica se relaciona con la
ansiedad experimentada frente al estado de salud del que cuidan. Otros estudios
indican que cuidadores críticos atribuyen a la persona enferma responsabilidad en su
comportamiento y en las consecuencias que esta tiene respecto a su salud (Wearden,
Ward, Barrowclough, Tarrier y Davies, 2006).
Considerando lo antes expuesto se podría postular que los niños diabéticos
percibirían a su cuidador como más crítico en comparación al grupo control,
debido al intento que realizan estos de mantener las condiciones necesarias para
el cumplimiento de los tratamientos. En la tarea de mantener un buen control
metabólico es necesaria la realización de tareas que deben ser constantes, agregándose
a responsabilidades que poseen todos los niños (hacer tareas, ordenar su pieza, etc.).
En el intento de controlar la conducta habría más crítica, pues se consideraría que
el niño también es responsable de su estado de salud y de las consecuencias de no
cumplir con los procedimientos médicos.
McCarty, Lau, Valeri y Weitsz (2004) al estudiar la interacción entre padres e hijos
encontró que altos niveles de crítica señalaban una relación conflictiva entre ambos.
Donde padres altamente críticos se interrelacionaban con hijos más antagónicos,
bruscos y rebeldes. Altos niveles de criticismo, se presentan en una relación dinámica
de comentarios críticos en donde hay una reciprocidad.
Considerando lo anterior, es posible señalar que los niños diabéticos y sus
cuidadores se percibieron como más criticados pero también como más críticos,
dilucidando relaciones en donde hay una alta expresividad de comentarios negativos.
Además en esta investigación se observó que los niños diabéticos y sus cuidadores
reportaron mayores niveles de enojo al ser criticados en comparación al grupo
control.
Los niños con diabetes no presentaron más Trastorno depresivo en comparación
a niños sin diabetes. Sin embargo, cuando consideramos síntomas depresivos si
encontramos diferencias entre niños diabéticos y no diabéticos, donde los primeros
presentan en promedio mayor sintomatología que los controles. Esto coincide con
lo señalado por Hood et al. (2006) quienes observaron en niños y adolescentes
insulinodependientes norteamericanos una alta presencia de síntomas depresivos.
Según los estudios de Costello, Angold y Keeler (1999) y de Costello, Mustillo,
Alaattin, Keeler y Angold (2003), la presencia de sintomatología emocional durante
la niñez, aún cuando no cumpla con los criterios exigidos para ser categorizada
como un cuadro psicopatológico, puede llegar a constituir un trastorno del ánimo
propiamente tal, si los factores de riesgo se mantienen.
Al observar los resultados se advierte que si bien los niños diabéticos no presentan
mayor presencia de Trastorno depresivo (considerando la definición operacional dada
por el instrumento) la mayor presencia de sintomatología depresiva es un indicador
de dificultades emocionales, lo que podría incidir en un mayor riesgo de presentar un
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cuadro depresivo durante la adolescencia, lo que concuerda con estudios realizados
en jóvenes diabéticos que observaron una alta presencia de este cuadro ( Kovacs et
al., 1997).
El duelo que vive el individuo y su familia frente a una enfermedad crónica es un
elemento que debe ser considerado. Si bien, la diabetes no constituye una enfermedad
que significa un diagnóstico invalidante, si implica la pérdida de la salud, experiencia
emocional vivenciada por el niño y las personas que lo rodean.
La sintomatología depresiva en el niño diabético se asoció a autoestima,
funcionamiento familiar, salud mental del cuidador y el criticismo del niño en la
interacción con su cuidador.
Autoestima presentó asociación con sintomatología depresiva, esto coincide con
lo señalado por Rutter y Taylor (2004), quienes plantean que las personas deprimidas
usualmente presentan baja autoestima atendiendo selectivamente aspectos
negativos de la vida cotidiana o de sí mismos presentando baja autovaloración,
criticando sus competencias interpersonales y académicas. Los autores señalan que
si bien numerosos estudios señalan la asociación entre depresión y baja autoestima,
se desconoce la relación entre ambas, es decir, si la baja autoestima es causa o
consecuencia de la depresión.
En el caso de los niños diabéticos podría explicarse la asociación entre
variables debido al sentimiento de diferencia que experimentarían los menores
insulinodependientes. Según Betschart (2005) uno de los grandes deseos de los
niños es no parecer distintos a otros, observándose mayor sensibilidad en algunos
escolares a las diferencias que puedan presentar debido a las demandas ocasionadas
por la enfermedad, temiendo el mostrar síntomas de hipo e hiperglicemia, lo que
puede afectar de manera importante al niño sintiéndose aislado y triste.
Otra de las variables asociadas a sintomatología depresiva en el niño diabético fue
funcionamiento familiar, considerando la percepción del cuidador y el niño.
Frente a una enfermedad crónica tanto la familia como el niño se enfrentan
a nuevas tareas (Mrazec, 2004, en Rutter y Taylor, 2004) si bien, la gran mayoría
se adapta a la diabetes en forma satisfactoria, es innegable que la vivencia de una
enfermedad es un estresor que puede afectar negativamente a la dinámica familiar.
Hood et al. (2006) observaron asociación entre conflictos familiares ocasionados
por el manejo de la diabetes y problemas emocionales en niños y adolescentes
diabéticos. Pues los cuidadores al estar tensionados por las demandas del tratamiento
entregarían menos apoyo emocional y se encontrarían menos sensibles a las
necesidades del escolar, promoviendo la presencia de dificultades emocionales en
este.
Desde el modelo biopsicosocial un niño que presentan síntomas depresivos se
vuelve más irritable y complejo en su trato, actuando como un elemento de tensión y
estrés para los padres, al que se le suma los aspectos propios de la enfermedad (Rutter
y Taylor, 2004).
La sintomatología depresiva en el niño diabético también se asoció a la salud mental
del cuidador. Los resultados encontrados se ven apoyados en estudios que señalan
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que dificultades emocionales de la madre se encuentran asociados a sintomatología
emocional en el niño (Rutter y Taylor, 2004; Connel y Goodman, 2002).
El criticismo fue otra de las variables que se asoció con sintomatología depresiva,
los resultados son consistentes con estudios hechos en expresividad emocional, los
cuales indican que la expresión de crítica por parte de familiares cercanos se relaciona
con sintomatología emocional (Miklowitz, et al. 2005; McCarty y Weitsz, 2002).
Para Miklowitz (2004) la crítica no se presenta en forma aislada, sino que en un
proceso de interacción de factores provenientes del niño, el cuidador y la familia
constituyendo dinámicas que perpetúan las dificultades.
Los niños diabéticos presentaron más sintomatología ansiosa en comparación
a niños sin diabetes, al medir ansiedad como una condición emocional transitoria
(ansiedad estado) y como una disposición que se mantiene en el tiempo (ansiedad
rasgo).
Las diferencias en la sintomatología ansiosa presente entre niños con y sin
diabetes han sido asociadas a las rutinas que exige el tratamiento, observándose
que la vigilancia respecto del propio estado de salud es un factor que podría influir
(Mrazeck, 2004, en Rutter y Taylor, 2004).
El quiebre que ocasiona la enfermedad y el contacto con la vulnerabilidad corporal,
tanto para la familia como para el niño, facilitaría la percepción de que el mundo
“Ya no es un lugar seguro” (Betschart, 2005). Los temores que ocasionan aspectos
propios del tratamiento (por ejemplo las agujas) o las ansiedades de las personas
que rodean al niño respecto del manejo de la diabetes y sus consecuencias, podrían
enviar el mensaje al niño “de que algo terrible puede pasar” (Betschart, 2005).
La sintomatología ansiosa como un estado transitorio (ansiedad estado) se asoció
a la percepción del niño de ser criticado por su cuidador, lo crítico que se percibe el
cuidador, autoestima y a la satisfacción del niño con el funcionamiento familiar.
Cuando observamos la sintomatología ansiosa como una disposición relativamente
estable (ansiedad rasgo) se aprecia asociación con autoestima, salud mental del
cuidador, funcionamiento familiar y la percepción del niño de ser criticado.
Autoestima fue una de las variables asociadas a sintomatología ansiosa, estos
resultados coinciden con el estudio de Tsao, Meldrum, Kim y Zeltzer (2007) quienes
observaron que una mayor sensibilidad a la ansiedad se asociaba a una menor
autoestima, en niños que presentan dolor crónico.
Los niños se encuentran en constante interacción con padres, profesores y pares
quienes le proporcionan una imagen, percibiendo sus habilidades y competencias.
Cuando el escolar subestima sus reales niveles de desempeño y enfrenta situaciones
donde debe desplegar sus recursos, podría sentirse inadecuado vivenciando las
situaciones como peligrosas.
El funcionamiento familiar también presentó asociación con sintomatología
ansiosa (estado y rasgo). Según Faulker y Chang (2006) familias cariñosas y que no
experimentan la diabetes como una carga contribuyen a que los escolares presenten
menos preocupaciones.
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El niño al percibir el espacio familiar como satisfactorio, con adecuada
comunicación, adaptabilidad frente a las dificultades y resolución de conflictos
puede enfrentar de mejor manera las tensiones ocasionadas por la enfermedad o
provenientes de situaciones cotidianas, encontrando un espacio de contención. Si por
el contrario la familia es percibida como disfuncional, las interacciones familiares son
otra fuente de estrés, encontrándose los miembros menos atentos a las necesidades
emocionales del niño.
La percepción del niño de ser criticado por su cuidador se asoció a sintomatología
ansiosa (estado y rasgo), apreciándose además que la sintomatología ansiosa como un
estado transitorio (estado) se correlaciona en forma muy significativa a la percepción que
posee el cuidador de ser crítico con el niño. Wamboldt y Wamboldt (2000) señalan que
frente a una enfermedad crónica la presencia de alta crítica, se asocia a más dificultades
para poder seguir correctamente los tratamientos. Esto coincide con lo encontrado
por St Joon-Seed y Weiss (2002), quienes reportaron que un alto criticismo materno,
se asocia a una menor adaptación de los niños a las demandas del ambiente y más
dificultades para perseverar en tareas. De esta manera al criticar hay una devaluación
del sujeto, quien se percibe como menos capaz de enfrentar diversos acontecimientos y
funciones, percibiendo el mundo como más peligroso e incontrolable.
La sintomatología ansiosa como una disposición estable en el tiempo (ansiedad rasgo),
presentó asociación con la salud mental del cuidador. Esto coincide con lo señalado
por Rutter y Taylor (2004), respecto que la ansiedad en niños se encuentra relacionada
con la presencia de psicopatología en los padres. Es posible especular que un cuidador
que presenta signos de dificultad emocional, sumado a las exigencias que impone la
enfermedad, podrían favorecer en el niño la vivencia de inestabilidad y de peligro.
La variable autoestima se observó como un factor de peso estadístico para explicar
sintomatología depresiva y ansiosa (ansiedad rasgo) en niños diabéticos. Esto cobra
importancia cuando se proyectan los resultados a futuras intervenciones en niños
insulinodependientes, pues según los resultados, el fortalecer la autoestima en los
escolares diabéticos permitiría disminuir la sintomatología depresiva y ansiosa.
Esto coincide con lo planteado por Oñate (1989) quien señala que el positivo
autoconcepto presenta una importante función en el desarrollo de la salud mental.
Considerando los resultados antes expuestos es posible señalar que la diabetes es
un factor que contribuiría a dificultades emocionales del niño y su familia. Donde la
enfermedad no solo se centra en lo somático, sino que se interrelaciona con las otras
partes integrantes del sistema, que a su vez interactúan con el funcionamiento del niño.
Es importante considerar las influencias recíprocas entre los factores familiares y
la función psicológica individual, en donde hay interacción de los distintos factores
protectores y de riesgo, dando resultados diversos. Es así como la presencia de
diabetes es un factor que se interrelacionará con variables presentes en el niño y en
el sistema familiar.
Este estudio presenta muchas limitaciones, la primera de ellas se deriva de carecer
de información respecto de los niños y sus cuidadores, previo a esta investigación. En
especial de los niños diabéticos, estableciendo la interrogante de si las observaciones
registradas, se presentaban con anterioridad a la presencia de la enfermedad. En
segundo lugar, no se contó con medidas que avalaran el control de la diabetes que
presentan los niños insulinodependientes, variable considerada en numerosos estudios.
26

Karen Baeriswyl Latuz

La tercera limitación proviene de los instrumentos utilizados, pues la mayoría de los
cuestionarios empleados pueden ser catalogados como instrumentos de screening,
que si bien permiten una aproximación, no reemplazan a una evaluación clínica.
Es importante señalar que algunos escolares y sus familias pueden presentar más
dificultades que otros al enfrentar una enfermedad. Esto dependerá de la influencia
recíproca entre aspectos del individuo, de la familia y el medio, resultando en procesos
individuales, a pesar de poder presentar condiciones iniciales similares.
Se estima como necesario generar nuevas investigaciones en niños enfermos
crónicos y sus familias, planteándose interrogantes respecto de si los aspectos
observados se presentan solamente en el caso de la diabetes o en otras enfermedades
crónicas.
En el caso de los factores psicológicos estudiados sería interesante conocer como
se presenta el desarrollo psicosocial y autoestima en niños con otras enfermedades
¿Hay diferencias con lo observado en niños diabéticos? En niños diabéticos además se
observa como muy interesante el realizar un estudio longitudinal, en donde las variables
estudiadas sean reevaluadas durante la adolescencia y en la adultez joven, conociendo si
hay variaciones en estas y como se reeditan durante el desarrollo evolutivo.
De la misma manera las familias de niños enfermos crónicos es un ámbito que
necesita ser investigado en nuestro país. Específicamente en el caso de los cuidadores
se establecen múltiples interrogantes ¿Se presentan dificultades de salud mental
en cuidadores con niños que presentan otras enfermedades crónicas? ¿Esto se
deriva de la vivencia de un hijo con enfermedad crónica o hay factores explicativos
más importantes? ¿Qué diagnósticos psiquiátricos presentan mayor prevalencia
en los cuidadores? ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar un cuadro
psicopatológico, frente a la enfermedad de un hijo?
El funcionamiento familiar también señala interrogantes donde se plantea
como interesante y necesario estudios que incorporen la percepción de los padres
y hermanos ya que la mayoría de las investigaciones, incluyendo la presente, se
centran en el cuidador principal y el niño. Siendo importante conocer a otros actores
relevantes que intervienen en el desarrollo del escolar.
Un aspecto importante de destacar es que se encontró familias y niños diabéticos que a
pesar de la presencia de enfermedad no presentaron indicadores de dificultades, siendo muy
interesante conocer cuales son los factores protectores que prevalecen en estas y en los niños.
Además es recomendable realizar estudios que incorporen la escala de criticismo
en poblaciones más amplias y con distintas características, pues se observó como
un factor que aporta información respecto de la interacción de los miembros de la
familia.
Los resultados de los estudios efectuados en niños diabéticos y enfermos crónicos
permitirán conocer mejor como afecta la vivencia de enfermedad en el escolar y su
familia, posibilitando la creación de estrategias de intervención, las cuales basadas
en evidencia favorecerían una mejor y más efectiva atención frente al impacto de la
enfermedad.
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Resumen
En la etapa del puerperio el riesgo de ser hospitalizada por patologías mentales
aumenta en siete veces más que antes de embarazarse. Uno de los cuadros con mayor
incidencia en esta etapa es la depresión postparto (21%), la que genera un gran impacto
a nivel familiar, social y económico, siendo ampliamente afectados quienes están más
cerca: los hijos/as. Esta investigación tuvo por objetivo describir los patrones de
apego que establecen madres con depresión postparto y sus hijos lactantes entre 12
y 15 meses, que acuden a los centros de salud primaria del área norte y oriente de la
Región Metropolitana. Se evaluaron 44 díadas madre e hijo a través del procedimiento
de Situación Extraña, a partir de dos modelos de puntuación: Ainsworth y Crittenden.
Se encontró que los dos modelos de puntuación para calificar el apego llegaron a los
mismos resultados, siendo el Patrón de Apego A: Ansioso evitante el más utilizado
(88%), seguido por el Patrón C: Ansioso ambivalente (7%) y el Patrón B: Seguro
(5%). Es posible concluir que las madres con depresión postparto y sus hijos lactantes
utilizan estrategias de apego de tipo más ansioso, lo cual aumenta la probabilidad de
que a futuro los niños/as desarrollen patologías de salud mental y que por otra parte,
transmitan generacionalmente los mismos patrones de apego.
Palabras claves: Depresión postparto, Apego, Situación Extraña.

Introducción
La depresión postparto es un problema frecuente en la población general y en los
servicios de atención primaria en la mayoría de los países; en Chile, se ha calculado
una prevalencia de aproximadamente un 20% (Alvarado, et. al, 1992; Alvarado et al.,
1993; Rojas et al., 2006), considerando que en el nivel primario de salud un tercio de
los consultantes sufre de dicho cuadro. Es así como estos trastornos pasan a convertirse
en un problema de salud pública, donde quienes más lo padecen son las mujeres, en
quienes se constituye como la segunda causa de pérdida de “años de vida saludables
por discapacidad o muerte prematura (AVISA)” (Concha, Aguilera y Salas, 1996).
Asimismo, la depresión postparto se configura como una de las patologías más
inhabilitantes tanto a nivel personal, como social. Además, en la mayoría de los casos
se presenta en un momento del ciclo vital donde resulta incomprensible para los
círculos más cercanos, puesto que socialmente se espera que la madre esté feliz al
dar a luz; quedando éstas desamparadas y con una baja probabilidad de consulta,
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incidiendo de manera directa en el vínculo que establece con su hijo/a, ya que las
bases de confianza están teñidas por la visión de mundo que la madre le refleja a
partir del cuadro que vivencia.
Esto último, hace relevante revisar las bases teóricas y empíricas de la Teoría
del Apego, propuesta por Bowlby , la cual es una teoría sistémica acerca de la
organización, la función y el desarrollo de la conducta de protección en los seres
humanos y se define como “un vínculo duradero con una persona específica a la que
el niño se dirige cuando se siente vulnerable o en necesidad de protección” (Miró, en
Crittenden, 2002, p. 8). Para el autor la separación o la pérdida de una figura de apego
estaba asociada con diversos trastornos psicológicos duraderos, como la ansiedad y
la depresión, los cuales, podían ser modificados por medio del tratamiento adecuado.
Fueron estos antecedentes los que movilizaron a Mary Ainsworth a generar nuevas
investigaciones, las cuales esencialmente contribuyeron al constructo de calidad de
apego, el cual da cuenta de las expectativas únicas de los individuos respecto a la
disponibilidad y capacidad de respuesta de figuras de apego específicas para atender
sus necesidades de protección (Ainsworth, Blehar, Waters y Walls, 1978). Así,
aunque la relación de apego sería universal, adoptaría formas específicas en función
de la calidad de la relación entre el niño y su cuidador.
El estudio de dichas formas específicas del apego fue llevado a cabo por Ainsworth
et al. (1978), combinando la observación antropológica de díadas cuidador–niño
con la investigación longitudinal, lo que sirvió luego para la creación de una situación
experimental, denominada Situación Extraña, utilizada para la evaluación de la calidad
del apego en la infancia. Estos estudios permitieron identificar tres formas principales
de la calidad del apego: a) Los niños cuyas madres respondían consistentemente a las
conductas de apego se etiquetaron como Tipo B: Seguros; b) Los niños cuyas madres
rechazaban consistentemente la conducta de apego se etiquetaron como Tipo A:
Ansiosos Evitativos y c) Los niños cuyas madres respondían inconsistentemente a las
conductas de apego se etiquetaron como Tipo C: Ansiosos ambivalentes (Ainsworth
et al., 1978; Crittenden, 2007a). Así, “los niños que se etiquetaron como Seguros
asocian la figura de apego a una transformación predecible de su angustia en bienestar,
mientras que los niños que se denominan Inseguros (Tipo A y C) asocian la figura
de apego a un incremento del malestar, en el caso del apego de evitación debido al
rechazo predecible y en el caso del apego ambivalente debido a la incertidumbre
respecto a la conducta del cuidador” (Miró, en Crittenden, 2002, p. 10).
Son estas configuraciones las que toma Patricia Crittenden (2007a), discípula de
Ainsworth, para proponer el Modelo Dinámico Maduracional, donde además de
ampliar los tipos de apego, en subtipos, busca integrar distintas teorías cognitivas
y del desarrollo, señalando que el énfasis de la teoría del apego está puesta en la
supervivencia (y el funcionamiento mental) y en contraste con la importancia que
otorgan otros teóricos al concepto de seguridad, la autora señala que la información
relevante para predecir el peligro y protegerse de él, forma la base de la calidad del
apego. Por lo cual, los tipos de apego antes descritos por Ainsworth, serían estrategias
que se despliegan en la díada, que sirven para adaptarse al sub-sistema de interrelación
(niño/a y figura de apego).
Son estos antecedentes los que llevan a generar diversos estudios en torno a la calidad
del vínculo que establecen las madres con depresión y sus hijos. Concluyéndose que las
madres con depresión postparto, establecen tipos de apego ansioso con sus hijos/as,
además de que el cuadro interfiere contundentemente en el desarrollo de los menores,
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especialmente vinculado a la poca estimulación y baja sensibilidad que poseen dichas
madres con respecto a éstos (Murray, 1992; Cicchetti, Rogosch y Coth, 1998; Martins
y Gaffan, 2000; Carter, Garrity-Rokous, Chazan-Cohen, Little y Briggs-Gowan, 2001;
Righetti-Veltema, Bousquet y Manzano, 2003; Elgar, McGrath, Waschbusch, Stewart
y Curtis, 2004; Gartstein y Sheeber, 2004; Stanley, Murray y Stein, 2004; Weissman
et al., 2004). No obstante, en el contexto nacional no existen estudios que entreguen
evidencia empírica con respecto al impacto de la depresión postparto en la vinculación.
De hecho la mayoría de los estudios se centra en la descripción de las mujeres con
depresión postparto y su calidad de vida (Rojas et al., 2006).
Considerando lo ya señalado, además del compromiso estatal asumido en un primer
momento hasta el 2010, para desarrollar intervenciones tempranas promoviendo
las condiciones básicas necesarias, en el entendido que el desarrollo infantil es
multidimensional y, por tanto, simultáneamente influyen aspectos biológicos, físicos,
psíquicos y sociales del niño/a y su entorno (Programa Chile Crece Contigo, 2007);
es que se hace relevante describir los patrones de apego establecidos por madres con
depresión postparto y sus hijos lactantes entre 12 y 15 meses. El presente estudio a
partir de los datos obtenidos, pretendió conocer el impacto de la depresión materna
en el hijo, en el contexto nacional y contribuir al diagnóstico precoz en el vínculo para
propender al desarrollo normal y a la intervención temprana en el caso de que existan
perturbaciones.

Marco Teórico
Conceptualizaciones Teóricas acerca del Apego
Orígenes de la teoría: John Bowlby
El autor plantea la teoría del vínculo o del apego a partir de los conceptos de la
psicología del desarrollo, con el objeto de describir y explicar por qué los niños se
convierten en personas emocionalmente apegadas a sus primeros cuidadores y los
efectos emocionales que resultan de la separación. Bowlby parte del supuesto de que
la conducta de apego se organiza utilizando para ello sistemas de control propios
del sistema nervioso central, al que se le ha atribuido la función de protección y
supervivencia. Esta conducta de apego se define entonces, “como cualquier forma
de comportamiento que hace que una persona alcance o conserve proximidad con
respecto a otro individuo diferenciado y preferido” (Condemarín y Macurán, 1999,
en Gallardo y Rosas, 2002, p. 51; Bowlby, 1998). Existiría por tanto la tendencia
a responder conductual y emocionalmente con el fin de permanecer cerca de la
persona que cuida y protege de toda clase de peligros. Esta tendencia permitiría la
sobrevivencia y sería traspasada a generaciones posteriores.
Bowlby (1998) señala: “el vínculo que une al niño con su madre es producto de
la actividad de una serie de sistemas de conducta, cuya consecuencia previsible es
aproximarse a la madre” (p. 249), es decir, la proximidad hacia la madre sería una
meta prefijada. Por tanto, “de acuerdo a la teoría del apego la necesidad de afecto
y vinculación aparece como una tendencia primaria por parte del bebé: es éste el
que inicia, en su gran mayoría, los ciclos interactivos, las conductas de apego se dan
aunque la madre no dé signos inmediatos de retroalimentación, el bebé insiste dentro
de ciertos límites, pero si no encuentra respuesta cae inevitablemente en la apatía y en
la depresión” (Kimelman, 2003, en Almonte, Montt y Correa, 2003, p. 20).
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A partir de las investigaciones implementadas por Bowlby el lactante desarrollaría
la conducta de apego durante el primer año de vida, donde alrededor de los tres meses
ya reaccionaría de manera distinta frente a la madre en relación a las demás personas
que le rodean, (Bowlby, 1998). Es así como entonces Bowlby (1998) en sus primeras
descripciones señala que existirían seis pautas de conducta que contribuirían a forjar
el apego: succión, aferramiento, seguimiento, llanto, sonrisas y la llamada. Donde el
llanto y la sonrisa tienden a acercar a la madre hacia el lactante y a mantenerla próxima
a éste. El seguimiento y el aferramiento tendrían como efecto la aproximación del
niño a la madre y el mantenerlo próximo a ésta. Posteriormente el autor afirmaría que
aproximadamente entre los nueve y 18 meses las conductas de apego suelen quedar
incorporadas en sistemas más complejos con metas corregidas, “…tales sistemas
se organizan y activan de tal manera que el niño tiende a mantenerse próximo a la
madre” (Bowlby, 1998, p. 251).
Por otra parte, con respecto a las separaciones con la madre el niño pasaría a
vivenciarlas como amenazas, pasando a estar la mayor parte del tiempo en alerta en
cuanto a saber dónde está dicha figura. Aproximadamente entre los 11 y 12 meses,
ya logra distinguir ciertas señales que le permiten darse cuenta que la madre saldrá,
empezando a protestar previamente a que esto ocurra. Una vez cumplidos los tres
años el autor relata que los niños deberían llegar a aceptar con mayor facilidad la
ausencia temporal de la madre, una de las variables que facilitaría estos hechos
tendría relación con la adquisición de mayor confianza por parte del menor hacia
figuras subsidiarias de apego, en ambientes extraños. Sin embargo, la sensación de
seguridad estaría condicionada en primer lugar a figuras con las que el niño esté
familiarizado; en segundo lugar, a que el niño se encuentre bien de salud y no sentirse
alarmado y en tercer lugar, el menor se sentirá mucho más tranquilo si sabe donde
está su madre, sabiendo a su vez que ésta volverá. Si alguna de estas condiciones se
encuentra alterada se puede observar un niño aferrado a su madre, con altos montos
de ansiedad que no posee la confianza básica para separarse de ésta.
Bowlby (1998) a partir de estudios realizados en 1946, describe 4 etapas
del desarrollo del apego en los infantes: Fase 1: Orientación y señales con una
discriminación limitada de la figura; Fase 2: Orientación y señales dirigidas hacia una
o más figuras discriminadas; Fase 3: Mantenimiento de la proximidad con una figura
discriminada, por medio de la locomoción y de señales y Fase 4: Formación de una
pareja con corrección de objetivos.
Asimismo, para completar la información, sería necesario, elaborar también
un perfil de conductas con respecto a la madre, solo así se podrá comprender la
interacción que se da entre la díada madre-hijo y lo que le corresponde a cada uno en
lo que se refiere a la conducta de apego (Bowlby, 1998).

Continuación del trabajo de Bowlby: Mary Ainsworth
Ainsworth, a partir de las conceptualizaciones teóricas de Bowlby y la observación
empírica con los bebés Ganda, describe 3 etapas en la formación del vínculo (Kimelman,
2003, en Almonte et al., p. 20): Etapa de sensibilidad social indiferenciada, búsqueda
activa de proximidad (8 a 24 meses) y conducta de reciprocidad. Además, llega a la
conclusión (1967, en Bowlby, 1998) de que un indicador particularmente valioso de
seguridad podría ser el modo en que el niño responde a la madre a su regreso tras una
ausencia muy breve. Sus datos sugieren que un niño seguro pone de manifiesto una
secuencia organizada de conductas con corrección de objetivos: después de saludar
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a la madre y acercarse a ella, busca que lo tomen en brazos, trata de aferrársele o bien
permanece muy junto a la progenitora. Las respuestas registradas en otros niños son
de dos tipos principales: desinterés por el regreso de la madre, o muestras de zozobra
y, quizás, “rabietas”, sin efectuar ningún esfuerzo organizado por llegar a ella. El valor
del factor seguridad - inseguridad, puntualizado por Ainsworth, es reafirmado por su
descubrimiento de que los niños que en la situación experimental representan casos
extremos, también difieren ampliamente en su conducta en el seno de sus hogares
(Bowlby, 1998).
Por otra parte, enumera una serie de indicadores de conducta materna las cuales,
a su entender, contribuyen al desarrollo de un vínculo de afecto caracterizado por
su firmeza. Algunos de estos índices son similares a los de Yarrow (en Bowlby,
1993), estos indicadores son: 1) Contacto físico frecuente y sostenido entre el bebé
y la madre, en especial durante los 6 primeros meses, y habilidad de la madre para
apaciguar a un bebé ansioso sosteniéndolo en brazos; 2) Sensibilidad de la madre ante
las señales del bebé y, en particular, su habilidad para sincronizar sus intervenciones
de acuerdo con el ritmo de aquél; 3) Ambiente regulado de tal manera que el bebé
puede percibir las consecuencias de sus propias acciones; 4) Deleite mutuo entre la
madre e hijo cuando están juntos. Indicador que quizás sea tanto el resultado de las
citadas anteriormente como condición en sí.
A partir de todo lo anterior la autora desarrolla la situación experimental
“Situación del Extraño” (Ainsworth, Bell y Stayton, 1971; Moneta, 2003). Donde
se identificaron cuatro variables relevantes a observar en la situación extraña: Apego
conductual: el niño permanece pegado a la madre o escondido detrás de ella; Miedo
y recelo: llora o se retrae ante la persona extraña; rechaza el juguete que le ofrece;
Conducta exploratoria: el niño muestra interés por el objeto que le ofrece la persona
desconocida y todavía más por la persona extraña (la interferencia de la conducta
exploratoria del niño aumenta su dependencia y falta de autonomía.) y Conducta
participativa: el niño busca la relación con el extraño con sonrisas, vocalizaciones,
aproximación, contacto corporal o cogiendo el objeto que le ofrece esta persona
(Ainsworth et al., 1978).
En base a estos hallazgos, Ainsworth encontró claras diferencias individuales
en el comportamiento de los niños ante la situación del extraño. Estas diferencias
le permitieron describir tres patrones conductuales que eran representativos de los
distintos tipos de apego establecidos (Ainsworth, en Buchheim y Mergenthaler,
2000; Oliva, 2004), los cuales se describen a continuación:
1. Niños de apego seguro (Tipo B): Inmediatamente después de entrar en la sala
de juego, estos niños usaban a su madre como una base segura a partir de la que
comenzaban a explorar (se muestran seguros mientras permanece la “base de
seguridad”). Cuando la madre salía de la habitación, su conducta exploratoria
disminuía y se mostraban claramente afectados (presentan ansiedad durante la
separación). Su regreso les alegraba claramente y se acercaban a ella buscando el
contacto físico durante unos instantes para luego continuar su conducta exploratoria.
Existe una confianza por parte del niño hacia sus padres (o figuras parentales), quienes
serán accesibles, sensibles a las señales del niño y colaboradores cuando el infante
se encuentre en situaciones adversas o amenazantes. Esto le permitirá explorar el
mundo con seguridad y confianza. El apego seguro se da cuando la persona que cuida
demuestra cariño, protección, disponibilidad y atención a las señales de éste. En el
dominio interpersonal las madres tienden a ser más cálidas, estables y con relaciones
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íntimas satisfactorias, y en el intrapersonal suelen ser más positivas, integradas y con
perspectivas coherentes de sí mismo. Este modelo ha sido encontrado en un 65-70%
de los niños observados en distintas investigaciones realizadas en USA con muestras
normales (Oliva, 2004).
2. Niños de apego inseguro-evitativo (Tipo A): Se trataría de niños que se muestran
bastante independientes, y desde el primer momento comienzan a explorar e
inspeccionar los juguetes, aunque sin utilizar a su madre como base segura, ya que
no la miran para comprobar su presencia, sino que la ignoran. Cuando la madre
abandona la habitación no parecen verse afectados y tampoco buscan acercarse y
contactar físicamente con ella a su regreso (aparentan estar menos ansiosos por la
separación). Incluso si su madre busca el contacto, ellos rechazan el acercamiento
(no demuestran más preferencia por el cuidador que por un extraño). Debido a
esta conducta independiente, su conducta en principio puede interpretarse como
saludable. Sin embargo, Ainsworth intuyó que se trataba de niños con dificultades
emocionales; su desapego era semejante al mostrado por los niños que habían
experimentado separaciones dolorosas. Esta conducta se da cuando el cuidador deja
de atender constantemente las señales de necesidad de protección del niño, lo que no
le permite el desarrollo del sentimiento de confianza que necesita. Se sienten inseguros
hacia los demás y esperan ser desplazados sobre la base de las experiencias pasadas
de abandono. El niño desconfía de que sus padres le entregarán la ayuda necesaria o
requerida por él y tiene la convicción de que en este intento no será apoyado por ellos;
así, el niño intenta ser una persona emocionalmente autosuficiente, no buscando el
amor ni el apoyo de otras personas, sin embargo no tolera la distancia de la madre. Las
personas evitativas otorgan importancia a la realización personal y la auto-confianza a
costa de perder la intimidad con otros. Defensivamente, desvalorizan la importancia
de los vínculos afectivos. Estos niños suponen el 20% del total de niños estudiados en
USA con muestras normales (Oliva, 2004).
3. Niños de apego inseguro-ambivalente (Tipo C): Estos niños se muestran tan
angustiados y preocupados por el paradero de sus madres que apenas exploran. Pasan
un mal rato cuando ésta sale de la habitación y ante su regreso se muestran ambivalentes
y oscilantes: vacilan entre la irritación, la resistencia al contacto, el acercamiento
y las conductas de mantenimiento de contacto. Este tipo de apego se da cuando
el cuidador está física y emocionalmente disponible sólo en ciertas ocasiones (el
cuidado es inconsistente, existe sensibilidad y calidez en algunas ocasiones, y frialdad
e insensibilidad en otras), lo que hace al individuo más propenso a la ansiedad de
separación y al temor de explorar el mundo. Diversos estudios realizados en distintas
culturas también han encontrado relación entre el apego inseguro-ambivalente y
la escasa disponibilidad de la madre. No tienen expectativas de confianza respecto
a la disponibilidad y respuesta de sus cuidadores, debido a la inconsistencia en las
habilidades emocionales. Es evidente un fuerte deseo de intimidad, si bien también
tienen una sensación de inseguridad respecto a los demás. Estos niños suponen el
10% del total de niños estudiados en USA con muestras normales (Oliva, 2004).
4. Niños de apego inseguro desorganizado/desorientado (Tipo D): Posteriormente,
Main y Solomon (1990, en Greenberg, Cicchetti y Cumming, 1990) al estudiar
grupos de niños fuertemente maltratados por sus figuras de apego y/o con
experiencias traumáticas con dichas figuras; agregan el tipo de Apego Desorganizado
o Desorientado, en el que el niño presentaría conductas desorganizadas y confusas
ante el reencuentro con la principal figura de apego y esta figura por otro lado,
no presentaría las estrategias conductuales que liciten el confort ante el estrés. Se
38

Daniela Castillo Montes

podría decir entonces que el apego sería ambivalente y evitante a la vez. Por tanto,
en este grupo se ubicarían los niños que muestran la mayor inseguridad. Cuando
se reúnen con su madre tras la separación, estos niños muestran una variedad de
conductas confusas y contradictorias; así, pueden mirar hacia otro lado mientras son
sostenidos por la madre, o se aproximan a ella con una expresión triste y monótona.
La mayoría de ellos comunican su desorientación con una expresión de ofuscación;
algunos lloran de forma inesperada tras mostrarse tranquilos, o adoptan posturas
rígidas y extrañas o movimientos estereotipados (inmovilización, golpeteo con las
manos, golpeteo con la cabeza, deseo de escapar de la situación aún en presencia
de los cuidadores), y conductas aparentemente no dirigidas hacia un fin, dando la
impresión de desorganización y desorientación. Se considera que para tales niños
el cuidador ha servido como una fuente tanto de temor como de reaseguramiento,
consecuencia de lo cual la activación del sistema conductual del apego produce
intensas motivaciones conflictivas. Estos niños posteriormente se observarían con
altos niveles de agresividad, coercitivos y hostiles.
La calidad del apego madre-hijo dependerá entonces, de lo que cada una de las
partes involucradas aporte a la relación, así como de la influencia directa que cada una
de ellas ejerce sobre la otra (Bowlby, 1998). Con respecto a esto llama la atención - a
partir de los hallazgos encontrados en distintas investigaciones - que es posible que el
niño desarrolle un estilo de apego seguro con un padre y un estilo de apego inseguro
con el otro (Fox, Kimmerly y Schafer, 1991, en Valdés, 2002).

Nuevas propuestas y posibilidades de operacionalizar la conducta
de apego: Patricia Crittenden
Crittenden (2007a) se dedica al estudio y ampliación de la teoría del apego y
plantea el “Modelo Dinámico Maduracional” (DMM), donde va a caracterizar el
funcionamiento psicológico de los patrones de apego ABC, esto incluyendo otras
teorías. Es decir, el DMM sería una metateoría sobre las diferencias del desarrollo
en la adaptación y tiene un conjunto de evaluaciones del desarrollo para conectar la
teoría con el tratamiento, considerando autores tales como: Bowlby, Piaget, Erikson,
Vygostsky, Bronfenbrenner, Ainsworth, Bandler y Grinder, Bateman, Baumrind, Buss,
Trivers, Damasio, LeDoux, Dodge, Goffman, Gottman, Olsen, Sameroff, Seligman,
Tversky y Kahneman. Crittenden (2007b), señala que la conducta de apego será vista
como una estrategia autoprotectora frente al peligro, la cual resulta la más adaptativa
en la relación en la que se presenta, aún cuando ésta pueda significar malestar frente a
las relaciones afectivas, como se da en los tipos de apego defendido o coercitivo, pero
permiten finalmente sobrevivir a lo que se tiene.
Desde el DMM se han desarrollado una serie de métodos para evaluar las
interacciones padre-hijo (Crittenden, 2007b), los cuales se mencionan a continuación:
Care Index: Infancia (0-15 meses); Care Index: Toddlers (15-30 meses); Situación
Extraña: Infancia (0-2 años); PAA: 2-5 años; SAA: 6-13 años; TAAI: 16-25 años y
AAI: Adultez. El objetivo de la creación de estos nuevos métodos de determinación
del apego de manera más precisa en las distintas etapas del desarrollo, tiene relación
con la búsqueda de técnicas que permitan realizar mejores intervenciones. A partir
de los instrumentos mencionados va a definir entonces los patrones de apego como:
Una relación específica; una estrategia auto-protectora y un patrón de procesamiento
de información (Crittenden, 2007b).
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Desglosando los puntos anteriores se tienen las siguientes configuraciones:
·Una relación específica: Las relaciones de apego enseñarían a los niños a utilizar
una estrategia específica a un contexto para estar seguros (efecto a corto plazo) y en
segundo lugar, enseñarán a los niños a hacer significados a partir de la información
(efecto a largo plazo). En este contexto la Figura de Apego va a constituir una figura de
protección y apoyo, va a ser la persona que está ahí cuando se le necesite, va a incluir
relaciones recíprocas e íntimas, a largo plazo; van a poseer una carga afectiva; se van
a referir a ciertas personas y finalmente, van a entregar las bases para la sobrevivencia
física y psicológica. En otras palabras está ahí, protege y reconforta y trabaja en la
zona de desarrollo próximo de cada uno de los niños.
·Una estrategia auto-protectora: El apego descrito por Crittenden (2007a) como
una estrategia autoprotectora va a incluir los siguientes patrones: Tipo B: Seguro =
Balanceado; Tipo A: Evitan afecto negativo y predecibles = Defendidos y Tipo C:
Preocupados sobre el afecto negativo e impredecibles = Coercitivos.
Donde a partir de la evidencia que se recoge en múltiples estudios realizados por
la autora se concluye que el patrón de apego Seguro (Tipo B) viene de ambientes
seguros y reconfortantes, entregando la posibilidad de un funcionamiento óptimo
del niño y que por otra parte, los patrones de apego Ansiosos (Tipo A y C) han
expuesto a los menores al peligro de manera reiterada y carecen de apoyo, generando
mayor riesgo para el desarrollo. Por ejemplo el niño que responde con un patrón de
apego ansioso lo que está haciendo es elicitar una estrategia de protección y apoyo
por parte del progenitor, y sería ésta la estrategia más efectiva en torno a un ambiente
peligroso, la cual por otra parte sería la mayor contribución del mismo niño a su
propio bienestar (Crittenden, 2007a).
Para los patrones descritos en la infancia, la autora propone que el nivel de
regulación, es decir de activación o arousal de manera específica en los patrones Tipo
B, A y C se daría de la siguiente forma:
-Tipo B: Mantiene activación moderada, cómoda por períodos crecientemente
largos, necesitando una baja activación para dormir y la activación aumentaría ante
el peligro.
-Tipo A: Inhibe activación negativa elevada.
-Tipo C: Mantiene estado de elevada activación negativa durante períodos
crecientemente prolongados.
·Un patrón de procesamiento de información: Este tercer acápite va a estar
conformado por elementos tales como: estimulación sensorial, patrones de
activación neurológica, representación y disposición a actuar. Donde el primer punto
la estimulación sensorial, va a requerir un orden temporal y en paralelo intensidad de
la estimulación, llegando por tanto en el primer caso a la cognición y en el segundo
al afecto. La cognición, por otra parte, el orden temporal en pocas palabras permitirá
reconocer cuando existe peligro y cómo evitarlo y en el caso de la intensidad de la
estimulación, el afecto, permitirá percibir dónde está el peligro. Asimismo los tipos
de representación serán procedurales (cognición) y perceptuales (afecto).
Finalmente, cabe mencionar que cuando se clasifica el patrón de apego subyacente,
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se clasifica una relación y no, a un individuo; consecuentemente, la relación,
incluyendo al niño y su figura de apego, debe ser visible. Además, la clasificación
representa la estrategia auto-protectora de un niño con esa figura de apego particular
(Crittenden, 2007a).

Depresión Postparto
Appleby y Forshaw (1990), clasifican los desórdenes del postparto en cuatro (en
Alvarado et al., 1992): Psicosis puerperal; Depresión postparto; Disforia postparto y
Falla del vínculo afectivo madre-hijo. Específicamente en torno a la depresión postparto estudios epidemiológicos norteamericanos muestran que las tasas de incidencia
fluctúan entre el 10% y el 20%; en Chile se puede observar que dicha cifra aumenta
al 20.6%. Inclusive en un estudio realizado por Lemus y Yánez (1986) “encontraron
una frecuencia de 40% de casos alrededor del mes después del parto” (en Alvarado
et al., 1992, p. 1169).
El origen de este cuadro se ha visto que proviene tanto de factores biológicos como
de orden psicosocial (Alvarado et al., 1992; Jadresic, 1994). Es así como algunos autores
van a entregar mayor relevancia a los factores psicosociales (Alvarado et al., 1992), tales
como: actitud negativa hacia el embarazo, el antecedente de depresión en el tercer
trimestre de éste y la insatisfacción con su relación de pareja (Alvarado et al., 1992).
El cuadro clínico como tal se puede describir como de inicio en la segunda semana
del puerperio, pudiéndose extenderse dicho comienzo hasta el 5º mes después del
nacimiento. Cuadros más severos tendrían su inicio más precoz en las primeras
semanas y corresponderían entre el 10 y 20% del total de cuadros con sintomatología
depresiva clínicamente significativa (Alvarado et al., 1992). Los principales síntomas
que se presentarían de acuerdo a Jadresic (1994, en Alvarado et al., 1992) serían:
llanto más que desánimo, sentimientos de culpa, alteraciones del sueño, ideas suicidas
o temor a dañar al hijo/a, irritabilidad, pérdida de la libido, temor de que el niño no
sea de ella o que presente algún tipo de deformación. Sólo una pequeña cantidad de
dichos cuadros depresivos tendrían síntomas más psicóticos (menos del 1%).

Depresión Postparto y Desarrollo
Muchos estudios han comprobado el impacto que tiene la depresión postparto en
el desarrollo, directamente Murray (1992) señala que la depresión postparto afecta
a los hijos de las madres que vivencian dicho cuadro en el rendimiento y en el tipo
de apego que establecen, resultando niños más vulnerables en general para adquirir
posteriormente diversas patologías (Stanley et al., 2004). Es más, se plantearían
impactos mutuos en el funcionamiento madre e hijo, cuando existía patología
depresiva en la madre, ya que la madre depresiva aumentaría el riesgo de problemas
emocionales y conductuales en los hijos y a su vez, éstos al sufrir de dichos trastornos
propenderían en la madre a trastornos depresivos y ansiosos recurrentes (Elgar et
al., 2004; Gartstein y Sheeber, 2004). “Se sabe que la depresión post-parto provoca
una importante dificultad conyugal y efectos sobre el desarrollo cognitivo del niño;
aparte de alterarse la relación madre – hijo se facilitaría la predisposición en el niño a
presentar en su vida adulta dificultades interpersonales y enfermedades psiquiátricas,
sobre todo depresión y alcoholismo” (Haddad, Klerman, Weissman y Rounsaville,
en Retamal, 1999, p. 13).
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Finalmente, “el impacto que este cuadro puede tener es múltiple: sufrimiento de
la madre y los que la rodean, deterioro de las relaciones intrafamiliares (en especial
de la pareja), reducción del funcionamiento en el rol materno, y alteraciones en el
desarrollo del niño” (Alvarado et al., 1992, p. 272).

Depresión y Apego
En cuanto a cómo influye la depresión en el apego, en primer lugar se debe
considerar la importancia de la sensibilidad materna, la cual está alterada por la
sintomatología depresiva y la manera de ver el mundo. Ainsworth (1979) señalará
“la sensibilidad materna es el determinante primario de la calidad del apego a los
12 meses: las madres sensibles tienen hijos seguros, las madres inconsistentes tienen
hijos ambivalentes y las madres que interfieren y rechazan tienen hijos que evitan”
(en Crittenden, 2002). Una madre depresiva por tanto no estará totalmente alerta a
las necesidades de su hijo y estará más bien centrada en sí misma y en su patología,
sin saber discriminar además en lo que requiere el pequeño, mucho más aún cuando
éste no posee lenguaje.
Por otra parte, las investigaciones del apego apuntan a que la rabia, angustia y
evitación de los hijos de madres depresivas describen un trastorno de la relación
durante el primer año de vida, debido a respuestas defensivas de la madre. Distintos
autores observaron que las madres deprimidas tenían muy poco contacto visual e
intercambio de sonrisas con sus bebés de 6 meses; tanto las madres como los niños
mostraban una cierta aversión a establecer el contacto visual. Sander (1962) y
Tronick, Cohn y Shea (1986) observaron la ausencia de sintonía y placer mutuo entre
la madre y el niño que es fundamental en el período de 3 a 6 meses; por el contrario,
parecía que ambos actuaban para evitar un compromiso afectivo (en Lyons-Ruth,
1991).
La evidencia empírica muestra entonces que las madres con depresión postparto
tienen hijos más inseguros, así como más dificultades conductuales y mayor riesgo para
adquirir patologías (Cicchetti et al., 1998; Carter et al., 2001). Martins y Gaffan (2000)
realizan un meta-análisis de 7 estudios en relación a la aseveración anterior, corroborando
los planteamientos de múltiples autores que señalan que las madres con depresión tienen
serias dificultades para entregar seguridad a sus hijos, generando estrategias más bien de
inseguridad, la cual es tomada por estos niños también como propia.

Metodología
La presente investigación corresponde a un estudio de tipo exploratorio,
descriptivo - comparativo, ya que desarrolla un tema de investigación no abordado
en el contexto nacional y especifica las propiedades o características más importantes
del grupo de sujetos con el que se trabaja, describiendo los hallazgos encontrados
y luego contrastando los resultados a partir de dos modelos de puntuación para la
evaluación de los patrones de apego.
En cuanto al diseño de investigación, éste corresponde a un modelo no experimental
(o ex post-facto), debiéndose encontrar –en la información a recolectar– evidencias
de un fenómeno que acontece durante el proceso de evaluación (depresión postparto)
(Briones, 1985).
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Como variable ex post facto (variable independiente) se describe la Depresión
Post-parto, que se define como un trastorno afectivo iniciado entre la segunda
semana del puerperio hasta el 5º mes después del nacimiento, el cual incluye
sintomatología depresiva ( Jadresic, 1994; Alvarado et al., 1992). En el presente
estudio las madres presentarán la variable cuando luego de haber cumplido más de
8 semanas de puerperio, hayan sido evaluadas con la Escala de Depresión Postparto
de Edimburgo (EPDS), obteniendo más de 10 puntos en ésta y hayan sido evaluadas
por un profesional experto (psiquiatra) que confirme el diagnóstico, administrando
éste a su vez la Entrevista MINI y el Cuestionario de síntomas funcionales (SF-36),
sin además seguir tratamiento médico ni psicológico.
Las variables en estudio (variables dependientes) corresponden a los tipos de
apego existentes descritos en la literatura, es decir, patrones de apego A, B y C1, a
partir de M. Ainsworth (1978) y P. Crittenden (2007). En la evaluación de los
casos se utilizaron las variables recién descritas (Patrón A, B y C) y cada uno de los
manuales específicos de puntuación sistematizados por las autoras. No obstante, al
utilizar el manual de puntuación de Ainsworth que describe puntuaciones de 1 a
7 para las conductas de: a) búsqueda de proximidad y contacto, b) mantenimiento
del contacto, c) conducta resistente, d) conducta evitativa, e) búsqueda durante los
episodios de separación y f) interacción a distancia; se han utilizado tres plantillas
que indican la presencia de cada una de las conductas evaluadas recién mencionadas,
en la situación extraña para cada tipo de apego, de acuerdo a distintos niveles de
medición (Ainsworth et al., 1978; Repetur, 2000; Rodríguez, 2000).
El colectivo para la presente investigación se conformó por todas las mujeres
atendidas en atención primaria del área norte y oriente de Santiago, con depresión
postparto y sus hijos lactantes de entre 12 y 15 meses. Se decidió trabajar en esta
zona geográfica pues la investigación se implementó en la Clínica Psiquiátrica de la
Universidad de Chile, institución más cercana a las mujeres que participaron, ya que
esta investigación deriva del Proyecto FONDECYT 1040434. Se utilizó una muestra
de tipo no probabilística, intencionada (o de elección razonada) y aproporcional.
El instrumento utilizado fue la Situación Extraña de Ainsworth, la cual se basa en
un procedimiento estandarizado de laboratorio, diseñada por Mary Ainsworth en
1964 (Marrone, 2001). Dada la especificidad de este instrumento y la complejidad
que posee en su puntuación, para determinar el patrón de apego utilizado por la
madre y su hijo/a, se requiere de un entrenamiento o supervisión directa con alguien
entrenado para la implementación y puntuación de éste, esto hace de los resultados
obtenidos válidos.
Para implementar el estudio FONDECYT “Ensayo Clínico Randomizado para
tratamiento de la Depresión Postparto” del cual se desprende esta investigación, se
contactó a los Centros de Salud Primaria del área Norte y Oriente de Santiago para
evaluación de todas las mujeres con 8 o más semanas de postparto, siendo un total de
436 mujeres. En primer lugar se realizó un proceso de tamizaje en dos etapas: se aplicó
una escala de tamizaje a partir de las 8 semanas postparto – la Escala de Depresión
Postparto de Edimburgo (EPDS) – donde si la mujer obtenía sobre 10 puntos, era
reevaluada con el mismo instrumento dos semanas después. Luego de realizada
esta segunda evaluación con el mismo instrumento, donde si el puntaje del EPDS
1. Definiciones consideradas desde Ainsworth (1978) y Crittenden (2007), no se incluye el patrón de
apego definido por Main – patrón D – ya que no cabe dentro de las bases epistemológicas que guían esta
investigación.
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permanecía sobre 10, las mujeres serían invitadas a una nueva evaluación basal previa
firma del consentimiento informado para la participación de ellas - y posteriormente
sus hijos - en el estudio. Por otra parte, la evaluación basal consistió en la administración
de un cuestionario estructurado que incluía datos sociodemográficos, historia laboral,
datos de soporte social, de alimentación y cuidado del bebé y las secciones de psicosis
y dependencia de alcohol y drogas de la Entrevista Psiquiátrica MINI, antecedentes
psiquiátricos previos y el Cuestionario de síntomas funcionales (SF-36). Esta etapa
estuvo a cargo de un profesional experto - un psiquiatra.
Luego de la obtención de esta muestra evaluada luego de las primeras semanas de
nacido el hijo (a partir de las 8 semanas) para el proyecto FONDECYT, al año del
lactante se volvió a citar por vía telefónica a las madres evaluadas (159 mujeres y sus
hijos), accediendo a la evaluación y llegando a ésta un total de 57 madres con sus hijos.
A las madres se les explicó el procedimiento a seguir, previo consentimiento, para la
implementación de la Situación Extraña la cual es grabada para luego poder puntuar
los patrones de apego. En la situación participaron estudiantes de psicología que
realizaban su práctica profesional en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile
y un psicólogo titulado a cargo de la coordinación de esta situación experimental.
De esta manera la muestra de esta investigación quedó finalmente constituida por 57
díadas madres e hijos (de ambos sexos los niños), cuyas edades de las madres fluctúan
entre 16 y 43 años y los lactantes entre 12 y 15 meses, seleccionados de los centros
de salud primaria de las áreas Norte y Oriente de Santiago, de Nivel Socioeconómico
Bajo. Al someter a análisis los casos quedan finalmente 44 válidamente analizables
bajo los sistemas de puntuación para evaluar el apego.
Los 57 videos fueron revisados por la autora de esta investigación a partir del sistema
de puntuación de Ainsworth et al. (1978), previa orientación y entrenamiento por
parte de una experta, lo cual derivó en la invalidación de 13 videos, donde en 12 de
ellos no se concluyeron los episodios requeridos en la situación para poder puntuar
y en 1, tanto la madre como el hijo se ubicaron fuera del foco de la cámara, siendo
imposible puntuar la interacción. Luego de establecer las puntuaciones requeridas, a
partir de las descripciones de Ainsworth et al. (1978), Repetur (2001) y Rodríguez
(2000) se sistematizaron en conjunto con un juez experto (psicóloga Alejandra
Zuleta) en la evaluación del apego, las categorizaciones para cada tipo de apego
descrito por Ainworth, producto de ello se crearon 3 plantillas. Por lo tanto, a partir
del sistema de puntuación y las plantillas de categorización, se obtuvieron los tipos
de apego utilizados en cada una de las díadas madre e hijo en un total de 44 videos.
Posteriormente, de manera azarosa se entregaron 11 videos a la jueza experta
psicóloga Alejandra Zuleta con el entrenamiento necesario en la “Evaluación del
Apego”, quien determinó y describió los patrones de apego de dichos videos a partir
del sistema de puntuación de Crittenden (2007). El número de videos a evaluar por
la jueza fue determinado estadísticamente. Luego de obtenidos los resultados tanto
por la jueza, como por la autora de la investigación, se confrontaron los datos llegando
a un 100% de coincidencia. Este procedimiento se llevó a cabo para la confiabilidad
de los datos obtenidos. Asimismo, una vez que se evalúo en paralelo y se encontró el
100% de coincidencia de las tipificaciones de los patrones de apego desde Ainsworth
y Crittenden, quien suscribe puntualizó los 33 videos restantes a partir del modelo
de tipificación de Crittenden, esto para seguir comprobando lo planteado en las
hipótesis de esta investigación, con asesoría y con introducción a la formación de
Crittenden (asistencia a seminario de la autora en Chile).
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Luego se procedió a describir los patrones de apego encontrados en cada una
de las díadas a partir de la integración de los dos modelos de puntuación utilizados
(Ainsworth y Crittenden). En cuanto al análisis de datos, en la presente investigación
corresponden a datos cuantitativos y cualitativos. El análisis cuantitativo se relaciona
con la presencia de las variables en estudio en el total de la muestra.

Resultados
A partir de la Situación Extraña de Ainsworth et al. (1978) tipificada con los
sistemas de puntuación de la misma autora y también del sistema de puntuación de
Patricia Crittenden (2007a), se encontró que ambos modelos observan los mismos
patrones de vinculación entre las díadas de madres e hijos evaluados.
A partir de dichos modelos de puntuación a utilizar para clasificar la Situación
Extraña, se concluye que el patrón de apego más presente en las madres con depresión
postparto y sus hijos lactantes de entre 12 y 15 meses, corresponde al Patrón A con
un 88% (39 de los 44 casos) de frecuencia, le sigue el Patrón C con un 7% (3 de
los 44 casos) de frecuencia y por último, el Patrón B con 5% (2 de los 44 casos) de
frecuencia. Se puede ver que son los patrones de apego de tipo más ansioso los cuales
son utilizados por las madres con depresión postparto y sus hijos lactantes entre
12 y 15 meses, llegando a sumar un 95% entre ambos. Lo que queda nuevamente
representado en el Gráfico Nº 1.
Gráfico Nº1: Frecuencia de los tipos de apego en mujeres cons depresión
postparto y sus hijos lactantes

Al establecer los análisis estadísticos necesarios, cabe señalar que al no contar con
una muestra control de madres sin depresión postparto, para comprobar la hipótesis
de que las madres con depresión postparto desarrollan mayor apego ansioso que las
madres sin depresión postparto, se realizó una comparación de proporciones con las
estadísticas conocidas en población norteamericana, ya que no se cuenta con estas
cifras en población Chilena. En la población norteamericana, en base a las estadísticas
obtenidas de la literatura actual, se observa un 30% de madres sin depresión postparto
que desarrollan apego ansioso con sus hijos, es decir la sumatoria de los tipos de
apego A y C. En la muestra utilizada en la presente investigación, en la cual todas las
madres presentaban depresión postparto, se observo que un 95,45% de las madres
desarrolló apego ansioso con sus hijos, es decir 42 de los 44 casos, 39 desarrollaron
patrón de apego tipo A, y 3, patrón de apego tipo C.
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Los cálculos se llevaron a cabo con un error de 5%, y se observo una diferencia
altamente significativa (p vale <0.0001) en la proporción de madres con depresión
postparto que desarrollan apego de tipo ansioso con sus hijos lactantes en
comparación con la proporción de madres sin depresión postparto que desarrollan
el mismo tipo de apego.
Finalmente, para comprobar estadísticamente el grado de confianza entre las
evaluaciones de la jueza y de la presente, se utilizó el Índice de Concordancia Kappa
de Cohen, al estar las variables a nivel nominal, encontrándose una proporción de
acuerdo o concordancia perfecta, es decir de 1, ya que en el 100 por ciento de los
11 casos analizados por ambas partes a través de los 2 métodos de puntuación en la
Situación Extraña, hubo coincidencia, lo cual además de ser un referente en cuanto
a la confiabilidad de las evaluaciones, respalda la hipótesis de que a través de los dos
modelos de puntuación se establecen las mismas categorías de apego.
A partir de la sensibilidad materna observada se puede señalar que las madres
tienden a ser poco activas y atentas a las señales de sus hijos, siendo muy pocas las
que interactúan de manera activa para atraer la atención de los lactantes y quienes
lo hacen presentan juegos o actividades cuando los niños/as les están presentando
otras, es decir, se observa poca coordinación entre ellos.
En cuanto a la estrategia utilizada por los lactantes, la cual es predominantemente
ansiosa y específicamente evitante, los pequeños/as se muestran muchos de ellos
ensimismados frente al juego, con muy poco contacto visual con sus madres, la
mayoría con juegos también pasivos que consiste en sacar o guardar juguetes
algunas veces de manera compulsiva. Por otra parte, varios de ellos en el episodio
de separación 6 cuando quedan totalmente solos, lo primero que hacen es tomar sus
cosas como queriendo irse, a la vez esperando que los vayan a buscar, pero sin emitir
señales de protesta, se quedan en absoluto silencio y pasividad, tranquilizándose y
volviendo rápido al juego cuando ingresa la extraña.
En cuanto a quienes utilizaron el patrón de apego B en la Situación Extraña, seguro
o balanceado según la autora, además de ser muy pocos, tendían a mostrar el temor
que podían sentir al verse amenazados y en un primer momento tenían dificultades
para interactuar con la extraña, mostrando ese temor a sus madres, ésta afianzaba
la relación de manera fluida, lo que facilitaba a su vez el momento de separación,
donde la madre explicaba que saldría, pero que luego volvería, quedando los niños
al principio un poco triste, pero luego paulatinamente empezaban a interactuar con
la extraña. En el episodio en que quedaban solos protestaban de manera moderada,
hasta que volvía a ingresar la extraña, mostrándose temerosos, pero acercándose a
ella buscando consuelo, luego al ingresar la madre se ponían explícitamente felices y
en todos los casos esta figura de apego los tomó en brazos y acarició, calmándose el
niño rápidamente.

Discusión
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede concluir que el tipo de apego más
frecuente en las madres con depresión postparto y sus hijos lactantes de entre 12 y
15 meses, corresponde al Tipo A: Ansioso Evitante. Es así como se pudo observar
que las madres deprimidas no mostraran regulación y la respuesta que tienen con sus
hijos es más bien contingente con sus propias necesidades o la percepción que tienen
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éstas de las necesidades de los hijos/as, lo cual hará que los niños paulatinamente
opten por inhibir el afecto y resolver sus necesidades afectivas por sí solos, siendo
por el contrario un apoyo para dicha madre. Esto pudo verse por ejemplo en las
madres que estaban más preocupadas de verse bien pues estaban siendo grabadas, en
una actitud de indiferencia con el niño y de poca regulación pues dichas madres no
estaban atentas a lo que los niños/as hacían.
Se puede plantear entonces que una madre deprimida no disfrutará espontánea
y libremente cuando está con su hijo, pues la mayor parte del tiempo se ve invadida
por lo que le pasa. Las madres observadas parecían más bien centradas en sí mismas,
además de que el juego implementado con los hijos/as parecía más bien como
compromiso que disfrute.
Por otra parte, en esta investigación se comprobó que se obtienen los mismos
resultados al clasificar los patrones de apego de madres con depresión postparto
y sus hijos lactantes de entre 12 y 15 meses a partir de los modelos de puntuación
de Ainsworth y Crittenden. Lo cual se explicaría porque el fundamento teórico
entregado por Ainsworth forma las bases teóricas básicas del modelo propuesto por
Crittenden. Ahora si bien, para Ainsworth lo esencial era el concepto de seguridad
ante el peligro, Crittenden busca fomentar la idea de que el tipo de apego utilizado
da cuenta de la estrategia más adaptativa como respuesta contingente, tratando de
dejar de lado el hecho de vincular los patrones de apego ansiosos a patología directa,
si no, más bien a un riesgo de patología. Esto visto como patrones de procesamiento
mental de la información que varían en la medida en que integran información a
partir de la cognición y el afecto para crear modelos de realidad. En otras palabras,
hablar de ansioso evitante o ansioso ambivalente no es dar cuenta de patología, si
no de una vulnerabilidad para adquirir patologías, pues si bien la estrategia utilizada
le representa al sujeto mayor adaptación en el momento, serían estrategias que no le
sirven en su totalidad para adaptarse a los distintos contextos y que a su vez le generan
angustia e insatisfacción afectiva constante.
Se podría decir entonces, que si un niño hijo de madre con depresión postparto,
como en este caso, utiliza la estrategia de apego ansioso evitante o ansioso ambivalente
está dando cuenta, de que este patrón de apego le resulta la mejor estrategia a utilizar
con respecto a la madre que tiene, pues ésta está más bien centrada en si misma,
costándole estar alerta a las necesidades de su hijo/a, mostrando a su vez afectos
negativos y/o ambivalentes, por otra parte, este niño/a aprende que si la madre no
puede leer las señales de necesidad que éste le da, él o ella por si solo/a debe atenderse
y ser más bien autónomo en la satisfacción de necesidades, especialmente de afecto,
además, al ver a una madre deprimida muchas veces invierte su rol, tratando de ser
contenedor y de molestarla lo menos posible, pues ha recibido señales todo el tiempo
que lo pueden hacer cuestionarse el hecho de que quizás es él o ella el que provoca
el malestar en la madre. Es así como la mayoría de los niños responderá de manera
evitante o indiferente en el contacto, pues como refiere Crittenden “es bueno estar
cerca, pero no tan cerca”, con esto además se está señalando que no se ha instaurado
el sentimiento de confianza que se necesita, pues la madre ha estado más preocupada
de sus sentimientos y temores, que del hecho de entregar seguridad a su hijo. Otros
niños, sentirán rabia por la inconsistencia que les muestra la madre, al estar por
momentos disponibles y atentas a las necesidades de éstos y en otros totalmente
ausentes o mostrándose frías con ellos. Estos son los niños que desarrollan una
estrategia ansiosa ambivalente, quienes a su vez exagerarán el afecto para lograr lo
que quieren, que es finalmente la atención y sensibilidad de la madre.
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Estos antecedentes muestran por una parte la importancia de realizar un diagnóstico
precoz con respecto a la patología materna, esto desde el embarazo, atendiendo a
información relevante como es el deseo de tener el hijo, la etapa vital en la que se le
tiene y el apoyo del futuro padre, así como el apoyo a nivel familiar y social en general.
Pues como se ha revisado en el capítulo de marco teórico, es desde el embarazo que
se empieza a fomentar el vínculo con el hijo/a, además de que éste percibe desde
esa etapa las señales que muestra la madre con respecto a él y su estado de ánimo en
general. Por otra parte, los resultados también muestran la necesidad de realizar un
diagnóstico precoz con respecto al vínculo que establecen las madres con depresión
postparto con sus hijos/as, esto buscando propender a un desarrollo normal y/o para
intervenir de manera temprana en los efectos que puede tener en el desarrollo.
Esta investigación entonces da cuenta del impacto que tiene la depresión postparto
en los procesos de vinculación y del desarrollo y por ende lo importante que es
atender a la madre y al hijo/a como unidad diádica y no solo a las mujeres que sufren
del cuadro, pues es el cuadro que vivencian el que deja consecuencias en quienes las
rodean. En otras palabras, esta investigación ha buscado contribuir a pensar, crear y
promover el desarrollo de intervenciones tempranas de salud mental en lactantes,
considerando además la puesta en marcha de las Políticas Nacionales y el Plan de
Acción Integrado a favor de la Infancia y la Adolescencia. A través de dichas políticas
se abren espacios de intervención, los cuales podrían aprovecharse para fomentar las
buenas prácticas en lo que se refiere a los procesos de vinculación y a la prevención
de psicopatología para fortalecer la importancia de las relaciones significativas en los
primeros años de vida, como una base segura para la conformación de personalidades
bien integradas (Aretio, Müller y Mateluna, 2003).
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Resumen
Este estudio tiene por objeto determinar la relación que existe entre los patrones
de apego de las madres adolescentes con sus figuras primarias de apego, y la presencia
o ausencia de riesgo relacional con sus bebés. Tomando en cuenta las posibles
relaciones existentes con dos variables psicosociales asociadas a la calidad del vínculo
madre adolescente-bebé; el apoyo familiar y del padre del bebé. Treinta díadas
(madre adolescente-bebé) fueron evaluadas utilizando un cuestionario de apego
con las figuras primarias; una pauta de evaluación relacional madre-recién nacido
y una entrevista semiestructurada. Los hallazgos del estudio revelan que la muestra
presenta mayor porcentaje de historias de apego inseguro que la población general.
Este dato no tuvo una relación estadísticamente significativa con el riesgo relacional
en las díadas, pero se encontró un alto porcentaje de riesgo relacional (40%) y una
relación estadísticamente significativa entre riesgo y la percepción de apoyo familiar.
Ello permite considerar el apoyo familiar como factor protector importante; función
que no cumple la pareja, por la presencia de bajo nivel de compromiso y proyección
futura.
Palabras claves: Riesgo relacional, maternidad adolescente,
transgeneracional del apego, apoyo familiar, apoyo de pareja.

persitencia

Introducción
El tema de la maternidad en la adolescencia se encuentra actualmente en la base de
muchas discusiones a nivel de las políticas públicas (Muñoz, Berger y Aracena, 2001;
Luengo y González, 2003). Existe un consenso general para afirmar que la maternidad
en este período del desarrollo es un problema que trae consecuencias negativas en
diversos ámbitos; en la joven, en su pareja y en la familia de ambos. A nivel social, se
encuentran problemas como la deserción escolar, subempleos y perpetuación de los
niveles de pobreza (Hamel, 2000; González, 2003; Carrillo, et al., 2004; Ortiz, Borré,
Carrillo y Gutiérrez, 2006).
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, (INE, 2000), en Chile la fecundidad
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en mujeres entre 15 y 19 años ha aumentado levemente de 69,7 a 70,2 nacidos vivos
por mil adolescentes. Cada año nacen 40.300 niños cuyas madres tienen entre 15 y 19
años y 1.175 en menores de 15 años. La incidencia del embarazo en la adolescencia
es de 16,16%.
El embarazo adolescente generalmente es una situación en donde la vinculación
madre-bebé se ve dificultada (Hamel, 2000; Muñoz et al., 2001), ya que la adolescente
se encuentra atravesando una doble crisis, la crisis propia de su etapa evolutiva y la
crisis vital que se produce por el nacimiento de un hijo (Grisolía, 2005). Desde la
teoría del apego, se podría pensar que estas dificultades en el establecimiento del
vínculo se asociarían a su vez con los patrones de apego de su primera infancia.
Fonagy (1999) afirma que existiría una persistencia transgeneracional en los patrones
de apego, que implica que los patrones de apego que se establecen con las figuras
primarias de apego tienden a mantenerse a través del tiempo.
La teoría del apego ha sido definida como uno de los constructos teóricos más
sólidos en el campo de los vínculos afectivos (Pinedo y Santelices, 2006). Este
estudio pretende a partir de esta teoría dar un enfoque diferente a la comprensión
del fenómeno de la maternidad adolescente; teniendo en cuenta que si bien estos
patrones tienden a la estabilidad, no son estáticos. Estos pueden modificarse y
ello otorga una gran importancia a la revisión de estos patrones para el trabajo en
psicoterapia (Thompson, 2000; Marrone, 2001; Rozenel, 2006). Esta teoría no
solo nos brinda un marco teórico para comprender situaciones de riesgo sino que
permite puntualizar intervenciones efectivas (Figuereido, Bifulco, Pacheco, Costa y
Magarinho, 2006).
Por todo lo anterior se busca que el enfoque desde esta teoría ayude comprender
mejor la realidad de la maternidad adolescente.

Marco Teórico
Teoría del Apego
La teoría del apego describe y conceptualiza los efectos de los vínculos tempranos
en el desarrollo psicológico del neonato y el infante; la tendencia propia de los seres
humanos a crear vínculos entre sí y la consecuencia de no contar con ellos (Casulla y
Fernández, 2005; Pinedo y Santelices, 2006).
Bowlby (1976) definió el apego como la orientación o disposición de un individuo
a buscar la proximidad y contacto con una determinada figura y en circunstancias
específicas. Las conductas de apego son las que permiten establecer relaciones
significativas entre los cuidadores y los niños, así como las que se producen entre
los adultos (Pinedo y Santelices, 2006). El apego en el niño con su figura primaria se
lleva a cabo a partir de un proceso en el cual el niño va internalizando las experiencias
tempranas con su cuidador.

Organización de los patrones de apego
La noción de apego se refiere a el vínculo entre el infante y su cuidador,
experiencia que se internaliza y da lugar a modelos o prototipos de comportamiento
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psicosocial; conformando el sistema de apego (Casulla y Fernández, 2005). A estas
representaciones mentales se les denomina modelos internos activos, los cuales
proveen prototipos para todas las relaciones ulteriores y son relativamente estables a
lo largo del ciclo vital (Fonagy, 1999). Siendo de esta manera, guías para las relaciones
interpersonales en la transición de la niñez a la adolescencia y posteriormente a la
adultez (Carrillo et al., 2004).
Dentro de la teoría del apego se le ha dado una importancia fundamental a la
relación que se establece entre el infante y su figura central de apego, éstas experiencias
son internalizadas por el individuo e influyen en el modo en que el ser humano se
siente respecto a cada progenitor y consigo mismo, es decir, en el modo en que espera
ser tratado y que tratará a los demás (Marrone, 2001; Pinedo y Santelices, 2006) de
niño y luego como adulto; ya que estos modelos operantes internos tienden a fijarse
en estructuras cognitivas estables (Pinedo y Santelices, 2006).

Persistencia transgeneracional de los patrones de apego
El modelo teórico de la transmisión transgeneracional del apego parte de la premisa
de que la representación de apego parental provee un patrón para la relación padrehijo que servirá para estructurar el intercambio entre las díadas a nivel conductual y
afectivo (Rozenvel, 2006). Una vez organizados tienden a operar de forma automática
y toda nueva información recibida es asimilada a estos modelos preexistentes; lo que
llevaría a que tiendan a la estabilidad a lo largo de la vida (Yárnoz, Arbiol, Plazaola y
Sainz de Murieta; Carrillo, et al., 2004).
Se considera a la respuesta sensible de los padres, como un posible vehículo de
transmisión de estos patrones (Van Ijzendoorn, 1995). Los adultos seguros tienen
tres a cuatros veces más probabilidades de tener hijos con apego seguro, ya que serían
más sensibles a las necesidades de sus hijos, brindándole posibilidad de transmitir
experiencias positivas, generando así modelos operativos internos de calidad similar
(Marrone, 2001). La respuesta sensible es el mejor predictor de la seguridad del
apego en el primer año de vida e implica la capacidad del adulto de lograr el adecuado
acceso al estado mental del niño y a partir de esto atribuirle significado a ese estado
mental, es decir, notar las señales que los niños envían, interpretarlas y responder de
manera rápida y apropiada (Pinedo y Santelices, 2006). Fonagy (1999) denomina
a esto, capacidad de mentalizar o función reflexiva, una capacidad cognitiva que
permite inferir estados mentales en sí mismo o en otros.
El modelo clave de los modelos operativos internos está vinculado con la noción
de cuan aceptable o inaceptables aparecimos ante los ojos de nuestras figuras de
apego (Rozenvel, 2006). Es decir que de acuerdo al modo en que los adultos fueron
tratados por sus propios cuidadores, se han ido desarrollado sus propios modelos
operativos internos y así los lazos formados en la niñez persisten en forma de modelos
en el mundo de representacional del adulto, siendo reinterpretados, enriquecidos y
remodelados a lo largo de la vida, tendiendo a la estabilidad (Pinedo y Santelices,
2006; Marrone, 2001).
Entre los factores que favorecerían la estabilidad de los modelos internos (Casulla
y Fernández, 2005) se encuentra el hecho de que los individuos tienden a seleccionar
los ambientes en los cuales las creencias de sí mismo y de los demás son compartidas.
Así, los propios sujetos mantienen los modelos que han construido y las personas
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procesan la información de modo tal que sea posible sostener la existencia de sus
modelos operativos internos.
Van Ijzendoorn (1995) reportó que en 18 estudios de 854 familias había una
concordancia del 75% en la persistencia transgeneracional del apego seguro. La
magnitud de esta muestra brinda un soporte fuerte a la hipótesis de la transmisión
transgeneracional de patrones de apego (Sagi, et al., 1997).
Un punto de alta relevancia respecto de la estabilidad de los modelos operativos
internos, es que si bien tienden a la estabilidad también pueden modificarse, según
las circunstancias a las que se enfrente el sujeto (Marrone, 2001; Thompson, 2000;
Rozenvel, 2006; Yarnoz, et al., 2001). Y esto es lo que le da un valor extraordinario
desde una perspectiva clínica al estudio de las historias de patrones de apego. El
monitoreo de las representaciones que el sujeto tiene de sí mismo y de sus figuras de
apego facilita los cambios positivos y reales en los modelos operativos internos, y de
esta manera también se favorece al funcionamiento sano del adulto (Rozenvel, 2006).

Patrones de apego
A partir de la Situación Extraña de Mary Ainsworth se pueden describir tres
patrones de conductas en los infantes, que permiten clasificar los estilos de apego
en:
1.Seguro: son aquellos infantes que exploran rápidamente en presencia del
cuidador primario; están ansiosos ante la presencia del extraño y lo evitan, se
muestran perturbados por las breves ausencias de su cuidador y buscan su
contacto cuando retorna, para luego retomar la exploración.
2.Ansioso-evitativos: patrón caracterizado por una conducta menos ansiosa,
sin buscar la proximidad del cuidador después de la separación y sin mostrar
tampoco preferencia hacia el cuidador respecto al extraño.
3.Ansiosos resistente: muestra limitada exploración y juego, es altamente
perturbado por la separación presentando gran dificultad para reponerse.
Posteriormente, se postuló un cuarto grupo que denominaron desorganizado
o desorientados, respecto a infantes que aparentemente mostraban conductas no
dirigidas hacia un fin (Fonagy, 1999).
En la población general éstos tipos de apego se distribuyen de la siguiente manera;
Apego Seguro en un 65%, Apego Ansioso-Evitativo en un 25% y el tipo de Apego
Ansioso-Resistente en un 10% (Kimelman y González, 2003).

Adolescencia y Apego
La adolescencia es una etapa en la que se busca lograr mayor independencia de los
cuidadores primarios, adquirir mayores niveles de autonomía y diferenciación. Los
vínculos de apego se transforman y son gradualmente transferidos al grupo de pares y
a la pareja (Penagos, Rodríguez, Carrillo y Castro, 2006; Casulla y Fernández, 2005).
Los patrones de apego construidos en la infancia pueden ser revisados y reajustados
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para dar paso a nuevas relaciones. Una investigación con 31 adolescentes tempranos,
evaluó apego en los niños de 10 años y luego a los 14 años y encontró una gran
estabilidad del tipo de apego, considerando que es un periodo de grandes cambios
(corporales, afectivos y cognitivos); del 74% en el caso del apego seguro (Ammanti,
Van Ijzendoorn, Speranza y Tambelli, 2000).
Por otro lado, en esta búsqueda por separarse de las figuras primarias de apego,
comienzan a formar relaciones significativas con pares e incursionan en el mundo de
las relaciones románticas (Penagos et al., 2006; Casulla y Fernández, 2005). Este es
uno de los desafíos de esta etapa, ya que se produce una transformación de relaciones
asimétricas en relaciones mutuas mucho más simétricas (Casulla y Fernández,
2005).
Las relaciones románticas se presentan con la característica de ser un amor
idealizado (Baeza, Póo, Vásquez, Muñoz y Vallejos, 2007). Estas son importantes ya
que favorecerían el autoestima, la competencia social, el desarrollo y el logro de la
identidad sexual (Casulla y Fernández, 2005). Existen elementos comunes entre las
relaciones del niño con sus cuidadores y la relaciones románticas, como la necesidad
de mantener el contacto físico, la intimidad, la búsqueda de confianza y seguridad, la
familiaridad, la responsividad y la ansiedad de separación y sentimientos de depresión
y tristeza ante la pérdida (Penagos et al., 2006).
Este amor idealizado justificaría la entrega completa de la adolescente a su pareja.
Validando en algunos casos, la presión del hombre para la actividad sexual, que les
permite de alguna manera asegurar la proyección de su relación afectiva (Póo, et al.,
2005). Elemento determinante para el inicio de las relaciones sexuales que se asocia
al no uso de anticonceptivos, ya que en este contexto darían cuenta de la falta de
confianza en la pareja (Baeza, Póo, Vásquez y Muñoz, 2005).
Un estudio con adolescentes encontró que el estilo de apego en las relaciones
románticas era explicado en su mayoría por las relaciones de apego con su madre y con
sus pares. Esta muestra reportó niveles bajos en las escalas de compromiso y conflicto,
y niveles altos en las escalas de cuidado, pasión y satisfacción global (Penagos et al.,
2006). Estos niveles bajos en las escalas de conflicto y compromiso, se darían por la
tendencia a percibir las relaciones románticas como pasajeras e inestables, ya que
las mismas surgen por una necesidad de los adolescentes de explorar su ambiente y
ampliar su círculo social constantemente; por lo que no ven la necesidad de invertir
un alto nivel de compromiso en ellas y optan así por la búsqueda de satisfacción y
gozo en ese corto tiempo.
El amor romántico se caracteriza por la inestabilidad y el bajo compromiso en la
relación (Baeza et al., 2007; Baeza et al., 2005; Póo et al., 2005). Así es que, aunque
este tipo de relación se da en un contexto significativo desde lo afectivo, con frecuencia
el embarazo marca el término de la relación (González, 2003).

Maternidad Adolescente y Apego
El embarazo es considerado una etapa de crisis vital, debido a los cambios que se
producen en la mujer que espera un hijo. Cuando esta crisis se presenta en la adolescencia
irrumpe en una etapa del desarrollo en la que la joven se encuentra atravesando una
crisis propia de esa etapa evolutiva. La joven se enfrenta así con una doble crisis, el
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entrecruzamiento de situaciones vitales nos anticipa que el proceso de vinculación
madre-hijo será diferente al que presentan las madres adultas (Grisolía, 2005).
El proceso de separación individuación es de gran relevancia en las madres
adolescentes ya que puede constituirse en un potencial conflicto entre las
responsabilidades propias de la maternidad y el desarrollo normal del self del
adolescente (Aiello y Lancaster, 2007).
La literatura menciona una serie de tareas propias de la etapa de la adolescencia, sin
incluir la maternidad como una de ellas, ya que esta requiere altos niveles de madurez,
responsabilidad y estabilidad emocional, laboral y económica, que generalmente las
adolescentes no han conseguido aún. Por lo que asumir la maternidad en esta etapa
implica diferentes riesgos (Carrillo et al., 2004). Sobre la interacción que se produce
entre la madre adolescente y su bebé, la literatura nos muestra que existirían dificultades
en la calidad del vínculo (Hamel, 2000). En una muestra de 38 madres adolescentes se
encontró sólo el 23,7% de las díadas con apego seguro; cuando en la población general
se encuentra en el 55-65% (Broussard, 1995). Una investigación más reciente revela
que en una muestra de 78 díadas, madre adolescente-bebé, de nivel socieconomico
bajo; se encontró que el 45% de las díadas presentaban apego desorganizado y solo el
31% apego seguro (Lounds, Borkowski, Whitman, Maxwell y Weed, 2005).
Algunos estudios muestran dificultades en estas jóvenes madres para brindar la
estimulación necesaria para el buen desarrollo de éstos niños; se ha destacado la falta
de estimulación verbal, presentando menor cantidad de vocalizaciones hacia sus
hijos (Espinoza y Vásquez, 2006; Hamel, 2000). Hay autores que consideran que
al hablar de los hijos de madres adolescentes uno puede pensar que son niños de
mayor riesgo (Molina, 2003; Hamel, 2000). Entre los riesgos que son abordados por
algunos autores en los hijos de madres adolescentes, se encuentran la negligencia o el
maltrato. Un estudio de seguimiento realizado por CEMERA (Centro de Medicina
Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Chile) en el año 1989, con una muestra 293 madres adolescentes,
encontraron que el 30,2% de los niños fueron hospitalizados una o más veces y dentro
de las causas de hospitalización los accidentes y violencia ocuparon el cuarto lugar,
significando el 25% de los casos. Las causas de estos accidentes fueron explicados
por descuidos de los adultos encargados del cuidado del niño, pudiendo indicar
negligencia en su cuidado (Luengo y González, 2003). En Chile el 54% de los niños
que ingresan a hogares de protección por abandono tardío, entre los 5 a 6 años, son
hijos de madres adolescentes que se declararon incapaces de asumir su cuidado
(Hamel, 2000).

Aspectos Psicosociales del Embarazo Adolescente
Como ya se expuso anteriormente, para el desarrollo de la teoría de la mente
el papel del cuidador es central y la capacidad de respuesta sensible del mismo se
verá afectada por la forma en que internalizó las experiencias tempranas con sus
cuidadores. Sin embargo, se hace necesario tener en cuenta variables psicosociales
que diversos estudios han demostrado afectan ya sea favoreciendo o obstaculizando
una buena vinculación.
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Vínculo de pareja en madres adolescentes
Dentro de las variables psicosociales que se destacan como un factor protector y
facilitador de la buena vinculación madre-bebé se encuentra la presencia de la pareja
(Moltenil, Correal, Avondet, Antuña y Defey, 2005; Espinoza y Vásquez, 2006;
Bernardi, et al., 1992).
En muchos casos este factor protector no se encuentra en la maternidad
adolescente, por el estilo de relación que se da a esta edad, habitualmente implican
fuertes emociones y sentimientos acompañados de la idealización de la pareja. Las
parejas de estas jóvenes madres suelen ser otro adolescente o adultos jóvenes que
presentan muchas dificultades para asumir su paternidad, por lo que en algunos casos
el embarazo marca el término de la relación (González, 2003). Según un estudio
realizado por CEMERA, sobre las actitudes de las madres embarazadas, su pareja y
familias ante el embarazo, mostró que solo el 47% de las parejas presentan una actitud
positiva al inicio del embarazo, aumentando al 52% al final del embarazo, manteniendo
una actitud de rechazo casi en la mitad de los casos (Luengo y González, 2003). Otro
estudio mostró que la mayoría de las madres adolescentes se habían separado del
padre del bebé en el embarazo (Carrillo, et al., 2004).

Interacción de la madre adolescente con su familia
La familia es otro de los factores psicosociales importantes destacado en las
investigaciones con madres adolescentes. Algunos estudios consideran al apoyo
familiar como un factor protector que favorece una buena calidad del vínculo madre
adolescente-bebé (Moltenil et al., 2005; Espinoza y Vásquez, 2006; Bernardi et
al., 1992). Otros autores señalan que el aislamiento por ausencia o perturbación
de los lazos familiares en las madres adolecentes, pone en riesgo la formación del
vínculo seguro, ya que la madre podría replicar esa situación con su hijo (Hernández,
Kimelman y Montino, 2000).
Un estudio evaluó los patrones de apego en tres generaciones (niño, madre
adolescente y abuela), y encontró que la mayoría de las madres adolescentes
mantenían relaciones de apego seguro con sus bebés, también encontraron
consistencia entre algunas características de la relación abuela-madre adolescente y
madre adolescente-hijo (Carrillo, et al., 2004). Estos resultados que contradicen a
la literatura son explicados por las autoras porque el 93% de la muestra, las díadas
madre adolescente-hijo, vivían con los abuelos maternos, ello posibilitaba que la
abuela materna actuara como un elemento crítico en la disminución de los riesgos
que implica la maternidad adolescente. Ofreciendo un apoyo emocional para que
las madres tengan la oportunidad de aprender las tareas propias de la maternidad
y formar una relación adecuada con su hijo. Se señala también que estas familias
mostraron una clara diferenciación de roles y responsabilidades que debía cumplir
cada una de ellas (madre y abuela) respecto al niño, así también se trataron de familias
que posibilitaron a la joven continuar sus estudios, lo que nos estaría hablando de
familias bastante óptimas y protectoras.
Por otro lado, algunos estudios señalan que entre las dinámicas familiares que
favorecen el embarazo precoz se destaca las dificultades en los límites; siendo éstos
demasiado estrechos o negligentes (Póo, et al., 2005; Baeza et al., 2005). Respecto al
apoyo que perciben éstas madres de sus familias el estudio realizado por CEMERA,
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antes mencionado, mostró que el 82,7% manifestó rechazo y falta de apoyo al
comienzo del embarazo y el 44% lo mantuvo hasta el momento previo al nacimiento
(Luengo y González, 2003).
En un estudio comparativo de madres adolescentes con adolescentes sin historia de
embarazo, se encontró que las madres adolescentes percibían poca calidez del padre y
menos sobreprotección de la madre, llevando esto a las jóvenes a llenar sus carencias
afectivas en las relaciones románticas (Pereira, Canavarro, Cardoso y Mendoca,
2005). En esta línea se encuentran varias investigaciones que describen en éstas
madres la presencia de carencia afectiva, ya sea por deficiencia en la comunicación
con sus padres o relaciones conflictivas, buscando de esta manera llenar esta carencia
afectiva con sus parejas (González, 2003; Póo et al. 2005; Baeza et al., 2007).
Considerando la revisión expuesta, esta investigación busca ampliar el marco
comprensivo teórico de la realidad de estas madres. Determinar la relación que existe
entre los patrones de apego de las madres adolescentes con sus figuras primarias
de apego, y la presencia o ausencia de riesgo relacional con sus bebés. Tomando en
cuenta las posibles relaciones existentes con dos variables psicosociales asociadas a
la calidad del vínculo madre adolescente-bebé: percepción de apoyo familiar y apoyo
por parte del padre del bebé.

Metodología
El diseño de la investigación es no experimental y transversal. Además es
descriptivo y correlacional, del tipo ex post facto.
La muestra la constituyeron 30 díadas madre-recién nacido de la maternidad del
Hospital “Barros Luco Trudeau”, Santiago de Chile. El rango de edad en las madres
adolescentes fue entre 16 a 18 años, nivel socioeconómico bajo. Se excluyó aquellas
madres adolescentes de las que se tuvo datos que permitieran sospechar que el
embarazo era producto de un abuso sexual.
Los instrumentos utilizados fueron los siguientes:
1. Pauta de evaluación relacional madre-recién nacido (Kimelman et al., 1995):
Consiste en 15 ítems que evalúan una serie de conductas y actitudes maternales
indicadoras de un proceso de apego sano o un apego en riesgo. Esta observación
permite detectar presencia de factores de riesgo para la calidad de la relación;
discriminando en díadas de alto y de bajo riesgo relacional.
2. Entrevista semi-estructurada sobre el contexto psicosociales de la madre adolescente:
El objetivo central de la misma es indagar sobre situación psicosocial en la que
se produce el embarazo, principalmente indagar sobre la vivencia subjetiva en
cuanto al: apoyo de la pareja y apoyo de familia.
3. Parental Bonding Instrument (PBI) (Parker, Tupling y Brown, 1979). Validado
en Chile por Albala y Sepúlveda (1997). Estandarizado por Dávila, Ormeño y
Vera (1998) en la población de entre 16 y 64 años del Gran Santiago. Cuestionario
de auto-reporte. Evalúa las relaciones con los padres durante la infancia, consta
de 25 afirmaciones, las que componen dos escalas: Cuidado y Sobreprotección.
El puntaje de ambas escalas permite elaborar cinco tipos de vínculos parentales:
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“Vínculo óptimo”; “Vínculo ausente o débil”; “Constricción cariñosa” y “Control
sin afecto”. Debido al tamaño muestral se optó por agrupar las categorías en dos
tipos de apego: “Apego Seguro” y “Apego Inseguro”. El criterio empleado fue que
“todo aquel apego que se caracterizara por tener Alta Sobreprotección y aquellas
que presenten Bajo Cuidado serían ubicadas en la categoría de Apego Inseguro;
aquellas que no cumplieran con ninguna de esas dos características se ubicarían
en la categoría de Apego Seguro”.
Las díadas fueron observadas y entrevistadas durante su estadía en la maternidad
de dicho Hospital; durante dos días consecutivos.
Para realizar el análisis de los datos se emplea la estadística descriptiva e
inferencial.

Resultados
Descripción de la muestra
La ocupación de las madres adolescentes se distribuye de la siguiente forma: el 50%
son estudiantes, 43% dueñas de casa (aquellas que se encuentran al frente de una casa o
que ayudan en las tareas domésticas a sus madres). Respecto al nivel de educación de las
madres adolescentes el 60% tiene la escolaridad de nivel medio incompleta (8 habían
abandonado previo embarazo) y solo el 26,7% cursó la escolaridad media completa.
El 93% de las madres adolescentes no presenta independencia económica. El 73%
de ellas vive en la casa de los padres y un 10% con los padres de la pareja. El 33,3% de
las madres son solteras; mientras que 66,7% se encuentran en pareja en el momento
en el que se realiza la entrevista. De esa última cifra, sólo el 26,7% convive con el
padre del bebé.
Respecto al padre del bebé se encontró que: el 80% de los padres de los bebés eran
mayores a las madres, sólo 5 padres se encuentran en el rango entre 16 y 18 años. El
promedio de edad es de 22 años y una desviación estándar de 5 puntos.
Descripción de riesgo relacional, apoyo de pareja, apoyo de familia y patrón de
apego con la figura primaria
El 60% de las madres adolescentes presentan bajo riesgo relacional y el 40%
restante, presenta alto riesgo relacional.
Respecto a la percepción de apoyo: el 53,3% de las madres adolescentes señalan
haber tenido apoyo de su pareja, mientras que el 46,7% restante no se sintió
acompañada. El 76,7% de las madres adolescentes perciben apoyo de la familia;
mientras que el 23,3% de ellas reporta no haber sentido el apoyo de su familia.
Sobre la relación con la figura primaria de apego, los datos obtenidos a partir del
PBI son los siguientes:
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Tabla 1
PBI
Vínculo Optimo
Vinculo Promedio
Alto cuidado-Sobreprotección promedio
Baja sobreprotección-Cuidado promedio
Vínculo Ausente
Bajo cuidado-Sobreprotección promedio
Control sin afecto
Alta sobreprotección-Cuidado promedio
Constricción cariñosa
Total

Frecuencia Porcentaje
4
13,3
5
16,7
5
16,7
1
3,3
1
3,3
1
3,3
5
16,7
4
13,3
4
13,3
30
100

Los tipos de apego más frecuentes son: Vínculo promedio, Alto cuidadoSobreprotección promedio, Control sin afecto. Los tres patrones presentan un 16,7%
cada uno; y los patrones de apego de más baja frecuencia corresponden a: Bajo
cuidado-Sobreprotección promedio, Baja sobreprotección-Cuidado promedio y el
vínculo ausente, en cada una de éstos se presenta solo un caso.
Según la agrupación por la que se opta en esta investigación, los tipos de apego con
la figura primaria se encuentra una distribución uniforme de 50% de Apego Seguro
y un 50% de Apego Inseguro. Respecto a este último dato se procede a comparar
la proporción muestral de apego inseguro (p=0,05) con la proporción de apego
inseguro en la población de general (p=0,35). Se aplica el test de z, encontrándose
un valor general a 1,64 lo que determina una probabilidad igual a 0,05. Esto indica
que la proporción de madres adolescentes que presentan apego inseguro con su
figura primaria de apego es mayor que la proporción evidenciada en una población
general.

Riesgo Relacional * Patrones de Apego con la Figura Primaria
Se buscó determinar si existe relación entre los patrones de apego con la figura
primaria y el riesgo relacional, se procede a aplicar el test de chi cuadrado, se encuentra
un valor de x =1,250 con una p=0,264. Este resultado no permite rechazar la hipótesis
nula, lo que indica que no existe relación entre el tipo de apego con la figura primaria
y el riesgo relacional.
Tabla 2
Tabla de contingencia: Riesgo Relacional * Patrones de Apego con la Figura Primaria

Riesgo
Bajo
Relacional
Alto
Total
62

Patrones de Apego con la Figura Primaria
Seguro
Inseguro
11
7
4
8
15
15

Total
18
12
30
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Gráfico 1
Riesgo Relacional * Patrones de Apego con la Figura Primaria

Patrones de Apego
con la Figura Primaria

Bajo

Alto

Riesgo Relacional
En el gráfico 1 se observa una tendencia a que predomine el patrón de apego
seguro en la figura primaria en las díadas de bajo riesgo relacional, sin embargo las
diferencias observadas no alcanzan a ser significativas.

Riesgo Relacional * Apoyo de la Pareja
Se busca determinar si existe relación entre la variable de apoyo de la pareja y el
riesgo relacional, se procede a aplicar el test de chi cuadrado, se encuentra un valor de
x =0,452 con una p=0,501. Se concluye que no hay relación entre las variables apoyo
de pareja y riesgo relacional.
Tabla 3
Tabla de contingencia: Riesgo Relacional * Apoyo de la pareja

Riesgo
Bajo
Relacional
Alto
Total

Apoyo de la Pareja
Presencia
Ausencia
11
7
5
7
16
14

Total
18
12
30
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Gráfico 2
Riesgo Relacional * Apoyo de la Pareja

Apoyo de la Pareja

Presencia
Ausencia

Bajo

Alto

Riesgo Relacional
Si bien se observa una tendencia a que predomine la presencia de apoyo de la
pareja en las díadas de bajo riesgo relacional, las diferencias observadas no alcanzan
a ser significativas.

Riesgo Relacional * Apoyo de la Familia
Para determinar si existe relación entre la variable de apoyo de la familia y el riesgo
relacional, se aplicó el test de la probabilidad exacta de fisher reportando un valor de
0,009. Dado que el Test de Fisher arroja resultados significativos, se concluye que
existe relación entre las variables.
Tabla 4
Tabla de contingencia: Riesgo Relacional * Apoyo de la Familia

Riesgo
Bajo
Relacional
Alto
Total

64

Apoyo de la Familia
Presencia
Ausencia
17
1
6
6
23
14

Total
18
12
30
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Gráfico 3
Riesgo Relacional * Apoyo de la Familia

Apoyo de la Familia

Bajo

Alto

Riesgo Relacional
El grupo de madres con bajo riesgo relacional presenta mayormente apoyo de la
familia; 17 de las 18 madres adolescentes perciben apoyo. A diferencia del grupo de
madres adolescentes con alto riesgo relacional en el que solo el 50% de ellas perciben
apoyo de parte de sus familias. Los resultados arrojados, permiten afirmar que existe
una relación entre apoyo familiar y riesgo relacional. Las madres adolescentes que
presenta alto apoyo familiar tienden a mostrar bajo riesgo relacional.

Discusión
Patrones de apego de las madres adolescentes
con sus figuras primarias
Al comparar con la población general se encuentra un porcentaje significativamente
mayor de apego inseguro en las madres adolescentes con sus figuras primarias de
apego. Desde los antecedentes teóricos se podrían pensar estos embarazos en la
adolescencia como una respuesta a la necesidad de llenar un vacío emocional o una
carencia afectiva (González, 2003; Baeza, et al, 2007).
Al tomar en consideración los resultados que arrojó el PBI, previa recategorización,
se observa que en el grupo de madres con apego inseguro predomino la alta
sobreprotección. El exceso de control permite pensar en historias de vida con madres
intrusivas, que no apoyaron la independencia de la joven. Este dato concuerda con
lo encontrado en algunos estudios que afirman que las dificultades en la puesta de
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límites, ya sea por ser éstos demasiado negligentes o muy estrechos, es un factor de
riesgo para los embarazos precoces (Póo, et al., 2005; Baeza, et al., 2005). Los datos
de esta investigación apuntan a que la dificultad estaría relacionada precisamente con
límites demasiado estrechos.

Maternidad adolescente y riesgo relacional
La relación entre historias de apego inseguro de las madres adolescentes con el
riesgo relacional con sus bebés, no fue estadísticamente significativa. Aunque se aprecia
una tendencia a la asociación, la falta de relación significativa puede atribuirse a al
tamaño muestral. Sin embargo la presencia de riesgo relacional se presenta en un alto
porcentaje de las díadas (40%), es por ello interesante señalar ciertas características
que presentó la muestra que sugieren la presencia de factores de riesgo.

Interacción madre adolescente y su familia
En este estudio se encontró que el alto porcentaje de apoyo percibido por las
jóvenes de parte de las familias constituye un buen indicador de la calidad de vínculo
en desarrollo. En efecto, el porcentaje de madres adolescentes que percibieron apoyo
de sus familias, es del 76,6%. Esto es relevante porque este apoyo es considerado
como un factor de protección de la díada madre adolescente-bebé (Moltenil, et al.,
2005; Espinoza y Vásquez, 2006).
Las cifras encontradas en la muestra respecto al apoyo percibido por las
adolescentes de sus familias son más alentadoras que las obtenidas en el estudio
de CEMERA, el que reportó que el 44% de las familias mostraron falta de apoyo
y rechazo hasta el momento previo al nacimiento (Luengo y González, 2003).
Las diferencias encontradas en el estudio actual y el que presentan dichas autoras,
puede deberse a cambios en cuanto a prejuicio versus tolerancia social respecto a
determinados temas; dado que dicho estudio data de 1989. Es posible postular que
los marcados cambios de los últimos 20 años hacen que la aceptación y acogida desde
lo social a la maternidad adolescente sea diferente.
De las 7 madres adolescentes que no percibieron apoyo familiar durante el
embarazo, cinco de ellas presentaban una historia de apego inseguro; probablemente
relacionado con la ausencia de apoyo materno, en el contexto de una historia de
vida que no da cuenta de la presencia de figuras a quien recurrir en situaciones de
dificultad. Al respecto es importante tomar en consideración que tal como postula
Hernández et al. (2000), en cuanto al riesgo que implica la ausencia o perturbación
de los lazos familiares, la formación del vínculo seguro se encontraría en riesgo, dado
que la madre podría replicar esa marginalización con su hijo.
Se destaca que el 93% de las madres no presentaban independencia económica y
de ellas el 73% vivían con sus padres. Este dato está directamente relacionado con la
falta de autonomía económica, que se ve agravada si se toman en cuenta las variables
de la baja educación y la deserción escolar en la muestra. Se trata así de variables que
determinan dependencia económica, perpetuando de este modo el círculo vicioso de
la pobreza, estableciendo patrones de crianza con riesgo de estabilidad emocional, lo
que coincide con lo señalado en la literatura que destaca los riesgos de la maternidad
adolescente (Hamel, 2000; González, 2003; Carrillo, et al., 2004; Ortiz, et al., 2006).
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Vínculo de pareja en madres adolescentes
La relación de la pareja está impregnada de las características de las relaciones
románticas, teñida de poco compromiso y estabilidad. Al respecto, en este estudio
se encontró que poco menos de la mitad, el 46,7% de las madres adolescentes no
se sintieron apoyadas por su pareja durante el embarazo. Es interesante ver los
resultados encontrados en el estudio realizado por CEMERA que señalan que solo el
47% de las parejas tuvieron una actitud positiva al inicio del embarazo, aumentando
al 52% al final del embarazo, manteniéndose una actitud de rechazo casi en la mitad
de los casos (Luengo y González, 2003). Estos datos no difieren de los encontrados
en el presente estudio, aun cuando el estudio de CEMERA se realizó en 1989. Ello
sugiere que el modo de vinculación y nivel de compromiso inicial de las madres,
no estaría relacionado con los cambios sociales, como en el caso de la aceptación
familiar al embarazo adolescente. Esto apoyaría la idea que los modos particulares de
relación de pareja y la falta de compromiso que las caracteriza constituyen un modelo
sostenido a través del tiempo. Esta hipótesis puede vincularse a la característica de
bajo compromiso propio del amor idealizado (Penagos et al., 2006; Baeza et al.,
2007; Baeza et al., 2005; Póo et al., 2005).
Respecto a las variables apoyo de pareja y riesgo relacional, no se encontró una
relación significativa entre ambas. Aún cuando se observa cierta tendencia, no
alcanza a ser estadísticamente significativa, lo que puede deberse al tamaño muestral
insuficiente. Si bien el 66,7% de las madres adolescentes se encontraban en pareja y
el 33,3% estaban solas, el 93% de ellas no presentaban independencia económica y el
73% vivían con sus padres.
Respecto a las relaciones de pareja se encontró un porcentaje muy alto de
padres cronológicamente mayores a las madres. Sólo 5 padres tenían edades que se
encontraban en el rango de edades de las jóvenes. El rango de edad de los padres
del bebé es muy amplio, abarcando desde los 16 años a los 39 años, con una media
de 22 años y una desviación estándar de 5 puntos. Predominan, como lo postula
la literatura, las parejas mayores a las adolescentes, lo que en determinados casos
constituye un factor que favorece el inicio prematuro de las relaciones sexuales. Este
dato tiene relevancia ya que si bien las parejas de las adolescentes fueron mayores,
esto no incidió en la autonomía y consolidación de la relación. Es posible postular
que el bajo nivel de compromiso en la relación puede explicar el no haber encontrado
una relación significativa entre apoyo de la pareja y el riego relacional, lo que puede
ligarse a la alta dependencia que mantiene la adolescente respecto a sus familias. La
familia así, cumple un rol central en el establecimiento del vínculo con su hijo; dada
su función de contención emocional y económica.
Tal como se postuló anteriormente la adolescencia es una etapa del desarrollo
debe enfrentar una serie de tareas en las que no se incluye la maternidad dado el
insuficiente acceso a la estabilidad emocional, laboral y económica (Carrillo et al.,
2004). Esta insuficiente estabilidad global se observa en las adolescentes estudiadas
ya que un alto porcentaje de las parejas no presentaban la posibilidad de apoyar
económicamente a estas madres. Sólo 5 madres vivían con sus parejas y el 46,7% del
total manifestó la falta de apoyo por parte de sus parejas. El porcentaje de madres
adolescentes económicamente dependientes de sus padres fue del 73,3%, mientras
que el 10% vivía con los padres de la pareja. Respecto a lo laboral; solo 2 madres de
las 30 trabajaban.
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De este modo se observa una problemática social mayor en la que las madres
adolescentes no cuentan de manera independiente con los recursos para afrontar
la maternidad y entregar un contexto apropiado para el desarrollo de sus hijos,
manteniéndose de esta manera en los sectores de nivel socioeconómico más bajo los
círculos de pobreza.

Conclusiones
Los datos expuestos revelan que la muestra estudiada presenta un mayor porcentaje
de historias de apego inseguro que en la población general. Si bien este dato no tuvo
una relación estadísticamente significativa con el riesgo relacional observado en las
díadas, es importante considerar el alto porcentaje observado en términos de riesgo
relacional en las díadas, así como la relación estadísticamente significativa entre esta
variable y la percepción de apoyo familiar. Ello permite destacar al apoyo familiar
como un factor protector para la díada madre adolescente-hijo, función que no
cumpliría su pareja asociada a bajo nivel de compromiso y proyección futura.
La presencia significativamente mayor de apego inseguro en las madres adolescentes
en comparación con la población general constituye un dato preocupante dado
que los patrones de apego de la primera infancia tienden a permanecer estables
proyectándose a los nuevos vínculos. La alta incidencia de apego inseguro en las
madres adolescentes, podría estar vinculada con las dificultades en los límites donde
predomina la sobreprotección en las historias de apego inseguro de las madres
adolescentes. Así mismo, se destacan las carencias afectivas en las historias de estas
madres sitúan en algunos casos a sus hijos en la difícil tarea de llenar esta carencia,
lugar que generará posiblemente mayores dificultades vinculares.
El alto porcentaje de historias de apego inseguro es relevante en cuanto a la necesidad
de ser considerado en los diseños de intervención con las madres adolescentes que
faciliten y desarrollen la sensibilidad materna y la capacidad de mentalización para
favorecer la respuesta sensible hacia sus hijos; con el objeto de atenuar el efecto de la
internalización de las experiencias tempranas no favorecedoras del vínculo temprano.
De esa manera la internalización de nuevas experiencias positivas aportaría en la
constitución del nuevo vínculo que se está gestando con su hijo.
Si bien no aparece una relación significativa entre apego inseguro con las figuras
primarias de las madres adolescentes y el riesgo relacional con sus bebés, se encontró
cierta tendencia de asociación lo que sugiere la necesidad de realizar nuevos estudios
que consideren una población mayor. En relación a éste último dato, la percepción
que tuvo un alto porcentaje de las adolescentes sobre su embarazo fue claramente
negativo y esto tuvo que ver con las situaciones que se generan alrededor de éste;
en primer lugar el que sean embarazos no buscados que vienen a irrumpir en una
etapa de la vida en la que sus intereses están centrados en otros temas. Y en segundo
lugar los conflictos que se generan con las personas que las rodean, así las madres
reportan haber sentido miedo de comunicárselo a sus padres y a su pareja. Se plantea
así la necesidad de diseñar intervenciones que apunten a crear espacios accesibles de
contención y apoyo durante el embarazo, favoreciendo de esta manera el inicio de la
relación vincular madre-hijo.
Un dato importante respecto a la relación de pareja es que, si bien predominaron
parejas mayores, éstas no contaban con la posibilidad de hacerse cargo de la madre
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adolescente y su hijo. Al respecto es sugerente que los datos obtenidos indican
que los padres siguen siendo figuras de gran importancia, ligado al hecho de que
su dependencia económica y emocional sigue siendo central. De esto da cuenta el
hallazgo de una relación estadísticamente significativa entre riesgo relacional y apoyo
familiar, vale decir que a mayor apoyo de la familia, menor riesgo relacional.
Considerando la relación significativa entre la presencia de apoyo familiar y el bajo
riesgo relacional, se considera de gran importancia para futuras investigaciones el
realizar intervenciones que apunten a apoyar a las jóvenes y a sus padres en el proceso
de la maternidad y definición de roles. Esta tarea que debe asumir la familia de la madre
adolescente constituye desde luego un desafío difícil lo que confirma la relevancia
de estimular y facilitar desde las políticas públicas el apoyo y acompañamiento en la
función parento-familiar.
De este modo se deja planteada la vigencia del tema de la maternidad adolescente
que si bien es un tema muy explorado, en la realidad social sigue repercutiendo y
generando polémicos debates. Este trabajo pretendió así arrojar algunas luces sobre
la realidad de las madres adolescentes, sus experiencias biográficas y la relación con
sus hijos, así como destacar la importancia de realizar intervenciones oportunas.
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Resumen
La orientación sexual ha sido un tema escasamente estudiado en el mundo, aun
cuando la Organización Panamericana de la Salud (OPS), enfatiza la necesidad
de comprender este fenómeno para brindar una mejor atención en Salud Sexual y
Reproductiva para adolescentes en todos sus ámbitos (médico, psicológico y social).
El presente estudio tuvo como objetivo conocer las características psicológicas y las
manifestaciones conductuales en la definición de la orientación sexual de jóvenes de
Santiago de Chile de ambos sexos desde una perspectiva del desarrollo, y analizar y
discutir las implicancias de los resultados obtenidos en la práctica clínica. La técnica
de recolección de datos utilizada fue el Cuestionario de Orientación Sexual de
Almonte y Herskovic y fue aplicado a 121 adolescentes mujeres y 132 adolescentes
varones de liceos municipalizados diferenciados por sexo de las comunas de
Santiago y Providencia de la Región Metropolitana. Dentro de los resultados destaca
que el 94% de los jóvenes se definió como heterosexual. Las adolescentes mujeres
manifestaron practicar menos conductas sexuales que los hombres de mismo rango
etario, pero se identificaron en un porcentaje mayor con las opciones de bisexualidad
y homosexualidad que los varones, dando cuenta de dimorfismo sexual. Si bien
ambos grupos tendieron a la heterosexualidad, dentro del análisis intrasexo se pudo
apreciar una mayor homogeneidad de respuestas en los varones. Se discuten posibles
hipótesis para los hallazgos encontrados y su influencia en la práctica clínica.
Palabras Claves: orientación sexual, conducta sexual y adolescencia.

Introducción
La orientación sexual es un tema relevante en salud sexual y reproductiva (1),
con los cambios sociales se percibe un aumento en la población que se define
1. Artículo publicado: Conejero, J, Almonte, C. Desarrollo de la orientación sexual en adolescentes
de 16 a 18 años de ambos sexos de Santiago de Chile: Estudio Exploratorio. Revista Chilena de NeuroPsiquiatría [revista en Internet]. 2009 [citado 2011 Mayo 02]; 47(3): 201-208. En: http://www.scielo.
cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272009000300004&lng=es. doi: 10.4067/S071792272009000300004. REPRODUCIDO CON PERMISO DEL EDITOR.
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como no-heterosexual, siendo la población consultante los que presentan dudas a
su orientación sexual, por contradicción entre su identidad sexual y conductas o,
por preocupación de sus padres. En la población general es un tema que ha sido
escasamente estudiado en el mundo, incluyendo América Latina y Chile, la mayoría
de las investigaciones aborda las conductas sexuales o, se han centrado en grupos
no-heterosexuales (Shutt-Aine y Maddaleno, 2003). Las investigaciones realizadas
en Estados Unidos (Remafedi, Resnik, Blum y Harris, 1992) y, en Suiza (Narring,
Stronski Huwiler y Michaud, 2003), parecen ser las más relevantes como marco de
referencia, en ambos estudios alrededor del 90% de los adolescentes se declararon
como predominantemente heterosexuales, en torno al 2% se declararon bisexuales
u homosexuales y, el resto manifestó estar inseguro con respecto a su orientación
sexual. La Organización Panamericana de la Salud (Shutt-Aine y Maddaleno, 2003),
señala que entre el 6% y el 8% de los adolescentes se declararan como bisexuales u
homosexuales al finalizar la adolescencia, para los estudios al respecto recomienda
enfocarlos desde una perspectiva de desarrollo humano.
La orientación sexual se enmarca dentro de la identidad sexual definida por
Valenzuela (1993) como la “autoasignación, aceptación o adjudicación consciente,
subconsciente o inconsciente (explícita o implícita a la percepción de un yo) de
la pertenencia a un estado de psiquismo sexual”, implica que el sujeto asume una
denominación reconocida socialmente, que incluye sentimientos, atracciones y
conductas sexuales (Savin-Williams y Cohen, 2004) y, es el resultado de la interacción
de aspectos biológicos, familiares, sociales (Almonte, 2007), históricos y culturales
(Zucker, 2004), los cuales hacen que la identidad sexual se plantee como un estado
que puede cambiar (Shutt-Aine y Maddaleno, 2003; Almonte, 2007). La identidad
sexual comprende a) identidad genérica nuclear, definida como “el sentido más
temprano, consciente e inconsciente de pertenecer a un sexo y no a otro” (Zegers
y Larraín, 2007), ésta estaría influenciada por factores biológicos y psicológicos; b)
rol de género, referido a las conductas, actitudes y características de personalidad
de un grupo social situado en un periodo histórico cultural determinado, designa
como masculino o femenino (Zucker, 2004); y c) orientación sexual, definida como
la organización específica del erotismo, apego emocional (Shutt-Aine y Maddaleno,
2003), o consistente activación sexual hacia las personas del sexo opuesto, del
mismo sexo o de ambos sexos, se manifiesta a través de la fantasía sexual, atracción
consciente (Zucker, 2004), sentimientos y emociones románticas, conductas sexuales
(Remafedi, 1985, en Remafedi, 1992; Bardi, 2003; Organización Panamericana de la
Salud [OPS], 2006), o en una combinación de estos factores (OPS, 2006), además
de la presencia de factores neurovegetativos (Bardi, 2003), por tanto, la presencia de
sólo uno de estos factores no sería predictor de la orientación sexual. Las fantasías
sexuales, entendidas como imágenes mentales con contenido sexual, las cuales
pueden ser realistas o extrañas, pueden tener como base experiencias pasadas o ser
imaginarias, además la emergencia de las fantasías se puede dar de manera espontánea
o pueden ser inducidas de forma intencional o evocadas por estímulos sensoriales
(por ejemplo, el uso de pornografía persistente), o afectos (Diéguez, López y Sueiro,
2002), son privadas y no requieren de la participación de otro (s) individuo (s) y,
pueden ocurrir al margen de la conducta sexual, lo cual generaría menos culpa en el
individuo que fantasea (Barra, 2002), permitiendo el acceso al objeto de deseo sin
conducta sexual. Comenzarían a ocurrir alrededor de los 9 años de edad (DeLamater
y Friedrich, 2002).
La conducta sexual, puede ser entendida como cualquier actividad de carácter
sexual (Almonte, 2007), ésta incluye prácticas individuales como la masturbación,
74

Jennifer Conejero Sandoval

el uso de pornografía y actividades interpersonales que van desde los prolegómenos
(besarse, practicar masturbación recíproca y sexo oral), hasta el coito (Rathus, Nevad
y Fichner-Rathus, 2005). La atracción sexual, puede ser definida como la evaluación
positiva hacia una persona para establecer contacto sexual (Rathus et al., 2005; Baron
y Byrne, 1998). Estaría influida por características biológicas, psicológicas, sociales
y culturales, comenzaría entre los 10 y 12 años de edad (DeLamater y Friedrich,
2002).
Los sentimientos y emociones románticas, considerados como cualidades psíquicas
que involucran procesos intelectuales, afectivos y volitivos, pueden traducirse en
enamoramiento (Lobos, 2003), y, están conformados por la excitación sexual,
activación fisiológica con la idealización del objeto del afecto y una valoración cognitiva
del estar enamorado; serían subjetivos y espontáneos o involuntarios, están asociados
a las sensaciones de agrado o desagrado (Rathus et al., 2005; Lobos, 2003).
En cuanto a las formas de expresión de la orientación sexualidad, el único estudio
encontrado se realizó en Noruega con una población de adultos, éste apuntaba a
diferencias entre hombres y mujeres (Traeen, Stigum y Sorensen, 2002).

Metodología
El estudio fue exploratorio y descriptivo, con una muestra no probabilística. La
población correspondió a adolescentes hombres y mujeres entre 16 años y 18 años
11 meses 29 días de estrato medio en sus tres niveles clasificados según la Encuesta de
Nivel Socioeconómico ESOMAR (ADIMARK, 2000), que cursen 3° año medio y 4°
año medio en liceos municipalizados diferenciados por sexo de la ciudad de Santiago,
donde los directores aceptaran la aplicación del cuestionario, se les preguntó a los
adolescentes si querían participar contestando el cuestionario y se le distribuyó a los
adolescentes un consentimiento informado, donde se ofreció consejería en caso que
alguna de las preguntas les resultaran perturbadoras. La muestra obtenida finalmente
correspondió a 253 casos, divididos en 121 mujeres y 132 hombres.
No se pidió consentimiento informado a los padres, porque en Chile “para los
adolescentes, se reconoce que gozan de la madurez suficiente para tomar decisiones
en la esfera de los derechos subjetivos y personales como el ejercicio de su sexualidad”
(Bórquez, Rainieri y Bravo, 2004).
Se privilegia la adolescencia tardía para este estudio, ya que es una etapa caracterizada
por la tarea de lograr una identidad adecuada (Erikson, 1968), en este nivel etario, la
identidad sexual estaría más consolidada y, permitiría una mejor exploración de los
factores constituyentes de la orientación sexual. En esta área, se aceptaría cierto grado
de flexibilidad para la experimentación, especialmente en sociedades occidentales
(Traeen et al., 2002). En este sentido, la edad promedio de inicio sexual en Chile
es a los 17 años (Instituto Nacional de la Juventud [INJUV], 2005) pero que las
prácticas sexuales sin penetración pueden comenzar antes (González, Aguirre y
Tapia, 2005), por lo cual se consideró bajar la edad de los sujetos. Además, se
tuvieron en consideración los aspectos éticos planteados en otros estudios (Narring
et al., 2003), en los cuales se sugiere hacer este tipo de investigación con adolescentes
de 16 años en adelante, además de la instrucción de la APA (American Psychological
Association, 2002) de elegir a la muestra con el menor riesgo posible de ser dañado
en una investigación.
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Como instrumento se utilizó una selección de preguntas del Cuestionario de
Orientación Sexual Almonte – Herskovic, realizado en el año 2006, a partir de la
revisión bibliográfica y, la experiencia clínica con población consultantes con
dificultades en la consolidación de la identidad sexual. Se realizó la validación de
contenido según estándares metodológicos actuales (Hernández, Fernández y
Baptista, 2006).
Se procedió al análisis estadístico no paramétrico, el cual incluye moda (frecuencia)
y chi-cuadrado, en los casos en que no se contaba con la muestra necesaria para estimar
chi-cuadrado, se utilizó la Prueba de Exactitud de Fisher. Por esta misma razón, fue
necesario agrupar categorías de las variables en heterosexuales y no-heterosexuales,
tal como lo hiciera Narring et al. (2003). Considerando que es una muestra con un N
bajo, se escogió P=0,05 de referencia (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).

Resultados
El promedio de la edad de las mujeres es de 16,7 años y el de hombres 16,9 años y
todos pertenecían al NSE medio en sus tres niveles.
Para la variable identificación sexual, hombres y mujeres registran los porcentajes
más altos en las opciones correspondientes a la heterosexualidad (96,97% vs. 90,91%),
seguidas por la bisexualidad y homosexualidad, sin embargo los grupos respondieron
de manera heterogénea (chi-cuadrado=4,3, P=0,037, Gl1), es decir, las mujeres
presentan mayor variabilidad en las respuestas, mientras que los hombres sólo optaron
por las opciones asociadas a la heterosexualidad y bisexualidad (ver Tabla 1).
Tabla 1
Identificación Sexual en Adolescentes
Identificación Sexual

Mujeres

Hombres

N

%

N

%

1) Heterosexual

101

83,47

124

93,94

2) Predominantemente Heterosexual

9

7,44

4

3,03

3) Bisexual

4

3,31

3

2,27

4) Predominantemente Homosexual

2

1,65

0

0

5) Homosexual

2

1,65

0

0

6) No estoy seguro / a

3

2,48

0

0

7) Otro

0

0

1

0,76

Total

121

100

132

100

De manera similar ocurrió en la variable autorreporte de atracción sexual,
las primeras preferencias de ambos grupos fueron las correspondientes a la
heterosexualidad (97,73% vs, 89,25%), seguidas por la bisexualidad y homosexualidad
y, ambos grupos respondieron de manera heterogénea (chi-cuadrado=5,4, P=0,21,
Gl1), es decir, las mujeres presentan mayor variabilidad en las respuestas, mientras
que los hombres sólo optaron por las opciones asociadas a la heterosexualidad,
bisexualidad y sólo 1 caso en la inseguridad.
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Tabla 2
Autorreporte Atracción Sexual en Adolescentes
Atracción Sexual
1) Te sientes sólo atraído por personas del sexo opuesto y sólo
tendrás experiencias sexuales con personas del sexo opuesto
2) Te sientes fuertemente atraído por personas del sexo opuesto
y la mayoría de tus experiencias sexuales serán con personas del
sexo opuesto
3) Te sientes atraído igualmente por hombres y mujeres y quieres
tener experiencias sexuales con ambos
4) Te sientes fuertemente atraído por personas de tu mismo sexo
y la mayoría de tus experiencias sexuales serán con personas de
tu mismo sexo
5) Te sientes sólo atraído por personas de tu mismo sexo y sólo
con ellas tendrás experiencias sexuales
6) Te sientes inseguro respecto a quién te atrae sexualmente y con
quién tendrás experiencias sexuales
7) No te sientes atraído por nadie
8) Otro
Total

Mujeres

Hombres

N

%

N

%

84

69,42

96

72,73

24

19,83

33

25,00

4

3,31

2

1,52

2

1,65

0

0

1

0,83

0

0

5

4,13

1

0,76

1

0,83

0

0

0

0

0

0

121

100

132

100

En cuanto al factor primera Atracción Sexual, los hombres señalaron haber
sentido atracción sexual en un porcentaje mayor a las mujeres (95,45% v/s 85,95%),
y respondieron heterogéneamente hacia la heterosexualidad, sin embargo en un nivel
en el límite estadístico de significación, las mujeres señalaron en mayor cantidad
haberse sentido atraídas por hombres, mujeres o ambos.
Respecto a la variable fantasías sexuales, los hombres declaran tener fantasías
sexuales en mayor proporción que las mujeres (92,42% vs 60,33%), siendo
estadísticamente heterogéneos en sus respuestas. En cuanto a las imágenes de quienes
tienen fantasías sexuales, las mujeres reportaron una mayor variabilidad, optando
por imágenes del sexo opuesto (75,34%), del mismo sexo (10,96) y de ambos sexos
(10,96%), mientras que los hombres mostraron una tendencia importante (97,54%)
hacia la heterosexualidad (ver Tabla 3), dando cuenta de la heterogeneidad de las
muestras (chi-cuadrado=20,5; P=5,7*10-6, gl1).
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Tabla 3
Fantasías Sexuales en Adolescentes
Tener Fantasías Sexuales
No

Mujeres

Hombres

N

%

N

%

48

39,67

10

7,58

Sí con Imágenes

55

75,34

0

0

Masculinas
Sí con Imágenes Femeninas
Si

Sí con Imágenes de ambos

73

8

10,96

8

60,33 10,96

119
122

2

97,54
92,42 1,64

sexos
Sí con otro tipo de

1

1,37

0

0

1

1,37

1

0,82

imágenes
NC tipo de fantasía
Total

121

100

132

100

En el factor enamoramiento, se pudo apreciar que los hombres declararon haberse
sentido enamorados en mayor proporción que las mujeres (81,81% vs. 70,24%),
respondiendo de manera heterogénea al límite de la significación (chi-cuadrado=4,1;
P=0,04, gl1). Respecto al sexo de las personas que se han enamorado, para aplicar
el estadístico chi-cuadrado, se mantuvo la categoría heterosexual y, se agruparon
las categorías de bisexualidad y homosexualidad, en este aspecto, ambos grupos
respondieron de manera homogénea (chi-cuadrado=10,1; P=0,0014, gl1), siendo
las mujeres las que manifestaron haberse enamorado únicamente de personas del
mismo sexo (ver Tabla 4).
Tabla 4
Enamoramiento en Adolescentes
Haberse enamorado
No

Mujeres
N

%

N

%

36

29,76

24

18,18

Sexo opuesto
Si

Mismo sexo

72
85

Ambos
Total

Hombres

7

84,71
70,24 8,24

6
121

106
108

7,06
100

1

96,36
81,81 0,91

1
132

0,91
100

En cuanto a la conducta sexual, en el ver pornografía, los hombres verían más
pornografía que las mujeres (98,48% vs. 53,72%), siendo heterogéneos en esta conducta
sexual (chi-cuadrado=69,1; P=0, gl1), en la elección del tipo de pornografía preferida,
hombres y mujeres responden de manera heterogénea (chi-cuadrado=26,1; P=0, gl1),
siendo las mujeres las con mayor diversidad, oscilan entre no sentir preferencia por
la pornografía o preferirla centrada en el hombre, en la mujer o en ambos, mientras
los hombres presentan una fuerte tendencia hacia la heterosexualidad (Ver Tabla 5).
Respecto de la conducta masturbatoria, los hombres practicarían la masturbación en
un porcentaje mucho mayor que las mujeres (97,73% vs 33,06%), respondiendo de
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forma estadísticamente heterogénea (chi-cuadrado=116,1; P=0, gl1), al preguntar
por las fantasías durante la masturbación, el N del grupo de mujeres disminuyó por
debajo de la significación estadística (sólo 21 mujeres declararon tener fantasías
sexuales durante la masturbación), sin embargo, parece relevante mencionar que
proporcionalmente el grupo de mujeres tiene una gama más amplia de fantasías que
los hombres, mientras se masturba. Respecto a las relaciones románticas (pololeos),
el 86,36% de los hombres declararon haber tenido parejas versus el 76, 03% de las
mujeres, nuevamente los grupos se comportan de manera diferente frente a esta
variable (chi-cuadrado=3,8; P=0,05, gl1), en cuanto al sexo de las parejas, ambos
grupos mostraron un fuerte tendencia a la heterosexualidad (99,12% vs. 90,22%),
sin embargo respondieron de forma heterogénea (Fisher Exact Test=5,891*10-4,
también agrupadas en heterosexuales y “bisexuales + homosexuales”), las mujeres
presentaron mayor diversidad en sus respuestas. Finalmente, en cuanto al tener
relaciones sexuales, los hombres declararon en un 43,94% haber tenido relaciones
sexuales vs. el 31,4% de las mujeres, demostrando ser grupos heterogéneos frente
a la variable (chi-cuadrado=3,9; P=0,047, gl1); si bien por el número de casos que
contestaron afirmativamente, las mujeres quedaron en el límite del N significativo
(sólo 38 casos), en cuanto al sexo de parejas con que han tenido relaciones sexuales,
también son poblaciones heterogéneas (Test de Exactitud de Fisher=2,977-3, se
agruparon las alternativas heterosexual y predominantemente heterosexual para
un grupo y, bisexual, predominantemente homosexual y homosexual para el otro),
siendo las mujeres las que han tenido una actividad sexual más diversa.
Tabla 5
Uso de Pornografía en Adolescentes
Ver Pornografía
No

Si

Mujeres

Hombres

N

%

N

%

56

46,28

2

1,52

Ninguna

26

40,00

1

0,77

Centrada en la mujer

3

4,62

127

97,69

Centrada en el hombre

65

Centrada en hombres y

28

53,72 43,08

8

130

12,31

0

98,48 0

2

1,54

mujeres
Total

128

100

132

100

Discusión
La población estudiada se identificó en un 94% como heterosexual y
predominantemente heterosexual, dejando un 6% para la identificación bisexual,
homosexual y la población que se siente insegura al respecto. Esto estaría acorde con
la proyección de la OPS (Shutt-Aine y Maddaleno, 2003), que señala que entre el 6 y
el 8% de los adolescentes se definirán en la línea de la homosexualidad. Las mujeres se
identifican en mayor cantidad como bisexuales, predominantemente homosexuales
y homosexuales que los varones. Hay que considerar que estos resultados podrían
deberse a que las muestras fueron tomadas de liceos diferenciados por sexos y, por
tanto sería recomendable aplicar el instrumento a adolescentes que estén en colegios
mixtos y que pertenecen al grupo mayoritario de los establecimientos educacionales
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en Chile, también podrían estar dando cuenta de un cambio en la sexualidad
femenina y adolescente, sin embargo para afirmar esto, resulta necesario estudiar
el tema en mayor profundidad y, en forma longitudinal para conocer su evolución,
probablemente con el aporte de metodologías cualitativas. Por otra parte, habría
que tener en cuenta la tolerancia hacia las diferencias sexuales, las opciones de
bisexualidad y homosexualidad parecerían ser más aceptadas en medios femeninos
y más sancionadas socialmente entre los hombres, lo cual podría dar cuenta de: a) la
facilidad de las mujeres para expresar en el cuestionario sus preferencias sexuales y
en la misma línea, b) las dificultades de los varones frente a este tema en una escuela
diferenciada por sexo.
En todas las variables estudiadas se aprecia la tendencia hacia la heterosexualidad,
sin embargo las mujeres brindaron una gama más amplia de respuestas, incluyendo
opciones de bisexualidad, homosexualidad y la posibilidad de sentirse inseguras frente
temas como la atracción sexual, dando cuenta de dimorfismo en la expresión de la
orientación sexual en este grupo de adolescentes, en este aspecto sería recomendable
poder replicar el cuestionario a la misma población en tres años más, siendo ya
adultos, para evaluar la permanencia en las elecciones realizadas en la adolescencia.
Acorde con la literatura revisada, la experiencia de haber sentido atracción
sexual aparece como más frecuente en los varones, así como el haberse enamorado,
haber tenido o tener pareja, el ver pornografía, las conductas masturbatorias y las
relaciones sexuales, en resumen pareciera ser que los hombres vivencian en más
áreas de la orientación sexual que las mujeres, dando cuenta de un primer aspecto
del dimorfismo sexual que permite hipotetizar si es esta mayor experimentación de
la sexualidad tanto en lo intrapsíquico como en lo conductual, está relacionado con
el inicio más temprano en la sexualidad de los varones (Bardi, 2003; INJUV, 2006).
Un segundo aspecto que apuntaría a un dimorfismo en la expresión de la orientación
sexual sería que cuando las mujeres manifiestan actitudes o experiencias acerca de la
sexualidad, estas expresiones se vuelven más heterogéneas que las de los hombres,
por ejemplo en el grupo de mujeres que señala haber sentido atracción sexual,
haberse enamorado, haber tenido parejas, ver pornografía, masturbarse, haber tenido
relaciones sexuales, aparece en la minoría que no se define como heterosexual, una
mayor diversidad de elecciones sexuales. Sumado a esto y, en una proporción no
estadísticamente significativa, en las mujeres que se definieron como heterosexuales,
aparecerían algunas manifestaciones homoeróticas que, por sí solas, no darían cuenta
de la orientación sexual, lo cual estaría acorde con lo planteado por Traeen y su
equipo (2002) respecto a la diversidad de la sexualidad en las mujeres. Y, si bien no
se encontraron referencias a las causas de esta característica, sí se puede considerar
como otro hallazgo que apunta al dimorfismo sexual.
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Resumen
La depresión es uno de los principales problemas de salud en nuestro país, por lo
cual el Ministerio de Salud1 de Chile ha desarrollado guías clínicas y propuestas de
intervención para la atención primaria dirigidas, principalmente, a mujeres mayores
de 20 años que presenten depresión leve a moderada. Sin embargo, faltan propuestas
de intervención específicas para adolescentes entre los 15 y 19 años aplicables a
la atención primaria. Basándose en las características evolutivas de este grupo de
adolescentes, las necesidades de la atención primaria y los conceptos brindados desde
la teoría cognitivo-conductual; se elaboró y ejecutó una intervención grupal de 6
sesiones destinada a adolescentes con sintomatología depresiva en el Centro de Salud
Familiar de Hijuelas. Se evaluaron los resultados de la intervención, observándose
que fue efectiva en la disminución de sintomatología depresiva medida a través del
Inventario de depresión de Beck, y en la auto-evaluación de la calidad de vida medida
a través del WHOQOL – BREF.
Palabras claves: depresión adolescente, terapia cognitivo-conductual, terapia grupal
y atención primaria.

Introducción
En mayores de 15 años los trastornos depresivos conforman uno de los principales
problemas de salud en Chile, con una prevalencia que alcanza el 10,7% entre las
mujeres y el 4,9% en los hombres (Vicente, Rioseco, Valdivia, Kohn y Torres,
2002), y en población consultante del nivel primario de salud, entre un 14% y 30%
(MINSAL, 1996). Estos cuadros han sido reconocidos como una de las causas más
importantes de pérdida de años de vida saludable (MINSAL, 2006), siendo tal su
magnitud que se han desarrollado “Programas de Depresión” en los consultorios
de atención primaria, siendo incluida la depresión en el programa de “Régimen
de Acceso Universal para Prestaciones Integrales y Garantías Explícitas Asociadas
a la Atención de Prioridades” (AUGE) (Gobierno de Chile, 2008), las cuales son
garantías de atención que constituyen derechos exigibles por las personas.
Ambas instancias están dirigidas a mayores de 15 años, lo cual es destacable, ya
1. En adelante MINSAL
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que diversas fuentes (Gotbil, Lewinsohn y Seeley, 1995; Lewinsohn, Hops, Roberts,
Seeley y Andrew, 1993; Ruiz y Silva, 1990; Silva, 2002) mencionan que los adultos
deprimidos presentan sus primeros síntomas durante la infancia o adolescencia,
evidenciando la necesidad de un diagnóstico e intervención precoz. Sin embargo,
las guías clínicas y propuestas de intervención desarrolladas por el MINSAL hacia
la atención primaria están dirigidas a mujeres mayores de 20 años que presenten
depresión leve a moderada, faltando propuestas de intervención especificas para el
grupo etario que va entre los 15 y 19 años, que sea aplicable en este nivel de atención.
Lo anterior es reconocido por el MINSAL, al señalar a la depresión adolescente
como uno de los 36 problemas a estudiar (Consejo Consultivo Garantías Explícitas
en Salud, 2009), por lo cual, actualmente está trabajando en el desarrollo de modelos
de intervención aplicables en la salud pública.
Debido a esta necesidad y basándose en las características evolutivas de la
adolescencia entre los 15 y 19 años, las peculiaridades de la atención primaria y los
postulados teóricos cognitivo conductuales, se elaboro una intervención grupal de 6
sesiones, destinada a adolescentes con sintomatología depresiva, la cual se desarrolló
en el Centro de Salud Familiar de Hijuelas.
Los objetivos de la intervención fueron, en concordancia con los lineamientos
del MINSAL: a) reducir signos y síntomas del trastorno depresivo, b) reestablecer el
funcionamiento psicosocial al nivel premórbido y c) minimizar las posibilidades de recaídas.
En el presente estudio, se evaluó la efectividad de la intervención realizando
una comparación de los síntomas pre y post intervención, cotejando los resultados
del grupo experimental con un grupo control que no recibió intervención. Los
resultados señalan que la intervención realizada presenta un impacto estadísticamente
significativo en la reducción de signos y síntomas del trastorno depresivo y en el
restablecimiento del funcionamiento psicosocial de los sujetos.
Este proyecto intenta aportar en la solución de un problema actual en el área de
salud mental, como es la depresión en adolescentes entre los 15 y 19 años; materia
que actualmente está considerada como una de las prioridades de trabajo en el área
de salud mental. Además, se propone una intervención grupal que responde al
funcionamiento y necesidades de la atención primaria de salud, de bajo costo y que
se ajusta al cambio de paradigma que se está realizando en la atención pública, en
donde se priorizan las intervenciones grupales.

Marco Teórico
El CIE–10 (Organización Mundial de la Salud, 1999) señala que la anomalía
fundamental en la depresión es una alteración del humor o de la afectividad,
acompañada de cambios en el nivel general de actividad. El resto de los síntomas,
son secundarios a estas alteraciones del humor y de la vitalidad, o son comprensibles
en su contexto. Este trastorno tiende a ser recurrente, y el inicio de cada episodio
suele estar en relación con acontecimientos o situaciones estresantes; presentando
los mismos criterios diagnósticos para adultos, adolescentes y niños, existiendo
solamente diferencias en los criterios temporales.
Respecto a la sintomatología, el CIE–10 señala que en los episodios depresivos
típicos el sujeto puede padecer a) humor depresivo, b) pérdida de la capacidad de
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interesarse y disfrutar de las cosas y/o c) disminución de su vitalidad que lleva a una
reducción de su nivel de actividad y a un cansancio exagerado, que aparece, incluso,
tras un esfuerzo mínimo. También son manifestaciones de los episodios depresivos:
disminución de la atención y concentración, pérdida de la confianza en sí mismo
y sentimientos de inferioridad, ideas de culpa y de ser inútil, perspectiva sombría
respecto al futuro, pensamientos y actos suicidas o autoagresiones, trastornos del
sueño y pérdida del apetito.
Las formas atípicas son particularmente frecuentes en la adolescencia, en donde
la ansiedad, el malestar y la agitación psicomotriz pueden predominar sobre el
estado depresivo. La alteración del estado de ánimo puede estar enmascarada por
otros síntomas, como irritabilidad, consumo excesivo de alcohol, comportamiento
histriónico, exacerbación de fobias o síntomas obsesivos preexistentes o por
preocupaciones hipocondríaca. Un cuadro depresivo puede ser acompañado de
síntomas somáticos como: pérdida de interés o de la capacidad de disfrutar de
actividades que antes eran placenteras, pérdida de reactividad emocional a eventos
ambientales placenteros, despertar precoz, empeoramiento matutino del humor,
presencia de inhibición o agitación psicomotriz, pérdida de apetito y/o pérdida
marcada de la libido.
El episodio depresivo puede ser calificado como leve, moderado o grave; según el
número, el tipo y la gravedad de los síntomas.

Modelo Cognitivo - Conductual y Depresión
Las teorías cognitivo–conductuales proponen que experiencias tempranas pueden
proporcionan la base para formar conceptos negativos sobre uno mismo, el futuro y/o
el mundo; las cuales pueden permanecer latentes y ser activados por circunstancias
similares a las experiencias inicialmente responsables de la formación de las actitudes
negativas. Por ejemplo, una ruptura matrimonial puede activar el concepto de pérdida
irreversible asociado con la muerte de uno de los padres en edades tempranas. Las
situaciones adversas no conducen necesariamente a una depresión, a no ser que la
persona esté especialmente sensibilizada hacia un tipo concreto de situación, debido
a la naturaleza de su organización cognitiva.
El modelo cognitivo–conductual postula tres conceptos específicos para explicar
el sustrato psicológico de la depresión:
·Triada Cognitiva: Consiste en tres patrones cognitivos principales que inducen al
paciente a considerarse a sí mismo, a sus experiencias cotidianas y a su futuro; de un
modo idiosincrático.
El primer elemento de la tríada refiere a la visión negativa del sujeto sobre sí mismo,
apreciándose como desgraciado, inepto, enfermo, etc.; tendiendo a atribuir sus
experiencias negativas a un defecto suyo, por lo cual, tiende a subestimarse y a
criticarse en base a sus defectos y piensa que carece de los atributos esenciales
para lograr la alegría y/o felicidad.
El segundo componente se centra en la tendencia a interpretar las experiencias de
un modo negativo. La persona siente que el entorno le hace demandas exageradas
y/o le pone dificultades insuperables para alcanzar sus objetivos, aún cuando
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pudieran realizarse otras interpretaciones, incluso más ajustadas a la realidad.
El tercer mecanismo se refiere a la visión negativa acerca del futuro, anticipando
que sus dificultades o sufrimientos actuales continuarán indefinidamente; del
futuro espera penas, frustraciones y privaciones interminables y piensa que sus
proyectos siempre fracasarán.
El presente modelo considera el resto de los síntomas y signos de la depresión
como consecuencia de los patrones cognitivos. Por ejemplo, si alguien piensa que
va ser rechazado, reaccionará con el mismo efecto negativo (tristeza, enfado, etc.)
que cuando el rechazo es real, o si alguien espera un resultado negativo, no puede
comprometerse a realizar una determinada tarea, provocando desmotivación o
poca fuerza de voluntad u otro síntoma motivacional.
·Esquemas cognitivos: Cualquier situación está compuesta por un amplio conjunto
de estímulos, atendiendo un sujeto selectivamente a algunos estímulos específicos,
combinándolos y conceptualizando la situación de una manera particular. Distintas
personas conceptualizan de diversa manera una misma situación; pero un mismo
sujeto tiende a ser consistente en sus respuestas a fenómenos similares. Esta forma de
patrón estable de interpretación del entorno se denomina “esquema”. Es decir, cuando
una persona se enfrenta a un evento, sus esquemas le sirven para transformar los datos
en cogniciones, categorizando y evaluando sus esquemas por medio de una matriz de
esquemas. Algunos esquemas pueden permanecer inactivos durante largos períodos
de tiempo y activarse por inputs ambientales específicos, determinando la manera
de responder del sujeto. En la depresión, las conceptualizaciones del sujeto acerca de
determinadas situaciones se distorsionan ajustándose a esquemas inadecuados, los
cuales se van haciendo más activos, siendo evocados por un conjunto de estímulos
cada vez mayor, a pesar de que tengan una escasa relación lógica con ellos. El sujeto
pierde gran parte del control voluntario sobre sus procesos de pensamiento y es
incapaz de acudir a otros esquemas más adecuados.
·Errores en el Procesamiento de la Información: Los errores sistemáticos que se dan en el
pensamiento de un sujeto con depresión, mantienen su creencia en la validez de sus
conceptos negativos, incluso a pesar de la existencia de evidencia contraria.

Depresión y Adolescencia
Blum (2000), plantea que los adolescentes son uno de los grupos etarios que
presenta mayor probabilidad de sufrir un cuadro depresivo, debido a los cambios
físicos y exigencias sociales de esta etapa. A pesar de lo anterior, la realización de
investigaciones sobre depresión en adolescentes ha sido un tema reciente de
investigación, desarrollándose como campo a partir de los años 80.
Las investigaciones en población adolescentes señalan que la depresión es un
problema significativo en la edad juvenil, al revelar que un 30% de los jóvenes informa
al mínimo un episodio depresivo previo a los 18 años de edad (Lewinsohn, Rohde,
Seeley, Klein y Gotlib, 2003).
Lewinsohn et al. (2003) citan el “Oregon Adolescent Depression Project”, el cual
arroja que el 20% de la población entre los 14 y 18 años en algún momento sufrirá
un episodio depresivo, lo cual es superior a cualquier otro desorden mental, además,
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señala que la prevalencia de cuadros depresivos es un 2,9%; y que después de los 12
años el predominio de desordenes depresivos es casi el doble en mujeres (3,8%) que
en hombres (2,0%).
En la literatura, también se señala que la prevalencia en adolescentes oscila entre
un 3% y un 8%, con una prevalencia de vida de aproximadamente un 20% en el final
de esta etapa. También se señala que sintomatología depresiva elevada, pero que no
cumple con los criterios establecidos para diagnosticar depresión, se encontró en un
porcentaje alto de adolescentes, lo cual sería un indicador de una mayor vulnerabilidad
a desarrollar un futuro cuadro depresivo (Gotlib, Lewinsohn y Seeley, 1995;
Lewinsohn, Rhode, Seeley, Klein y Gotlib, 2000) o funcionamiento psicológico y
social adverso y abuso de sustancias (Aalto–Setala et al., 2002). Además, la depresión
en la adolescencia está relacionada con mayor ocurrencia de hospitalización y
problemas de ajuste social e interpersonal, suicidio e insatisfacción con la vida; lo
cual evidencia la necesidad de realizar intervenciones en ésta población.
En nuestro país, se puede citar una investigación con estudiantes de enseñanza
media, reportando un 13,9% de síntomas depresivos en hombres y 16,9% en mujeres
de dos liceos del área sur de Santiago (Cumsille y Martínez, 1997).
Respecto a la evolución de la prevalencia de la depresión en el tiempo, se ha
observado que desde la década de los ‘40 cada generación tiene más riesgo de
desarrollar trastornos depresivos leves a moderados, apareciendo en edades más
tempranas; sin embargo, se mantiene la prevalencia para los trastornos más severos;
postulándose que los cuadros leves a moderados presentan una mayor influencia de
factores estresores sobre una vulnerabilidad constitucional y los trastornos severos
una mayor carga biológica (García, 2003).
Los índices de aumento de la depresión en adolescentes y los costos económicos
en la atención de salud mental para adultos que no recibieron intervención preventiva
y/o terapéutica mientras eran adolescentes, demuestra la creciente necesidad de
realizar intervenciones en este tramo etario, permitiendo disminuir futuros costos,
tanto para la persona como para la sociedad.
La sintomatología de la depresión en la adolescencia se manifiesta según
las características del período evolutivo, pudiendo expresarse en conductas
disfuncionales que afectan el normal desarrollo del individuo, caracterizándose por
una esencial, persistente y dominante pena, anhedonia, aburrimiento e irritabilidad,
que son dañinos e indiferentes a las experiencias que pueden traer alivio, como
actividades placenteras, interacciones y atención de otros.
La distinción más importante entre depresión como enfermedad y los usuales “altos
y bajos” adolescentes, es que la depresión está asociada con incapacidad funcional, se
mide a través de la intensidad y duración de las respuestas de ánimo depresivo y sus
síntomas asociados, describiéndose como un cambio desde una conducta anterior.
Herzog y Rathbun (1982) han propuesto un sistema evolutivo del diagnóstico de
la depresión en niños y adolescentes basado en las etapas del desarrollo. La presencia
de humor disfórico es requisito para el diagnóstico en cualquier edad, además, por
lo menos, 4 conductas disfuncionales deben estar presentes y éstas también varían
de acuerdo al desarrollo. En el rango de interés para el presente trabajo estarían las
siguientes características:
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·Como ánimo disfórico: Apariencia triste, apatía, sentimiento de incapacidad o
irritabilidad.
·Conducta disfuncional: Trastornos somáticos (anorexia nerviosa, colitis
ulcerativa, dolores abdominales, reacción de conversión); Perdida de placer en
actividades; Inquietud o letargo; Fobias y/o problemas de separación; Conducta
antisocial; Pensamientos recurrentes sobre muerte y suicidio; Cambio en el apetito
o peso; Trastornos del sueño; Disminución de la capacidad de concentración y/o
Excesiva culpa o auto depreciación.

Atención Primaria y Salud Mental
La prevalencia y los costos, tanto para las personas como para la sociedad, de los
cuadros depresivos justifican que una de las prioridades de atención del sistema
de salud sea el abordaje adecuado de la depresión; debiendo la atención primaria,
desarrollar estrategias efectivas, eficaces y accesibles para abordar esta problemática.
En este contexto, es importante el desarrollo de intervenciones grupales probadas,
debido a que permiten una mayor cobertura y garantizan un grado de efectividad.
En este contexto, el MINSAL ha intentado dar respuesta a esta problemática
desarrollando protocolos de atención enfocados principalmente en mujeres mayores
de 20 años, debido a que las guías de atención y manuales de intervención están
centradas en esa población, favoreciendo el diagnóstico y tratamiento en este tramo
de edad (Div. Promoción de Salud, U. de Chile, 2007).
Al respecto, llama la atención que a partir del nivel central no hayan surgido
propuestas de intervenciones especificas con adolescentes para la atención
primaría a pesar de 1) estar comprobada su eficacia, 2) el antecedente que un
gran porcentaje de adultos que manifiestan síntomas depresivos presentaron sus
primeras manifestaciones sintomáticas en la adolescencia o incluso antes y 3) que la
elaboración de manuales y estrategias de intervención protocolizados favorecen una
adecuada pesquisa.
Lo anterior, señala la importancia de desarrollar estrategias de intervención que
cumpla con las necesidades de la atención primaria destinada a adolescentes con
depresión; es decir, una intervención con objetivos claros, medibles, acotados en el
tiempo y sencillos de ejecutar.

Terapia Grupal
Siguiendo a Corey (1995), Echeburúa, Salaberría, De Corral, Cenea y Berasategui
(2000), Hollon y Shaw (2002), Benedito, Carrió, Del Valle y Domingo (2004), y
Sánchez, Sanz, Baro y Gómez (2006), las intervenciones grupales presentan ventajas
tanto para el individuo como para los sistemas de salud, ya que los miembros del
grupo pueden practicar las habilidades adquiridas en su interior en una atmósfera
protegida, recibiendo apoyo y sugerencias para aplicar su aprendizaje en su vida
diaria; además, permite ir explorando estilos relacionales con otros e ir aprendiendo
habilidades sociales más efectivas, beneficiándose del feedback e insight, tanto de los
compañeros de grupo como del terapeuta, viéndose favorecidos de las experiencias
de los compañeros de intervención e ir aprendiendo a manejar sus problemas,
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observando a otros con preocupaciones similares. Para el sistema de salud, ofrece la
ventaja que dentro de un período de tiempo determinado, se puede tratar a un mayor
número de pacientes de los que podrían ser tratados individualmente, teniendo un
menor costo económico y una mayor cobertura.
Respecto a estudios sobre intervenciones grupales, se puede señalar que
Neimayer, Baker, Haykal y Akiskal (1995) realizaron un estudio con 352 pacientes
deprimidos en un hospital psiquiátrico privado, encontrando que la combinación
de terapia cognitivo – conductual grupal y farmaco producía una rápida mejoría.
En esta línea, Manning, Hooke, Tannenbaum, Blythe y Clark (1994) evaluaron a
531 pacientes psiquiátricos con diagnósticos heterogéneos, poniendo a prueba la
eficacia de un tratamiento que combinaba psicofármacos y terapia grupal cognitivo
– conductual, los resultados arrojaron una mejoría clínicamente significativa, que se
mantuvo durante el año posterior a la finalización del tratamiento, en sintomatología
depresiva y ansiosa y en locus de control. Otra investigación que apoya la utilidad de
la intervención cognitivo – conductual es la de Bright, Baker y Neymeyer (1995), en
la que se demostró la eficacia de la terapia cognitivo – conductual grupal para reducir
síntomas depresivos. Según Pérez y García (2003) la eficacia de intervenciones
grupales basadas en un modelo cognitivo – conductual ha mostrado ser, como
mínimo, igual a la eficacia de la medicación antidepresiva.
La terapia de grupo estaría especialmente indicada para adolescentes, porque
les proporciona un lugar donde expresar sentimientos conflictivos, explorar dudas
sobre sí mismos y comprender que comparten estas preocupaciones con sus iguales,
facilitando el aprendizaje de formas adecuadas de comunicación con pares y les ofrece la
oportunidad de ser participes en un proceso de crecimiento mutuo, posibilitando a los
participantes expresar sus problemas y ser escuchados, pudiendo ayudarse mutuamente
en el camino hacia la auto – comprensión y auto – aceptación (Corey, 1995).
Shechtman (1994) señala que el paso por un grupo terapéutico tiene beneficios
añadidos al de la mejoría psicopatológica, como por ejemplo efectos sobre la
autoestima; y favorece en los beneficiarios una comunicación a un nivel más
profundo, sirviendo de práctica para sus relaciones sociales, promoviendo amistades
íntimas, tanto dentro como fuera del grupo.
Las principales dificultades que pueden surgir en el curso de trabajo en grupo con
sujetos con depresión son: (1) comparación negativa del paciente con otros miembros
del grupo, (2) efectos potencialmente negativos de la interacción entre individuos
depresivos y (3) posibles limitaciones del sujeto para relacionar los ejemplos de
procesos cognitivos negativos del grupo con su propio caso. Estas dificultades, con
un adecuado manejo del terapeuta, podrían presentar efectos positivos tanto en el
grupo en general como en los individuos en particular. Al respecto, está comprobado
que trabajar con grupos homogéneos de pacientes deprimidos e intervenciones
estructuradas, de tiempo limitado y que incluyan procedimientos cognitivos –
conductuales, es un modo eficaz de salvar los obstáculos anteriores, además, presentan
mayor evidencia respecto a otros enfoques terapéuticos (Hollon y Shaw, 2002).
Según Méndez, Alcázar, Montoya, Espada y Olivares (2003), al igual que ocurre en
la población adulta, el tratamiento grupal de la depresión en la infancia y adolescencia
es tan eficaz como la individual, pero se obtienen mejores resultados con grupos
pequeños, de un máximo de ocho pacientes. Hoag y Burlingame (1997) tomaron
56 estudios sobre terapia grupal con niños y adolescentes y realizaron un estudio de
89

Investigaciones en Psicología Clínica Infanto Juvenil

meta análisis encontrando índices de eficacia similares a los encontrados en adultos;
en la mayoría de los estudios revisados, los pacientes mejoraban más en los grupos
terapéuticos que en los grupos controles.
En el trabajo con niños y adolescentes desde un enfoque Cognitivo-Conductual,
el conocimiento del desarrollo infanto-juvenil recibe un énfasis particular para la
planificación de las intervenciones. Especial preocupación merecen el desarrollo
cognitivo y las tareas del desarrollo que enfrenta el sujeto, elementos centrales para
realizar una adecuada planificación; debiendo ser flexible a reformulaciones de
acuerdo con los elementos que van surgiendo en el proceso. En el caso de programas
desarrollados para adolescentes, la mayoría ha considerado las estrategias de
tratamiento con adulto como base, adaptándolas a las características de la edad.
La meta central de la terapia cognitivo-conductual es ayudar al joven a construir
un nuevo esquema que provoque una modificación en su estructura cognitiva,
permitiendo una nueva percepción del mundo. Parte importante de este proceso se
logra haciendo practicar al paciente esta nueva manera de pensar en la presencia del
terapeuta, lo cual permite ayudar al adolescente a la refinación de nuevos atributos y
expectativas sobre su comportamiento futuro.
Respecto a intervenciones grupales basados en la teoría cognitivo-conductual,
Lewinsohn et al. (1996), señalan que este tipo de tratamiento es eficaz, al lograrse una
reducción significativa de los síntomas medidos a través del Inventario de Depresión
de Beck; que la inclusión de los padres al tratamiento grupal no significa ninguna
ventaja a favor del tratamiento, incluso predispondría la deserción en algunos casos y
que este tipo de intervención es eficaz en la prevención de desordenes depresivos en
jóvenes con factores de riesgo.
Las metas en las intervenciones grupales de orientación cognitivo-conductual
consiste en enseñar a los pacientes a modificar sus emociones y conductas disfuncionales
por otras más apropiadas y a tener la capacidad de manejar acontecimientos
desafortunados que puedan surgir (Corey, 1995). Con estas intervenciones se pretende
desarrollar las siguientes características: autointerés, interés social, autodirección,
tolerancia, flexibilidad, autoaceptación, y responsabilidad de los propios trastornos
emocionales. También pretende entregar a los miembros del grupo instrumentos para
reducir o eliminar emociones inadecuadas que permitan mejorar la calidad de vida.
Para lograrlo, enseña formas prácticas de identificar los pensamientos subyacentes
erróneos y modificarlos por pensamientos más constructivos. Los pacientes aprenden
que son responsables de sus propias reacciones emocionales, que pueden reducir
sus síntomas prestando atención a sus auto-verbalizaciones y modificando sus
pensamientos y valores por otros más realistas.

Metodología
El objetivo de la presente investigación es estudiar el nivel de efectividad de
la aplicación de una intervención grupal con adolescentes entre 15 y 19 años
diagnosticados con depresión leve o moderada en un centro de Atención Primaria de
Salud, realizándose un ensayo clínico controlado, en donde se realizaron las siguientes
comparaciones: 1) grupo experimental pre intervención y post intervención y 2)
grupo control y grupo experimental, correspondiendo a un diseño de grupo de caso
– control con pre-test y post-test.
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Las variables de este estudio fueron: a) Variable independiente: Intervención
grupal a desarrollar y b) Variable dependiente: Sintomatología depresiva.
La intervención se desarrolló en un entorno clínico, un consultorio de Atención
Primaria, inserta en la programación de la Unidad de Salud Mental, con población
consultante que busca un tratamiento y espera una mejoría con la intervención, lo cual
provoca que existan variables que no se puedan controlar debido a la “naturalidad” de
la intervención, lo cual aumenta la validez externa del proyecto.
Los objetivos de la intervención están acorde con los objetivos planteados por el
MINSAL; es decir: a) reducir o eliminar los signos y síntomas del trastorno depresivo;
b) reestablecer el funcionamiento psicosocial al nivel premórbido y c) minimizar
las posibilidades de recaídas. La intervención aborda temas como pensamiento
positivo, vencer estilos de pensamiento negativo, mejorar habilidades de solución de
problemas, afectividad y otros.
Los instrumentos utilizados en la medición pre y post intervención fueron:
·Inventario de depresión de Beck: Escala autoaplicada para evaluar intensidad
y presencia de síntomas depresivos, conteniendo cada ítem varias frases
autoevaluativas que el paciente selecciona según la que mejor se adaptase a su
situación actual.
·Escala de Evaluación de la Actividad Global (EEAG): Instrumento para la
valoración del funcionamiento global durante un periodo específico de tiempo,
con un continuo de enfermedad psicológica o psiquiátrica a estado de salud.
Contiene un único ítem, que se puntúa mediante una escala que oscila entre 100
(sujetos que muestran rasgos considerados como de salud mental positiva) y 1
(manifiesta expectativa de muerte). La puntuación de 0 se reserva para cuando la
información no es adecuada. Se recomienda que la valoración se haga en función
de los síntomas al momento de la aplicación y no se consideren pronóstico,
diagnósticos previos o de presunción de patología subyacente.
·Who Quality of Life - BREF (WHOQOL – BREF): Escala de autoevaluación de
la calidad de vida de las personas desarrollada por la Organización Mundial de
Salud, contempla cuatro áreas (salud física, salud psicológica, relaciones sociales
y entorno) y dos preguntas globales (calidad de vida general y salud general). Los
puntajes de los reactivos son punteados en una dirección positiva, es decir, los
puntajes más elevados indican una mejor percepción de calidad de vida.
Para iniciar el proyecto, se revisaron las interconsultas internas de adolescentes
entre 15 y 19 años que fueron realizadas por sospecha de depresión, en donde se
descartaron aquellas que hacían referencia a intentos suicidas, trastornos graves
del comportamiento, antecedentes de retardo mental y/o antecedentes de estar
embarazada en el caso de las mujeres o haber dejado embarazada recientemente a
una pareja, en el caso de los varones.
De las interconsultas seleccionadas, se eligieron al azar 20, dándoles a los
beneficiarios cita con la Médico de la Unidad de Salud Mental. Fue necesario volver
a citar a 15 nuevas personas, debido que algunas interconsultas no correspondían
efectivamente a un cuadro depresivo o no cumplían con algún requisito para poder
participar en la intervención grupal. Es destacable señalar que se encontró un
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alto porcentaje de interconsultas realizadas por depresión que no ameritaban ese
diagnóstico, siendo un ámbito interesante de estudiar.
A los sujetos que presentaron depresión leve o moderada y cumplían los
requerimientos de participar en la intervención grupal; la Médico de la Unidad de
Salud Mental les aplicó el EEAG y les comentó la existencia del proyecto, citando al
paciente y sus padres o algún otro adulto significativo, en los casos de los menores de
edad, para una sesión, dentro de la misma semana, que tenía como objetivo explicar
los alcances del proyecto.
A la sesión de presentación del proyecto concurrieron 20 posibles beneficiarios de
la intervención, acompañados por sus padres o algún otro familiar. En esta sesión se
les explicó los alcances, finalidades y características del proyecto; dándose énfasis en
la libertad de participar y quienes quisieran formar parte del proyecto de investigación
debían firmar el consentimiento informado.
Se señaló que en el proyecto había un grupo control y un grupo experimental,
explicándose detalladamente la forma en que se realizaría la división de ambos
grupos; además de explicitar que el grupo control también sería intervenido con
posterioridad al grupo experimental. Al finalizar, se aclaró que cada persona que
había firmado el consentimiento informado sería avisada telefónicamente en que
grupo había quedado.
A los adolescentes que concurrieron a la sesión de presentación del proyecto, se les
aplicó el Inventario de Beck y el WHOQOL – BREF.
Posteriormente, se dividió a la población en dos grupos lo más homogéneos
posibles, utilizando la técnica de emparejamiento; conformando un grupo
experimental y otro grupo control.
Tabla 1
Comparación entre grupo control y grupo experimental según antecedentes
recogidos en entrevista y resultados de evaluaciones pre - intervención
Sexo Edad Escolaridad
F M X Apr Rep Act

Grupo Control

X

Inv. Beck
WHOQOL
Lev Mod Sev
X

5

5 16,3 9,1

5

7

22,8

4

3

3

75

Grupo Experimental 4

6 16,1 9,4

5

6

23,1

5

2

3

76,7

(Apr = Promedio de años aprobados. Rep = Número de sujetos que han repetido. Act = Número de
participantes que actualmente están estudiando)
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Tabla 2
Comparación entre grupo control y grupo experimental según antecedentes
recogidos en entrevista y resultados de evaluaciones pre - intervención (continuación)
EEAG Otras Patologías
X
Cons ex dro Duelo

Red de Apoyo
Adecuada
Riesgo

Grupo Control

58,1

4

0

4

6

Grupo Experimental

57,7

4

1

4

6

(Cons ex dro = Consumo experimental de drogas)

Posteriormente, se llamó a los sujetos seleccionados a participar en el grupo
experimental, para señalarles la fecha de inicio del taller y confirmar su asistencia, a
continuación, se llamó a los miembros del grupo control, recordándoles que serían
llamados en un mes y medio más para la re – evaluación y posterior intervención.
Se desarrollaron seis sesiones del taller de frecuencia semanal, cada sesión tuvo
una duración aproximada de una hora y 45 minutos. Al finalizar la intervención
nuevamente se citó a los integrantes del grupo control y del grupo experimental para
realizar la re-evaluación y se les volvió a dar hora con médico del programa de Salud
Mental para que volviera a realizar el EEAG.
Es importante destacar que dos integrantes desertaron de la intervención,
no concurriendo a ningunas de las sesiones; a pesar de que fueron confirmados
telefónicamente y habían manifestado que iban a asistir, tanto a la primera sesión, a
una sesión de recuperación y a la segunda sesión.
Debido a que la intervención realizada requiere trabajar con un grupo cerrado y el
número de ocho integrantes se consideraba adecuado para realizar la intervención, se
estimó que lo más pertinente era no incluir nuevos integrantes al grupo.
Considerando este dato, el grupo de trabajo fue de 8 sujetos, los cuales presentaron
un porcentaje de asistencia equivalente a un 77,1%, además, es importante destacar
que todas las ausencias de los 8 sujetos que finalmente participaron en el taller fueron
recuperadas.
Para un adecuado desarrollo de las sesiones se siguió el siguiente esquema durante las
intervenciones: a) Se respetó rigurosamente la hora de inicio del taller b) al comienzo
de la sesión el orden de las sillas fue siempre el mismo, un círculo con una silla por
participante, mirando hacia el interior del círculo y el terapeuta se movía al exterior,
modalidad que se mantuvo la mayoría de tiempo, c) en algunas actividades lúdicas el
terapeuta integra el círculo de los participantes del taller; sobre todo en las primera
sesiones para facilitar la confianza entre los participantes, d) el orden de las actividades
fue siempre el mismo: 1) saludos protocolares y comentarios sobre actividades
sociales de la semana; 2) actividad lúdica inicial 3) revisión de tarea, trabajos para la
casa o comentarios respecto a la sesión anterior; 4) temática de la sesión; 5) plenario y
6) evaluación y e) se gestionó con la dirección del consultorio la posibilidad de tener
refrigerios para los participantes del taller en las seis sesiones realizadas.
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Resultados Cuantitativos
A continuación se presenta un cuadro con la comparación de medias de las dos
evaluaciones realizadas en la intervención a cada grupo y sus diferencias.
Tabla 3
Comparación de medias entre grupo control y grupo experimental, pre
intervención y post intervención
Beck 1* Beck 2** Dif WHOQOL 1 WHOQOL 2 Dif EEA G1 EEA G2 Dif

GrupoControl

22,8

22,6

0,2

75

74,5

Grupo Experimental 23,1

13,5

9,6

76,7

83,38

-6,68 57,7

DIF

9,1

-1,7

-8,88

0,4

-0,3

0,5

58,1

58,1

0

61,87 -4,17
-3,77

*Número 1 hace referencia a la evaluación pre – intervención.
**Número 2 hace referencia a la evaluación post - intervención.

De la tabla anterior, se puede observar que no existen mayores diferencias en
el grupo control en la primera medición respecto a la segunda en el Inventario de
depresión de Beck (0,2); en el WHOQOL – BREF (0,5) y en el EEAG (0).
Respecto al grupo experimental, se puede observar diferencias en los medias entre
medición pre – intervención respecto a la post – intervención, apreciándose una baja
de 9,6 puntos en el Inventario de Beck, de un alza de 8,88 en el WHOQOL – BREG y
de 4,67 en el EEAG; además, de observarse un aumento en la diferencia de las medias
entre el grupo control y el grupo experimental entre la primera y segunda medición.
Respecto a un análisis de la sintomatología de los participantes en el taller; según el
Inventario de Beck; siete de ocho pacientes (87,5%) que terminaron la intervención,
redujeron su sintomatología a tal nivel, que modificaron la gravedad de su estado
depresivo, destacándose que fue posible dar de alta a tres pacientes (37,5%).
Debido a las modificación de las medias en las mediciones pre – intervención
respecto a las mediciones post – intervención en el grupo experimental, podríamos
concluir que durante la intervención realizada se produjeron cambios en los
participantes, atribuibles a la intervención realizada, debido a que los cambios en el
grupo control son mínimos, planteándose la interrogante de la significación de los
cambios.
Para realizar lo anterior, se ajustaron los datos a un Modelo Lineal General
Multivariado y se realizó un Análisis de Variancia Multivariante (MANOVA) para
probar las hipótesis acerca de los efectos de los factores sobre las medias de los
distintos niveles de las variables dependientes y ello de un modo simultáneo. Se eligió
este tipo de análisis debido a que da la posibilidad de analizar en un mismo modelo
las 3 variables dependientes simultáneamente, testeando la hipótesis nula acerca de
los efectos de los factores e interacción en las medias.
Como primer paso para poder desarrollar adecuadamente el MANOVA, es
necesario comprobar si los supuestos del modelo cumplen con las condiciones
que deben presentar los datos para que pueda aplicarse el modelo y las hipótesis
del modelo, es decir, si no existe una diferencias significativa en los valores medios
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de las variables dependientes (aquellos que miden los “efectos” de la intervención;
inventario de depresión de Beck, WHOQOL – BREF y EEAG) debida a los efectos
de algún nivel de factor o interacción.
En la Tabla 4 están el resultado del Box test, el cual contrasta uno de los supuestos
del modelo, que es, la igualdad de las matrices de covarianzas de los grupos. Con un
nivel de significancia igual a 0.965 no rechazamos la hipótesis nula de que los grupos
proceden de poblaciones en las que las varianzas/covarianzas entre las variables son
iguales.
Tabla 4
Resultados del Box Test
M de Box
10,517
F
,487
gl1
18
gl2
3701,054
Significación
,965
Como conclusión de la tabla anteriores podemos señalar que es aplicable un
MANOVA para la base de datos resultantes de la investigación debido a que
las mediciones del Inventario de Beck, EEAG y WHOQOL – BREF no son
independientes al ser mediciones de un mismo grupo de individuos, existiendo
correlación significativa entre estas variables, variancias iguales y distribución normal
en los datos.
En el análisis de datos, las variables dependientes serán los resultados arrojados
en el Inventario de depresión de Beck, en el WHOGOL – BREF y en la Escala
de Evaluación de la Actividad Global (EEAG). Los factores son: grupo (control
y experimental) e inventarios (pre y post). También, se analizará el efecto de la
interacción entre ambos factores para probar hipótesis sobre si las diferencias en
los valores medios de las variables se deben a la interacción de los factores grupo y
aplicación de la intervención.
Se considerará significativo el efecto de interacción y de algún factor sobre las
variables dependientes si el valor de la probabilidad p (p-value o significancia) es
menor a 0.2. En otras palabras, se aceptaran las hipótesis de efecto significativo de
interacción o factor a lo menos con una confianza del 80 %.
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Tabla 5
Resultados según prueba estadística MANOVA de la intervención realizada
FUENTE

VARIABLE

SUMA DE

GL

F

SIGNIFICACIÓN

207,906

1

2,395 0,131

121,131

1

1,336 0,256

EEAG

41,013

1

1,025 0,319

BECK

182,212

1

2,099 0,157

WHOQOL

263,131

1

2,902 0,098

EEAG

26,801

1

0,67

INDEPENDIENTE CUADRADOS
Grupo por

BECK

Intervención WHOQOL
Grupo

Intervención BECK

0,419

225,976

1

2,604 0,116

WHOQOL

89,719

1

0,99

EEAG

41,013

1

1,025 0,319

0,327

En la primera columna se encuentran los nombres de las distintas fuentes de
variación del modelo más los nombres de las variables dependientes. Luego las
correspondientes sumas de cuadrados y sus grados de libertad. La columna de los
valores de F y su grado de significación nos darán idea de hasta qué punto cada uno
de los efectos del modelo (factores e interacciones) resultan o no significativos en
cada una de las tres variables dependientes del mismo. La regla de decisión es: cuanto
mayor sea el valor de F y menor, por tanto, el grado de significación de la misma, más
probable que sea cierta la hipótesis alternativa de diferencias significativas entre las
medias de los niveles de los distintos factores y que sean significativas las interacciones
entre los niveles con la variable dependiente. Como se mencionó anteriormente, se
trabajara con un nivel de significancia igual a 0.2.
Dada la explicación anterior y como se muestra en la tabla 6; podemos concluir con
un 86.9% de confianza que hay diferencia significativa en el valor medio del Inventario
de Beck, tanto entre el grupo control y experimental después de la intervención
grupal como en el grupo experimental antes y después de la intervención.
Tabla 6
Significación Inventario de Beck comparando grupo control v/s grupo
experimental; antes y después de la intervención
FUENTE

VARIABLE

SUMA DE

GL

F

SIGNIFICACIÓN

1

2,395 0,131

INDEPENDIENTE CUADRADOS
Grupo por

BECK

207,906

Intervención

Por otro lado, y como se muestra en la tabla 7, podemos concluir que hay diferencia
significativa en los valores medios de las variables BECK y WHOQL entre los grupos
experimental y control, con un 84.3% y 90.2% de confianza respectivamente.
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Tabla 7
Significación Inventario de Beck y WHOQOL – BREF comparando grupo
control v/s grupo experimental
FUENTE

VARIABLE

SUMA DE

GL

F

SIGNIFICACIÓN

INDEPENDIENTE CUADRADOS
Grupo

BECK

182,212

1

2,099 0,157

WHOQOL

263,131

1

2,902 0,098

Del mismo modo podemos concluir, como muestra la Tabla 8, que hay diferencia
significativa entre los valores medios de la variable BECK para el factor antes después
con un 88.4% de confianza.

Tabla 8
Significación Inventario de BECK comparando grupo experimental
pre-intervención v/s post-intervención
FUENTE

VARIABLE

SUMA DE

GL

F

SIGNIFICACIÓN

1

2,604 0,116

INDEPENDIENTE CUADRADOS
Intervención BECK

225,976

Es decir, los resultados señalan que la intervención es efectiva en cuanto a la
disminución de síntomas propios de la depresión, medido a través del Inventario
de Depresión de Beck, tanto en la comparación del grupo control respecto al grupo
experimental como en la medición pre intervención respecto a la medición post –
intervención.
Respecto a la autoevaluación de la calidad de vida, medida a través del WHOQOL
– BREF, se puede señalar que existen diferencias significativas en los resultados
finales entre el grupo de control y el grupo experimental.
Respecto a la Actividad Global, medido a través del EEAG, no se encontraron
diferencias significativas entre el grupo control y el grupo experimental, ni entre la
medición a priori y a posteriori.

Resultados Cualitativos
Además de los resultados cuantitativos recién descritos, la intervención desarrollada
produjo otros resultados las cuales a continuación se detallan.

Grupo de autoayuda
El grupo de ocho adolescentes que termino el taller actualmente se sigue juntando,
con una frecuencia mensual, en dependencias del consultorio. Decidieron, en una
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instancia extra taller, formar un grupo de autoayuda cerrado que tiene como objetivo
el poder conversar con distintos profesionales del consultorio respecto a distintas
temáticas de su interés.
Es destacable que entre los miembros del taller, a priori; solo entre algunos se
ubicaban y no existía una relación constante. Con el devenir del taller, el grupo se
empezó a juntar en instancias extra – taller en donde surgió la intención de realizar
el grupo de autoayuda.

Cambio de percepción del consultorio
Al realizar la evaluación de la última sesión, uno de los temas que surgió
espontáneamente fue que ahora sentían distinto al consultorio, antes lo apreciaban
como una institución formal y lejana, actualmente lo vislumbraban como una
institución de apoyo. Lo anterior se refleja en frases como “es rico saber que hay
un lugar donde se preocupan de ti” o “es rico saber que uno puede tener ideas y te
escuchen”.

Escolaridad
Uno de los logros más importantes de la intervención realizada, incluso superando
las expectativas iníciales, es que de los participantes del taller que habían desertado
del sistema escolar (cuatro integrantes), con bastante ayuda y apoyo del grupo,
empezaron a realizar gestiones y averiguaciones para reintegrarse al sistema escolar
durante el presente año, ya sea en jornada diurna o nocturna.

Evaluación de la intervención por los participantes
Respecto a la evaluación del trabajo grupal desarrollada por los participantes,
hay dos tópicos importantes de considerar para realizar posibles modificaciones a
la intervención, que se relacionan con el número de sesiones y la cantidad de ellas
realizadas en la semana.
Según la apreciación de los beneficiarios, el número de sesiones fue reducido,
debido a que muchas veces quedaban con ganas de opinar o de seguir hablando y la
hora del taller había concluido. Al respecto, señalaron que sería importante agregar
un par de sesiones más para poder pasar los contenidos de manera más pausada,
posibilitando tener mayor tiempo para opinar, sin agregar nuevas actividades al
taller.
Respecto a la periodicidad, los participantes señalaron que sería más adecuado
juntarse dos veces a la semana. El argumento señalado es que después de cada sesión
“salíamos como avión” y “durante la semana nos íbamos desinflando” y “a veces
costaba venir”. Manifestando que si las sesiones hubieran sido más seguidas, “siempre
nos habría pillado arriba y no hubiéramos alcanzado a desinflarlos”
Los participantes evalúan como una buena experiencia haber participado en la
intervención grupal a pesar de los temores que tenían en un comienzo, referente a
como se iban a dar las relaciones y temor a exponerse.
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Evaluación de la intervención por el facilitador
Respecto a los resultados de la intervención, se pueden considerar sorprendentes,
postulándose que los logros se deben tanto a la dinámica grupal lograda como a
las actividades propiamente tal. En este sentido, se puede señalar que fue bastante
afortunada la composición del grupo, el cual, rápidamente, adquirió una dinámica
de funcionamiento propia que facilitaba el trabajo. Al respecto, habría que evaluar la
posible influencia de la presentación de la intervención a realizar, además, del efecto
que debe producir el saber que se está participando en un proyecto de investigación.
La experiencia refuerza la idea del autor de que es necesaria la creación de grupos
terapéuticos específicos para adolescentes, debido a que temáticas surgidas durante
los plenarios sería muy poco probable que se presenten en otro contexto o no
hubieran permitido la creación de un grupo de autoayuda.
Respecto a la evaluación de los participantes en el taller, respecto a la duración y
frecuencia de las sesiones; se puede postular que:
a)Plantear que el taller dura entre 6 a 9 sesiones, según como sea la dinámica específica
de cada grupo.
b)Una frecuencia de sesiones de dos veces a la semana puede aumentar la motivación
respecto al taller, pero también la exigencia de este, lo cual podría provocar deserción
en algunos sujetos, así que debería ser un elemento a evaluar con más detenimiento.

Conclusiones
Las conclusiones que se señalaran a continuación dicen referencia solamente a
la intervención realizada, siendo necesario nuevos estudios para poder generalizar
algunas de las conclusiones aquí expuestas.
Como se señaló en el apartado de los resultados, la intervención realizada arrojó
resultados estadísticamente significativos en la disminución de la sintomatología
depresiva (medida a través del Inventario de Beck) y, en menor medida, en la autoevaluación de calidad de vida (medida a través del WHOQOL – BREF). Es decir, la
intervención realizada cumplió con los objetivos de “reducir los signos y síntomas del
trastorno depresivo” que plantea el MINSAL como uno de los objetivos que se deben
cumplir en el tratamiento de la depresión; por lo cual, la intervención es postulable
como un esquema de intervención aplicable en la atención primaria, siendo necesarios
replicaciones de la intervención que permitan generalizar sus resultados.
Respecto a la evaluación del funcionamiento global del sujeto no se observaron
cambios estadísticamente significativos (evaluados a través de la Escala de
Evaluación de la Actividad Global). Respecto a este punto, una evaluación cualitativa
podría plantear que hubieron cambios significativos en la actividad global de los
participantes, los cuales se reflejarían en la creación del grupo de auto – ayuda que
formaron los participantes de la intervención y en la decisión de retomar los estudios
en los miembros del grupo que habían desertado del sistema escolar. Se postula que
la forma de recolección de datos en esta temática no fue la más adecuada, debido al
breve lapso de tiempo entre la primera entrevista con la Médico de Salud Mental
(pre – intervención) y la segunda (post-intervención), para que en la evaluación se
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produjera un cambio más notorio en una entrevista médica. Se recomienda que para
las futuras aplicaciones de esta intervención se modificara la forma de evaluación de
este punto.
Se puede considerar que el modelo de intervención creado cumple con los
requerimientos para ser aplicado en la atención primaria, al ser una intervención
acotada en el tiempo, posibilitando una mayor cobertura y cuenta con intervenciones
descritas, lo que facilita su ejecución. Además, de existir los suficientes instrumentos
de fácil aplicación y tabulación (Inventario de Beck por ejemplo) que permiten ir
pesquisando el devenir de las intervenciones.
Respecto a los cambios producidos en los participantes en la intervención, no
existirían los antecedentes suficientes para poder explicarlos, debido al tipo de
investigación realizada, siendo interesante replicar la experiencia para poder ir
identificando componentes de la intervención que faciliten o dificulten el proceso.
Sin embargo, se puede señalar que en los cambios producidos en los participantes
tuvieron que haber influenciado significativamente los factores inespecíficos
(siguiendo a Krause, 2005), como por ejemplo la motivación, expectativas y ansiedad
que provocaba en el facilitador el llevar a cabo las intervenciones al saber que esta
era parte de su tesis de postgrado, además, de las expectativas y disposición que
pudieron haber variado en los participantes al saber que estaban siendo parte de una
investigación.
Además, se considera que el haber mantenido un encuadre estructurado, dentro de
las posibilidades de la institución; y un esquema de sesión permanente en el tiempo,
facilito el trabajo efectuado. Lo cual también debió influir en los logros alcanzados,
debido a que los participantes sabían de antemano el tipo de dinámica a realizar,
disminuyendo la posible angustia de los participantes.
Por otra parte, es importante reflexionar sobre el número de sesiones realizadas
en el taller, considerándose que lo más adecuado sería enunciar que el taller dura
entre seis y nueve sesiones; para dar un espacio para respetar la dinámica grupal; es
decir, ante la presencia de grupos que sean más participativos o quieran profundizar
ciertos aspectos; el taller tenga los espacios disponibles y no afecten los contenidos
del taller o si el grupo requiere avanzar de un modo más apresurado, no se creen
vacíos o instancias donde nadie participe.
Respecto a la periodicidad de las intervenciones realizadas, sería necesario
profundizar más detenidamente el tema, debido a que sesiones de más de una vez a la
semana puede resultar demasiado exigente para alguno de los participantes.
Respecto a los otros dos objetivos que plantea el MINSAL, respecto a los objetivos
en el tratamiento de la depresión, se puede señalar que:
·Sobre el “Reestablecer el funcionamiento psicosocial, laboral o vocacional al
nivel premórbido”, como se señalo anteriormente, a pesar de que la evaluación
realizada no arrojó datos estadísticamente significativos; que el grupo
terminara autogestionándose y convertido en un grupo de autoayuda y que los
participantes que estaban al margen del sistema escolar manifestaran intenciones
de re – integrarse y desarrollaran conductas en ese sentido, son indicadores que
permiten postular que la intervención realizada si alcanza logros significativos en
esta área.
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·Respecto a “Minimizar las posibilidades de recaídas”, habría que realizar un
estudio de seguimiento a la población intervenida para analizar su evolución en
el transcurso del tiempo, siendo una beta interesante de investigación. 100
Un aspecto que llamó la atención durante el proceso de intervención desarrollado
y un aspecto a considerar, debido a que podría entorpecer futuras intervenciones
e investigaciones si no se tiene en cuenta, es la dificultad diagnóstica, es decir, la
existencia de un alto porcentaje de interconsultas por depresión que no correspondían.
Considero que lo anterior es digno del desarrollo de una investigación que permita
desarrollar una adecuada intervención al respecto.
Para el investigador fue una experiencia enriquecedora el haber desarrollado esta
intervención, considerando sorprendentes los resultados logrados. Además, pudo
comprender in situ lo terapéutico de las intervenciones grupales propiamente tal,
considerando que este es un aspecto donde la psicología clínica, y sobre todo la clínica
infanto juvenil, debe posicionarse desarrollando más esquemas de intervención
aplicables a la atención primaria de salud, considerando, sobretodo, los cambios de
enfoque que están ocurriendo en ese nivel de atención, abordando también otras
problemáticas de salud mental. En este contexto, es preocupante, que en las escuelas
de psicología escasamente se enseña el trabajo terapéuticamente con población
clínica en grupo.
La presente investigación, debido a los resultados arrojados, debería extenderse en
otros estudios, en donde se replique la experiencia y se pueda empezar a determinar
que elementos de la intervención son los que van produciendo los cambios, lo cual
podría permitir el desarrollar una intervención que permita a la atención primaria
optimizar los recursos y entregar la mejor prestación de servicios posible. En este
sentido, los protocolos de terapia grupal pueden proporcionar la eficacia, efectividad
y eficiencia que todos deseamos en nuestro sistema sanitario público.
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Resumen
La presente investigación busca ahondar en el aporte del Test de Apercepción
Infantil [CAT-A] en la evaluación del daño psíquico asociado a la agresión sexual
en preescolares. Este instrumento constituye un estímulo lúdico y poco inductivo
al momento de la evaluación psicológica de la agresión sexual infantil, sin embargo
evidencia dificultades de interpretación, al no existir pautas para ponderar el daño
específicamente asociado a este tipo de agresiones. Por ello, se confecciona una pauta
de análisis del CAT-A orientada a identificar alteraciones en las narrativas de niños
preescolares. Posteriormente se analizaron las respuestas al CAT-A en tres grupos
de preescolares: niños que han sido víctimas de agresión sexual, un grupo control
sin sospecha de agresión y una muestra clínica consultante. Los grupos fueron
equivalentes en edad, género y NSE. Al comparar las tres muestras, algunos resultados
se presentaron de forma exclusiva en los niños víctimas de agresión sexual, mientras
que otras alteraciones fueron más inespecíficas, siendo comunes a otros cuadros
clínicos. En conclusión, las secuelas de la agresión sexual infantil en preescolares
tienden a manifestarse en el CAT-A, pero no necesariamente a modo de indicador
específico, por lo que resulta fundamental efectuar la triangulación y análisis de
información al momento del psicodiagnóstico de agresión sexual en preescolares.
Palabras Claves: agresión sexual infantil, daño psíquico, preescolares, psicodiagnóstico,
CAT-A

Introducción
La evaluación de las secuelas psicológicas de una agresión sexual representa una
tarea compleja, además de representar un tema difícil de abordar con las víctimas.
En el caso de los niños1 se agregan características propias del fenómeno, entre las
que destacan: a) la cercanía de la relación previa entre la víctima y el agresor, b) la
inmadurez evolutiva de los niños, que conlleva una mayor dificultad para comprender
y dar cuenta lo que les sucede, cronificándose muchas veces la situación de trasgresión,
y c) la ausencia de evidencias físicas de las agresiones sexuales contra menores en
cerca de un 80% de los casos (Navarro, Gallardo y Weinstein, 2007).
1. Con fines operativos, se hará referencia en la presente tesis a “niños” de modo genérico, haciendo
alusión tanto al sexo femenino como masculino.
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La detección de la agresión sexual infantil [ASI] se vería simplificada si las secuelas
se manifestasen a modo de síntomas patognomónicos -característicos, observables
y medibles-. Sin embargo, la constelación de síntomas es variable caso a caso.
Además, alrededor de un tercio de los niños sexualmente agredidos no presentan
sintomatología evidente (Adler-Nevo y Manassis, 2005), resultando la observación
de síntomas insuficiente para el diagnóstico.
La ASI es un fenómeno que tiende a subestimarse, conociéndose tan sólo el 1520% de los delitos sexuales ocurridos (Navarro et al., 2007). Este elemento es más
relevante en el caso de niños preescolares, debido a las características específicas de
su etapa evolutiva. Todo ello plantea la gran problemática de auxiliar a los niños más
pequeños en la constatación y comprensión de lo que les ha sucedido.
En la evaluación psicológica de la ASI ha primando el uso de técnicas indirectas por
sobre las de abordaje directo, como son las técnicas proyectivas (Friedrich y Share,
1997). El uso de éste tipo de técnicas conlleva ventajas importantes, al permitir un
contacto poco amenazante y cercano al modo de funcionamiento lúdico de los niños
(Navarro et al., 2007), y constituir un estímulo poco sugestivo y directivo en cuanto a
contenidos asociados con ASI. Sin embargo, también evidencian debilidades, siendo
la mayor de ellas objetivar su interpretación.
Respecto de la población preescolar que ha sido sexualmente agredida, se
encuentran escasas investigaciones, y éstas se han centrado más en el uso de las
pruebas gráficas, lo que presenta cierta limitación evolutiva asociada al desarrollo del
grafismo. Por otra parte, una prueba muy utilizada en el psicodiagnóstico infantil,
como es el CAT-A, carece de pautas específicamente acotadas a preescolares que han
sido víctimas de agresión sexual.
La presente investigación busca ahondar respecto a la utilización del CAT-A como
herramienta de evaluación, al intentar comprender el daño psicológico asociado
con la agresión sexual hacia preescolares. No se pretende sostener el uso de esta
prueba por sí sola para la detección y la ponderación de daño psíquico asociado a una
agresión sexual, siendo crucial su valoración dentro de una batería psicodiagnóstica y
el análisis clínico. Se persigue aportar a un problema de salud mental pública, como
es la detección temprana de las agresiones sexuales y su valoración comprensiva para
el diseño de una intervención especializada, desarrollando con ello herramientas
útiles y adecuadas en el campo de la psicología clínica y forense.

Marco Teórico
La Agresión Sexual Infantil
En el marco jurídico chileno la agresión sexual es constitutivo de delito, al
transgredir en términos generales el bien jurídico de la libertad sexual, y en el caso
de los niños -considerando sus características evolutivas-, su indemnidad sexual
(Mandiola, 2009).
Entre las definición jurídica y psicológica del concepto de abuso sexual no existe
una correspondencia directa (Echeburúa y de Corral, 2006). Si bien el tipo de delito
sexual cometido es importante al momento de definir la gravedad de las secuelas
asociadas, desde una mirada psicosocial se amplía la definición puramente legal
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en miras de comprender la magnitud del evento abusivo, contemplando para ello
múltiples variables contextuales y relacionales. Es por esto que se opta por hablar
de agresión sexual infantil [ASI], como un concepto que abarca todas las formas de
trasgresión a la indemnidad sexual.
No existe una definición unánime de la ASI (Glaser y Frosh, 1998). Una
definición amplia del concepto es la propuesta por Echeburúa y de Corral (2006),
para quienes la ASI refiere a cualquier conducta sexual mantenida entre un adulto
y un menor de edad, señalando que -sin desmerecer que la diferencia de edad es un
factor distorsionador a la hora de una relación libremente consentida-, el abuso es
definido por la asimetría entre los actores y la coacción explícita o implícita por parte
del agresor. En general la definición de la ASI engloba dos conceptos centrales, el
de coerción, como uso de fuerza física, presión o engaño, considerado como criterio
suficiente para la ocurrencia del abuso, y la asimetría en edad, en la imposibilidad del
menor de tomar una decisión libre y consentida, por la disparidad maduracional de
los participantes (López, Hernández y Carpintero, 1995, en Cantón y Cortés, 2000).
La tipificación de la agresión trasciende las características específicas del contacto
sexual cometido, siendo central el elemento relacional, es decir el vínculo previo entre
la víctima y el agresor. De tal forma, se describen dos grandes categorías de la agresión
sexual: intra y extrafamiliar (por parte de un conocido o de un desconocido de la
víctima).
Determinar la magnitud de ocurrencia de las agresiones sexuales es complejo, al
existir una gran cantidad de casos sin denuncia, sin desmerecer que éstas han ido
en aumento durante los últimos años (Lamb, 1994, en Cantón y Cortés, 2004).
Además, muchas veces no se constata un daño a nivel material, que represente una
prueba ‘objetiva’ de que ocurrió un delito. A nivel nacional, según cifras parciales de
la Unidad de Sexología Forense del Servicio Médico Legal de Santiago, el diagnóstico
basado exclusivamente en las lesiones físicas representó el 1,15% de los casos, siendo
el compromiso psicológico secundario al abuso, sin evidencias físicas, el fundamento
exclusivo del diagnóstico en un 65,51% de los casos (Álvarez, 2003). De esta forma,
el daño asociado a la ASI con frecuencia se manifiesta sólo a nivel psicosocial, ámbito
que se encuentra sujeto a una mayor dificultad diagnóstica.
El Servicio Nacional de Menores [SENAME] (2007) estudió los datos de 53
proyectos especializados en maltrato infantil grave. Del total de las niñas ingresadas,
el 51,7% lo hizo por abuso sexual, 4,1% por violación y 2% por maltrato físico grave.
En cuanto a la prevalencia según género, las niñas serían víctimas de abuso sexual
con mucha mayor frecuencia que los niños. Sin embargo, en el caso de los niños éstos
tienden a develar menos, debido a los mandatos de género masculino socialmente
imperantes, contrarios a la posición de víctima, fragilidad y vulneración, y por el tabú
de la homosexualidad asociado a la naturaleza sexual de las agresiones (Cantón y
Cortés, 2004; SENAME, 2007). En cuanto a la edad, los casos de niñas tienden a
aumentar con la edad, y de niños a disminuir.
Según las cifras del Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales
[CAVAS Metropolitano] (2004), cerca del 86% del total de consultantes entre el año
2001 y 2003 corresponden a menores de edad, concentrándose el 60% en menores
de 12 años. En cuanto a la población preescolar, resulta ser uno de cada cuatro
consultantes. En relación al vínculo con el agresor, en la gran mayoría de los casos
es una persona conocida para los niños (Cantón y Cortés, 2004; Echeburúa y de
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Corral, 2006; CAVAS Metropolitano, 2004), llevando a constatar que la ASI ocurre
generalmente dentro del mundo relacional más cercano de los niños.
La ASI genera un impacto variable en las víctimas, que puede alterar diversas
áreas del funcionamiento psicológico. Esta alteración se expresa (o no) en diversos
síntomas, manifestados de inmediato tras la agresión, o luego de un tiempo
(SENAME, 2004; Álvarez, 2003). No es posible conceptualizar un ‘Síndrome de
Abuso Sexual’ debido a las variables particulares de cada caso. De este modo “no se
puede hablar de una constelación fija de síntomas, pues éstos dependerán del modo
en que se haya instalado el proceso abusivo, así como de las variables relacionales y
contextuales que lo acompañen” (SENAME, 2004, p. 98).
Finkelhor y Browne (1985, en Capella y Miranda, 2003) proponen un modelo
comprensivo-explicativo respecto de los efectos de las agresiones sexuales, que vincula
las secuelas psicológicas con la dinámica abusiva, basada en una relación previa de
confianza y dependencia con el agresor. Señalan que el abuso sexual infantil puede
analizarse en torno a cuatro dinámicas traumatizantes o traumatogénicas, que juntas
hacen del abuso sexual un tipo de trauma particular, distorsionando el autoconcepto,
la visión de mundo y las capacidades afectivas. Las dinámicas descritas son:
·Sexualización Traumática: configuración de una sexualidad disfuncional
y evolutivamente inapropiada. Excesiva preocupación por temas sexuales,
confusión e ideas erróneas respecto del autoconcepto sexual y corporal, conductas
sexuales inapropiadas y repetitivas, y conocimiento e interés sexual inapropiado
para la edad.
·Traición: cuando los niños descubren que el agresor, de quien dependían y
confiaban, les ha causado daño. Puede ampliarse a miembros familiares que no
los protegieron o creyeron. Puede expresarse de dos formas, la dependencia
extrema, producto de una reacción depresiva frente a la pérdida de confianza y
surgimiento de una necesidad intensa de seguridad; y la desconfianza excesiva a
partir de hostilidad, agresividad, aislamiento y aversión a las relaciones íntimas.
·Pérdida de poder, indefensión: proceso en que la voluntad y deseos del niño son
reiteradamente contravenidos, generando un sentido de ineficacia, mermando
su capacidad para enfrentar activamente al medio, primando una percepción de
incapacidad para controlar eventos externos nocivos.
·Estigmatización: sentimientos de culpa, vergüenza y aislamiento que presentan
las víctimas, asociadas con connotaciones negativas transmitidas por el agresor
durante la interacción abusiva, que incorporan en su autoimagen, instalándose la
sensación de ser distinto.

Agresión Sexul a Preescolares: Consideraciones Evolutivas
La edad preescolar es el periodo evolutivo que va entre los tres y los seis años de
vida, etapa también denominada primera infancia (Papalia y Wendkos, 1997).
Al momento de considerar la conducta sexualizada en un preescolar como un
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posible indicador de agresión sexual, es fundamental conocer cual es la conducta
sexual esperada para esta etapa, con el fin de no subvalorar o bien sobre interpretar el
comportamiento sexual infantil.
Friedrich, Sandfort, Oostveen y Cohen-Kettens (2000, en Hornor, 2004) señalan
que la manifestación de la conducta sexual en niños es normal y esperable, e incluye
un amplio espectro de conductas. En síntesis, dentro de las conductas sexuales
frecuentes y esperables de los niños pequeños, preescolares y en los primeros años
de colegio se encuentran (Davies et al., 2000; Gil, 1993; Heiman et al., 1998, en
Hornor, 2004): masturbación, tocarse los propios genitales, tocar los pechos de la
madre y mostrar los genitales a otros niños o adultos. Todas estas conductas tienden
a disminuir con la edad.
De acuerdo a Johnson (1991, 1993, en Sandnabba, Santtila, Wannäs y Krook,
2003), las variaciones de la conducta sexual de los niños pueden ser divididas en
cuatro grupos, los que constituyen un continuo: juego sexual natural y saludable;
conductas sexualmente reactivas, conductas sexuales extensas y mutuas; y conductas
sexualmente abusivas.
La alteración en la conducta sexual de los niños se expresa principalmente
en comportamientos semejantes a la actividad sexual adulta. Son escasamente
observados en la infancia, siendo más comunes en niños agredidos sexualmente
(Friedrich, 1993; Heiman et al., 1998; Lindblad, Gustafsson, Larson y Lundig, 1995;
Larsson y Svedin, 2001, en Hornor, 2004).
La conducta sexual en los niños debe ser estudiada dentro de un contexto
determinado, y no como síntoma aislado, ya que las agresiones sexuales no constituyen
el único elemento a la base de una conducta sexual inusual. Existen otros factores que
pueden afectar, como eventos vitales negativos y desórdenes conductuales (Santtila,
Sandnabba, Wannäs y Krook, 2005).
Las conductas sexuales inapropiadas son consideradas por varios autores como
uno de los síntomas más característicos de la agresión sexual en la etapa preescolar
(Kendall-Tackett y cols. 1993, en SENAME, 2004), así como una mayor preocupación
por temáticas sexuales y conocimiento atípico de actos sexuales (Brassard et al.,
1981; Brooks, 1982, en MacFarlane y Waterman, 1986). Los síntomas asociados
al trastorno por estrés post traumático también emergen con frecuencia entre los
preescolares que han sido víctima de agresión sexual (Cantón y Cortés, 2004). Los
preescolares utilizarían mecanismos de defensa específicos para la edad con el fin
de facilitar la adaptación, como es la negación y la evitación. Manifiestan secuelas
psicológicas distintivas en respuesta a la agresión en comparación con niños escolares
o adolescentes, añadiéndose a las conductas sexualizadas, conductas regresivas,
enuresis y déficits cognitivos y sociales (Black, Dubowitz y Harrington, 1994; Cole
y Putman, 1992; Gomez-Schwartz, Horowitz y Sauzier, 1985; Gomez-Schwartz,
Horowitz y Cardarelli, 1990; Mian, Marton y LeBaron, 1996, en Fontanella,
Harrington y Zuravin, 2000). Además presentan mayor incidencia de agresividad
(especialmente los niños varones) problemas de sueño y tristeza.
Dentro de las secuelas afectivas de la agresión sexual a preescolares, la culpa y la
vergüenza no parecen manifestarse con la misma intensidad en la primera infancia,
siendo más común en niños mayores. La ansiedad y el miedo son frecuentes en todas
las etapas, pudiendo emerger de forma específica a la agresión o bien generalizado.
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Si la agresión sexual es sostenida en el tiempo, son esperables estados depresivos. El
enojo también puede emerger, muchas veces dirigida hacia los padres (MacFarlane
y Waterman, 1986).
En cuanto a las diferencias de género al momento de describir los efectos de las
agresiones sexuales, algunos estudios han observado que mientras las niñas pequeñas
tienden a presentar un autoestima más baja y mayor retraso en el desarrollo que los
niños, los niños presentan mayor grado de conductas sexuales explícitas, conductas
de riesgo y quejas somáticas (Tong et al., 1987; White et al., 1991, en Fontanella et
al., 2000).

El Trauma y el Daño Psíquico
Etimológicamente la palabra trauma refiere a una herida, siendo usada en
psiquiatría para dar cuenta de esta herida, ruptura o incisión del funcionamiento
mental (Benyakar y Lezika, 2005). Según Colombo y Beigbeder (2003) el Trauma
Infantil hace referencia a todo aquello que invade el psiquismo de un niño que, por ser
tal, no cuenta con capacidades desarrolladas que le permitan afrontarlo. En el caso del
trauma psíquico asociado a una trasgresión en la esfera de la sexualidad, se asocia a un
exceso de energía sexual, que inunda al niño que no ha tenido el tiempo y las vivencias
que le permitan comprender lo que le sucedió, ni por ende angustiarse respecto al
exceso del otro, quedando dicha angustia enquistada en el inconsciente, conformando
un crucial desarreglo interno (Nasio, 1998, en Colombo y Beigbeder, 2003).
Uno de los principales aspectos ligados a lo traumático en el caso de las agresiones
sexuales infantiles lo constituye la naturaleza sexual de los actos abusivos, al
representar un repertorio conductual que se ubica fuera de la experiencia habitual
del niño. Estos actos alteran por tanto las percepciones y emociones de su entorno,
creando una distorsión de la imagen de sí mismo, de su visión del mundo y sus
capacidades afectivas (Barudy, 1998).
En síntesis, el trauma psíquico asociado a la agresión sexual infantil presenta dos
características centrales: es único, diferente a otros traumas, debido a la naturaleza
sexual del estresor y las dinámicas abusivas asociadas, y es particular, su configuración,
expresión, curso y magnitud se define en cada individuo.
El concepto de daño psíquico se liga en a la comprensión del trauma como una
herida en el psiquismo, siendo por ende el daño la huella psicológica consecuente a
una vivencia traumática, el registro del trauma.
Desde un punto de vista psicolegal, para Pynoos, Sorenson y Steinberg (1993) el
daño psíquico hace alusión a la consecuencia de un suceso negativo que desborda la
capacidad de afrontamiento y de adaptación del individuo. En el caso de los delitos
violentos, el daño consecuente alude por una parte a las lesiones psíquicas agudas y por
otra a las secuelas emocionales crónicas (en Echeburúa, de Corral y Amor, 2002).
Para la comprensión del daño psíquico, es central acceder a la dinámica psicológica
desplegada ante la agresión, introduciéndose para ello en la realidad psíquica del niño, en
su vivencia subjetiva particular (Contreras, Capella, Escala, Núñez y Vergara, 2005). En
este punto cobra relevancia el concepto de indicador de daño. Existe gran imprecisión
al momento de hablar de indicadores de daño, ya que muchas veces son asimilados
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únicamente a síntomas, mientras que otras, responden a una dimensión más amplia,
donde el indicador de daño de agresión sexual tiene relación con la manifestación de
la alteración asociada a la experiencia traumática, es decir, la expresión psicológica
indicativa y ligada a la vivencia abusiva.
Como se ha mencionado anteriormente, un indicador por sí mismo no hace un
diagnóstico. El pensar en un indicador exclusivo de agresión sexual implica el riesgo
de reducir un fenómeno tremendamente complejo a una sola área de expresión.
En síntesis, para la real comprensión del daño psíquico es relevante no reducir
el concepto a la expresión sintomática ni al de indicadores específicos de agresión
sexual, al ser en general los indicadores de naturaleza inespecífica. El daño psíquico
se constituye a partir de una red compleja de indicadores, que expresan la afección
psicológica asociada a la vivencia abusiva. A modo de sistematización podrían
distinguirse entre indicadores externos, como son los síntomas, contenidos y conductas
expresadas y observables, e indicadores internos, que dice relación con el impacto
subjetivo, expresado en la alteración particular en el mundo interno de los niños,
potencialmente observable en la evaluación psicológica, específicamente a partir del
uso de pruebas proyectivas.

Uso del CAT-A en Agresión Sexual Infantil
En el caso de las ASI, las pruebas proyectivas constituyen una herramienta de
gran valor para explorar el mundo interno de los niños (Herbert, 1993, en Babiker y
Herbert 1996) al ser un estímulo poco amenazante e inductivo, protegiéndolos en el
proceso psicodiagnóstico tanto de una posible revictimización como de la sugestión
por parte del evaluador. Algunas pruebas proyectivas han sido diseñadas para etapas
específicas del desarrollo, utilizando en el caso de los niños recursos cercanos a sus
medios expresivos habituales, facilitando su libre expresión.
Es importante señalar que no existen pruebas proyectivas específicamente
diseñadas para evaluar los efectos psicológicos de las agresiones sexuales en la
infancia, permitiendo una aproximación global al mundo interno. Por ende, los
tests proyectivos conforman una parte de la evaluación multidimensional, siendo
importante no considerarlos por sí solos como un dispositivo de detección de
agresiones sexuales en niños (Babiker y Herbert, 1996).
Dentro de las pruebas proyectivas verbales para niños destaca el Test de Apercepción
Infantil con figuras Animales CAT-A. En términos sintéticos, el CAT-A presenta un
mayor énfasis en los aspectos relacionales, así como el modo de organización global
del sujeto. Además permite acceder a la percepción del ambiente que presenta un
niño, así como de las figuras que lo rodean. Se espera aparezcan conflictos psíquicos
significativos, naturaleza de las ansiedades movilizadas, y principales mecanismos de
defensa utilizados.
En cada respuesta el examinado desarrolla un tema principal y se identifica con
uno (o más) de los personajes (Bellak y Bellak, 2003). Bellak y Bellak identifican
para cada lámina respuestas típicas o clisé, los cuales pueden corresponder tanto a
los contenidos manifiestos de las láminas como a los contenidos latentes (Weinstein,
2002). Es preciso realizar adecuaciones evolutivas para los clisé, ya que presentan
algunas variaciones según la edad.
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Desde muy pequeños los niños son capaces de superar la mera descripción de
las láminas, generando algún tipo de repuesta aperceptiva, es decir basadas en su
interpretación de la lámina (Byrd y Witherspoon, 1954). De todas formas con la edad
las respuestas de los niños ganen en riqueza de detalles y contenido (Weinstein, 2009).
En cuanto a la investigación de la agresión sexual a niños a partir del CAT-A,
Biedermann, Carranza y Tapia compararon el CAT-A de niños entre seis y nueve
años que han sufrido agresión sexual con un grupo control. Los niños abusados
manifestaban tendencias regresivas, montos elevados de ansiedad, percepción de
situaciones agresivas, expresión de sentimientos de vulnerabilidad, indefensión
e impotencia ante la imposibilidad de defenderse o reparar. Mostraban relaciones
agresivas con figuras parentales y amenazantes con otras. La temática de muerte
se presentaba de forma reiterada, así como contenidos sexuales simbólicos en
situaciones agresivas (1997, en Antivilo y Castillo, 2004).
Antivilo y Castillo (2004), compararon a niños entre cinco y diez años
institucionalizados víctimas y no víctimas de agresión sexual, encontrando diferencias
en tres variables: dificultad en el manejo de la agresión, niveles perturbadores de
angustia y alteración en la lógica del pensamiento. Para los autores, los resultados
obtenidos sugieren que el CAT-A posee una capacidad limitada de discriminación
entre menores institucionalizados que han sido víctimas de agresiones sexuales y
aquellos que no.
Ambos estudios presentan consistencia en cuanto a la presencia de contenidos
agresivos e irrupción perturbadora de angustia en los niños que han sido
sexualmente agredidos. Sin embargo, los modelos de investigación utilizados realizan
comparaciones entre un grupo de niños sexualmente agredidos y un grupo control
sin sospecha, asumiendo que las diferencias son atribuibles a la agresión sexual y
no derivadas de otros factores psicopatológicos asociados, como son los cuadros
ansiosos, depresivos y conductuales.

Metodología
Se presenta un diseño de investigación no experimental, al no ser manipulada en
forma intencional la variable independiente para ver su efecto sobre otras variables
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Además, es un estudio transversal, al ser
una medición única en el tiempo, de tipo descriptivo y comparativo, sobre una base
teórica y sustentada en la comparación de tres grupos según la ausencia o no de las
variables dependientes.
La muestra en estudio es intencionada y no probabilística, basada en su
representatividad teórica. Se conforma de 28 niños preescolares entre cuatro
y cinco años, 17 de sexo femenino y 11 masculino, todos residentes de la Región
Metropolitana. La muestra es obtenida desde las fichas clínicas del CAVAS
Metropolitano. Los criterios de inclusión a la muestra son: niños en una fase inicial de
calificación o profundización diagnóstica con menos de dos meses de intervención
y previa al proceso terapéutico; existencia de pruebas externas de comprobación
de la agresión sexual y/o la valoración de un profesional especializado respecto de
la condición de víctima del paciente; y niños que no presenten una alteración del
desarrollo suficientemente importante como para interferir en los logros evolutivos
esperados para su etapa del desarrollo.
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El grupo control sin sospecha de abuso ni presencia de cuadros clínicos es equivalente
a la muestra en tamaño, edad, género y características socioeconómicas. Se seleccionó
a partir de un proceso de filtro sucesivo para descartar la sospecha de abuso, partiendo
por los educadores y luego con los padres. Se excluyeron del grupo control a los niños
que presentaron: alteración del desarrollo suficientemente importante como para
interferir en los logros evolutivos esperados para la etapa del desarrollo; sospecha de
cualquier tipo de maltrato infantil; vivencia reciente de procesos de duelo, separación
u otro núcleo traumático de importancia.
El grupo control consultante sin sospecha de abuso equivale a la muestra en estudio
en tamaño, edad, género y características socioeconómicas. Se accedió a esta muestra
a partir de las fichas clínicas del COSAM de La Pintana y de los niños consultantes
del jardín infantil del MINVU-SERVIU, incluyendo en la muestra: niños en fase
inicial de calificación o profundización diagnóstica con menos de dos meses de
intervención y previa al proceso terapéutico; casos sin presencia de pruebas externas
de una posible agresión sexual o de un diagnóstico de agresión sexual o cualquier
tipo de maltrato por parte del profesional a cargo; y niños con diagnósticos en la línea
depresiva, ansiosa o conductual.
La variable independiente a estudiar es la Agresión Sexual Infantil reiterada
Intrafamiliar o Extrafamiliar por un Conocido, ya que son las agresiones más frecuentes
en la población preescolar. Se incluyeron sólo casos judicializados, donde la figura del
imputado tenga cinco o más años que la víctima y pertenezca a su círculo familiar,
o bien al entorno social sin ser un familiar. Se precisan pruebas comprobatorias
de la agresión por parte de la figura señalada, como son: evaluaciones clínicas y/o
periciales, evidencia médico legal, confesión del autor, declaración incriminatoria de
otros testigos y/o existencia de sentencia judicial (Navarro, 2006), o bien la valoración
de un profesional especializado respecto de la condición de víctima del paciente.
Las variables en estudio (independientes) fueron construidas a partir de la pauta
de análisis integrada del test CAT-A, entendiéndolas como una alteración de lo
esperado, y por ende indicativas de conflicto. La pauta fue revisada por parte de dos
jueces expertos en el área del psicodiagnóstico infantil y la ASI para su validación. Se
encuentra dividida la pauta en dos partes: análisis formal y de contenido.
El análisis formal comprendía las siguientes variables:
·Fracaso: No se logra producir una respuesta frente a la lámina. Equivale al
concepto de rechazo utilizado en el Test de Rorschach (Paredes, Micheli y
Vargas, 1995).
·Shock a la lámina: Reacción a la lámina que pone de manifiesto la perturbación
que le provoca. Puede ser expresado verbalmente, o a partir de un aumento en la
latencia frente a la lámina.
·Alteración lógica del pensamiento: Narración de una historia con estructura
manifiestamente ilógica (Antivilo y Castillo, 2004).
·Alteración cantidad personajes: Adición u omisión del número de personajes
explícitos de la lámina.
·Distorsión perceptiva: Alguno de los conceptos no corresponde a los elementos
manifiestos u objetivos detallados en el dibujo de las láminas (Weinstein, 2009).
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·Identificación con el sexo opuesto: Se determina de modo explícito que el
personaje principal es del sexo contrario al propio.
·Tipo respuesta no aperceptiva: Respuesta enumerativa sólo nombra uno o más
objetos, o descriptiva limitada a describir elementos objetivos de la lámina (Bryd
y Witherspoon, 1954).
Por su parte el análisis de contenido contempla las variables descritas a
continuación:
·Tema principal inusual (no clisé): Desarrollo de una historia con contenido
central que no corresponde a las respuestas clisé esperadas para la lámina. Se
realiza adecuaciones evolutivas.
·Interacción personajes predominantemente negativa: Interacciones se caracterizan
primordialmente por ser negativas: hostiles, agresivas, persecutorias, abusivas
y/o devaluadoras, entre otros.
·Ambiente predominantemente amenazante: Entorno físico y relacional
predominante descrito se caracteriza por ser hostil, amenazante y/o peligroso
para el personaje principal.
·Héroe inadecuado: El héroe (personaje principal) desarrolla un papel impulsivo,
irracional e intolerante, obstaculizando la posibilidad de aportar a la solución del
conflicto.
·Desenlace desdichado: La resolución final generada implica que el héroe queda en
un estado de infelicidad o desventaja, perjudicándolo directamente.
·Desenlace fantástico: El desenlace de la historia es evidentemente irreal y/o
incompleta, o bien contiene elementos extravagantes o bizarros.
·Sentimientos predominantemente negativos: Los sentimientos de cualquiera de los
personajes se caracterizan por producirle malestar, como pena, rabia, abandono y
soledad, culpa, inferioridad y ansiedad (Pistole y Ornduff, 1994), entre otros.
·Sexualización traumática: Contenidos de connotación sexual en la historia,
a partir de las acciones, conductas o ideas expresadas por los personajes. Se
considera connotación sexual historias que reflejen conocimiento de la conducta
sexual de los adultos, descripciones de situaciones sexuales y/o referencia a los
genitales (Antivilo y Castillo, 2004), así como la erotización de los relaciones
entre cualquiera de los personajes.
·Indefensión: El héroe se encuentra indefenso ante al conflicto del ambiente, sin
poder desplegar recursos o herramientas que lo auxilien. También se considera la
actitud de sometimiento del héroe frente a agresiones externas.
·Traición: La interacción se define por la desconfianza o el engaño. Se incluye
cuando el héroe se comporta de modo excesivamente dominante y agresivo, con
dificultad en el manejo de la agresión (Antivilo y Castillo, 2004).
·Estigmatización: El héroe se encuentra aislado en la historia, sin lograr integración
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con los demás personajes. También puede expresar sensaciones de inadecuación
o exclusión en relación al resto de los personajes.
Los protocolos del CAT-A de la muestra en estudio y clínica fueron obtenidos a
partir de las fichas clínicas del CAVAS Metropolitano, del COSAM de la comuna de
La Pintana y del jardín infantil del MINVU-SERVIU. En el caso del grupo control
sin sospecha de abuso ni cuadros clínicos, el CAT-A fue aplicado individualmente
por un grupo de psicólogas familiarizadas con el psicodiagnóstico en diferentes
instituciones el jardín infantil Arco Iris de la comuna de La Florida perteneciente a
la Fundación Integra, el Colegio Las Araucarias de la misma comuna y en el Colegio
San Luis Beltrán de la comuna de Pudahuel.
Se aseguró la condición de ciego a la variable en estudio por parte de los correctores
externalizando la trascripción de los protocolos y asignándoles un número al azar.
Para la tabulación se contó con tres revisores expertos en la temática de la ASI y
con conocimiento en la aplicación e interpretación del CAT-A. Cada corrector fue
instruido en la pauta de análisis -y sometidos a prueba de confiabilidad interjueces
(0,94)- así como en el uso del programa Lime Survey, utilizado para el ingreso en
línea de los datos de revisión de los protocolos.
El análisis estadístico de los datos se realizó utilizando el Statistical Package for
Social Sciences [SPSS], utilizándose dos niveles de significancia (α): 0.05 y 0.1; vale
decir, se identifican diferencias estadísticamente ‘muy significativas’ y ‘significativas’.

Resultados
Caracterización
Se analizaron un total de 84 casos de niños entre cuatro años 0 meses y cinco años
11 meses. La distribución de los casos en las diferentes muestras fue homogénea,
correspondiendo 28 de estos a niños sexualmente agredidos, 28 al grupo control y 28
a niños consultantes. Respecto a la distribución por sexo esta fue pareada para los tres
grupos, correspondiendo a 17 niños de sexo femenino y 11 de sexo masculino en cada
muestra. Ello da una distribución porcentual de 61% de niñas y 39% de niños, en una
proporción entre niñas y niños de 3:2. En relación al nivel socioeconómico, las tres
muestras correspondieron al estrato bajo y medio-bajo según criterio de profesional
del área social, comuna e índice de vulnerabilidad del establecimiento educacional.
En cuanto a los niños que han sido sexualmente agredidos, un 79% de los casos
corresponden al delito de abuso sexual y un 21% al de violación, sin presentarse
otro tipo de delito en la muestra. En relación al vínculo con el agresor fue de tipo
intrafamiliar en el 75% de los casos, correspondiendo a la figura paterna el 32% (N
= 9), seguido por tíos (4), abuelos (3), hermanos (3) y primos (3). El resto de los
casos (25%) fueron agresiones de tipo extrafamiliar por parte de un conocido, en su
mayoría figuras del contexto escolar (2 profesores y 1 auxiliar) o vecinos (3).
En cuanto los niños consultantes a servicios de salud mental, primaron los
trastornos en la línea ansiosa (64%), seguidos igualmente por trastornos depresivos
y de conducta (18% cada uno).
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Análisis cuantitativo de puntajes globales
Se analizaron las variables en dos niveles de comparación: global y por lámina. El
análisis global responde a la necesidad de conocer si la prueba en su conjunto permite
establecer diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, además de
indagar si hay diferencias en las variables considerando todas las láminas y en las
láminas contemplando todas las variables. El análisis cuantitativo de los datos según
el comportamiento de cada variable en cada lámina, se realizó bajo la premisa que
cada lámina apunta a contenidos específicos y diferentes entre sí.
De acuerdo a los puntajes globales obtenidos por los tres grupos en la totalidad
del CAT-A y en cada lámina, no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas.
En el análisis de los aspectos formales consideradas las diez láminas, se encontraron
diferencias estadísticamente significativas en tres de las variables: shock a la lámina,
estructura de la historia ilógica e identificación con el sexo opuesto.
Los niños que han sido sexualmente agredidos presentan de forma muy significativa
más shock a la lámina que el grupo control (t = 2,39) y el consultante (t = 2,3).
Además los niños víctimas de ASI presentan de modo muy significativo más
identificación con el sexo opuesto que la muestra control (t = 2,24). A su vez los niños
consultantes denotan significativamente más identificación con el sexo opuesto que el
grupo control (t = 1,82).
Gráfico 1
Shock a la lámina

Estudio
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Gráfico 2
Identificación con el sexo opuesto
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Por su parte el grupo control muestra de forma muy significativa más estructura
de la historia ilógica que los niños que han sido agredidos sexualmente (t = 2,28) y
significativamente más que los consultantes (t = 1,85).
En cuanto al análisis global de las variables de contenido, se encontraron diferencias
en cuatro de ellas: desenlace desdichado, desenlace fantástico, sentimientos
predominantemente negativos y estigmatización.
Los niños que han sido sexualmente agredidos presentan muy significativamente
más desenlace desdichado que la muestra control (t = 2,31). Asimismo los niños
víctimas de ASI muestran de forma muy significativa mayor presencia de sentimientos
predominantemente negativos que el grupo control (t = 3,17). A su vez los niños
consultantes presentan significativamente más sentimientos predominantemente
negativos que la muestra control (t = 2,02).
Gráfico 3
Desenlace desdichado
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Gráfico 4
Sentimientos predominantemente negativos
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Por su parte, el grupo control presenta significativamente mayor presencia de
desenlace fantástico que las víctimas de ASI (t = 2,06) y los consultantes (t = 1,62).
En relación a la variable estigmatización, si bien la expresión global de esta
variable es muy baja, los niños que han sido agredidos sexualmente la presentan
significativamente más que el grupo control (t =1,79).

Análisis cuantitativo por lámina
Lámina 1: los niños que han sido sexualmente agredidos presentan significativamente
más shock a la lámina y sentimientos predominantemente negativos que los
otros dos grupos, siendo la tristeza el sentimiento primordial. Además, presenta
significativamente más identificación con el sexo opuesto que el grupo control.
Lámina 2: los niños que han sido víctimas de agresión sexual se identifican
significativamente más con el sexo opuesto que los otros dos grupos.
Lámina 3: los niños que han sido sexualmente agredidos presentan significativamente
más desenlaces de tipo desdichados y sentimientos predominantemente negativos
que la muestra control, identificando el enojo como sentimiento primordial.
Lámina 4: los niños que han sido víctimas de agresión sexual evidencian más
alteración en la cantidad de personajes que los otros dos grupos, siendo esta
diferencia estadísticamente muy significativa en relación con la muestra control. En
cuanto a la naturaleza de los personajes, el grupo de niños que ha sido sexualmente
agredido tiende a añadir figuras de tipo amenazantes. En las omisiones, tienden a
obviar al canguro bebé. A su vez, presentan más interacción predominantemente
negativa y ambiente predominantemente amenazante que los otros grupos, siendo las
diferencias estadísticamente significativas en comparación con los niños consultantes.
La naturaleza de la interacción descrita por el grupo de niños sexualmente agredidos
es primordialmente hostil y agresiva. Además narraron más desenlaces desdichados
que los otros grupos, siendo esta diferencia estadísticamente significativa en relación
a la muestra control.
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Lámina 5: los casos de ASI evidenciaron significativamente más shock a la lámina
que los otros dos grupos. Por su parte, el grupo control presenta más historias con
una estructura ilógica que los otros grupos, siendo esta diferencia estadísticamente
muy significativa en relación a la muestra en estudio.
Lámina 6: los niños que han sido sexualmente agredidos presentan significativamente
más sentimientos negativos que los otros grupos, identificando principalmente
tristeza y miedo. Además evidencian significativamente más fracaso en dar una
respuesta a esta lámina que el grupo control.
Lámina 7: los niños que han sido víctimas de agresión sexual expresan
significativamente más sentimientos negativos que los otros dos grupos, primando
el miedo. Además presentan significativamente mayor shock a la lámina que el grupo
control.
Lámina 8: los casos de ASI presentan mayor identificación con el sexo opuesto
que los otros dos grupos, siendo esta diferencia muy significativa en relación con la
muestra control. A su vez narran más interacciones negativas que los otros grupos,
siendo esta diferencia estadísticamente significativa en relación a la muestra control.
El tipo de interacción descrito por los niños que han sido sexualmente agredidos
fue mayormente hostil y agresiva. Además presentaron significativamente más
sentimientos negativos que los otros grupos, principalmente de tristeza y miedo.
Lámina 9: no se encontraron diferencias significativas entre el grupo en estudio y los
otros.
Lámina 10: los niños que han sido sexualmente agredidos evidencian mayor
identificación con el sexo opuesto que los otros dos grupos, siendo esta diferencia
estadísticamente significativa en relación al grupo control.

Conclusiones
Análisis global de las variables: comportamiento en la prueba en
su conjunto
En el análisis de las diez láminas en su conjunto, la única variable que evidencia
diferencias muy significativas entre los niños que han sido víctimas de agresión sexual
y los otros dos grupos es el shock a la lámina. El shock a la lámina como fenómeno
apunta a un mayor grado de ansiedad. Alude a su vez a una dificultad en el manejo de
los afectos. La ansiedad en los niños preescolares que han sido agredidos sexualmente
ha sido una de las secuelas afectivas descritas en la literatura (MacFarlane y Waterman,
1986). En este sentido, es esperable que los niños que han sido víctimas de agresión
sexual presenten más ansiedad en general que los niños que no han sido víctimas.
A lo anterior se agrega que esta ansiedad se manifiesta en un contexto evaluativo,
donde los niños se encuentran enfrentados a un ejercicio de elaboración proyectiva,
pudiendo agudizarse la ansiedad debido a la tarea. El CAT-A conlleva la ambigüedad
del estímulo, por lo cual deben interpretar las láminas, dando lugar a la aparición
de contenidos y conflictos internos. Entendiendo que la experiencia sexualmente
abusiva tiende a teñir el mundo interno de los niños, es posible hipotetizar que al
verse enfrentados a la tarea proyectiva se manifiesta una mayor ansiedad, ante la
amenaza que emerjan contenidos reprimidos asociados a la vivencia abusiva.
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Siguiendo con el análisis de las diez láminas juntas, los niños que han sido
sexualmente agredidos presentan significativamente más historias con desenlace
desdichado, sentimientos negativos, identificación con el sexo opuesto y estigmatización
que los niños sin sospecha de abuso no consultantes. Dichas diferencias no se
presentaron al compararlos con la muestra clínica consultante. Por ello, aluden a
los efectos más inespecíficos de la agresión sexual. Los desenlaces desdichados y los
sentimientos negativos dicen relación con rasgos más depresivos, los que han sido uno
de los efectos de la agresión sexual ampliamente descritos en la literatura (SENAME,
2004; Smith y Bentovim, 1994, En Capella y Miranda, 2003; Echeburúa y de Corral,
2006, Fontanella et al. 2000; MacFarlane y Waterman, 1986) por lo que los hallazgos
resultan consistentes. En cuanto a la identificación con el sexo opuesto en los niños que
han sido víctimas de agresión sexual, apunta a la dificultad en integrar correctamente
la identidad de género, proceso que ya debiese encontrarse resuelto en la etapa
preescolar (Papalia y Wendkos, 1997). Se han observado fenómenos similares en
estudios con pruebas proyectivas gráficas. Según hallazgos de Miranda, Sanza y Vera
(2007) a partir del test H-T-P aplicado a niños y niñas entre 9 y 11 años, la inversión
del sexo (dibujo del sexo opuesto) es significativamente mayor en niños que han sido
víctimas de agresión sexual en comparación con un grupo sin sospecha de abuso. De
acuerdo a Miranda et al. (2007), la inversión de sexo constituye una de las variables
indicativas de sexualización traumática, y se relaciona con alteraciones en el desarrollo
psicosexual, al distorsionar elementos relativos a los estándares sexuales esperables.
En el caso de los niños sexualmente victimizados pudiese presentarse dificultades
en esta área, debido a que el desarrollo psicosexual normal ha sido alterado a partir
de la agresión, generando dificultades en la integración de los rasgos femeninos y
masculinos que han sido tempranamente erotizados.
La estigmatización es otra de las variables que mostró diferencias globales entre
ambos grupos. Si bien la mayoría de los niños no evidenció esta variable, en los
casos que se presenta parece ser un rasgo muy característico en los niños agredidos,
sin expresarse mayormente en los otros grupos. Lo anterior puede señalar que
en este periodo evolutivo, las vivencias de estigmatización se encuentran en un
momento inicial de desarrollo. En la presente investigación la estigmatización alude
principalmente a sentimientos de aislamiento y exclusión, más que a vergüenza y
culpa. Ello es consistente con el planteamiento que en los niños preescolares que han
sido víctimas de agresión sexual no se encuentra tan claramente instaladas la culpa y la
vergüenza como en etapas posteriores (MacFarlane y Waterman, 1986). La sensación
de aislamiento y exclusión por su parte constituyen la vivencia de ser diferente a los
demás a partir de la agresión sufrida, dificultando la integración social.

Análisis de las variables en cada lámina: comportamiento
específico en las láminas
En la lámina 1, alusiva a contenidos familiares, orales y fraternos, los niños
sexualmente agredidos presentan mayor shock antes de dar una respuesta y más
sentimientos negativos que los otros dos grupos, siendo la tristeza el sentimiento
primordial. Ello apunta a una vivencia más ansiosa y depresiva en el seno familiar.
Este punto puede relacionarse tanto con las consecuencias de la agresión sexual, como
con elementos previos de la dinámica familiar, ya que se ha observado en muchas
de estas familias patrones relacionales disfuncionales que actúan como factores de
riesgo ante la agresión. Además, los niños sexualmente agredidos se identificaron más
con el sexo opuesto que los niños sin sospecha de abuso no consultantes, aludiendo
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nuevamente a dificultades en el desarrollo psicosexual. De la misma manera, en la
lámina 2, centrada en la relación con los padres, los niños que han sido víctimas de
una agresión sexual se identificaron más con el sexo opuesto que los otros dos grupos.
En cuanto a la relación con el padre explorada en la lámina 3, los niños que han
sido agredidos sexualmente presentan significativamente más desenlaces desdichados
y sentimientos negativos que los niños del grupo control, siendo el enojo el sentimiento
principalmente identificado. La expresión de enojo es consistente con lo descrito
en la literatura en torno a los efectos de la agresión sexual específicamente en niños
preescolares. A su vez, se visualiza una vivencia más depresiva en torno a la figura
paterna. Cabe señalar que en un tercio de este grupo fue agredido por parte de la
figura paterna, por lo que el afecto negativo, el enojo y la desesperanza en la resolución
del conflicto podrían ser esperables para esta muestra.
En la lámina 4, vinculada principalmente a la relación con la madre y los hermanos,
en los niños que han sido víctimas de agresión sexual emergen varios conflictos
de modo significativamente mayor que en los otros dos grupos. La aparición de
más conflictos en esta lámina es coherente con el estudio de Moriarty y Murphy
(1960, en Baringoltz, Frank y Menéndez, 1979). De este modo, los niños que
han sido sexualmente agredidos presentan más shock antes de dar una respuesta,
desenlaces desdichados y mayor alteración en la cantidad de personajes que los niños
sin sospecha de agresión no consultantes, tendiendo a añadir a sus relatos figuras de
tipo amenazantes y omitir al canguro bebé. Si bien la omisión del canguro bebé es
esperable para este grupo etario (Boulanger y Belleyguier, 1957, en Baringoltz et al.,
1979), la incorporación de figuras amenazantes no lo es. Esto último alude a angustias
persecutorias, las cuales son frecuentemente observadas en el ejercicio clínico con los
niños que han sido víctimas de ASI. La masificación de este tipo de angustias tiene
relación con la trasgresión del vínculo cometido en la agresión, donde una figura
cercana se torna dañina y amenazante para el niño. A su vez, los niños sexualmente
agredidos presentan más interacciones negativas entre personajes, principalmente
hostiles y agresivas, así como la descripción de un ambiente amenazante que los niños
sin sospecha de agresión consultantes. Este punto es particularmente interesante
para el análisis clínico, ya que si bien los niños consultantes presentan dificultades
psicológicas propias, son los niños sexualmente agredidos los que ven teñido su
entorno relacional y social de elementos negativos asociados con la agresión.
En las láminas 5 y 6, alusivas a las relaciones sexuales en general, los niños víctimas
de agresión sexual presentan más shock antes de dar una respuesta en la lámina 5 que
los otros dos grupos. Ello es consistente con lo perturbadora que resulta para este
grupo el contenido latente de la lámina, presentandose una mayor desorganización
antes de lograr elaborar una respuesta. Así mismo, en la lámina 6, también vinculada
con la escena primaria y las relaciones sexuales, los niños que han sido sexualmente
agredidos presentan más sentimientos negativos que los otros dos grupos, identificando
principalmente la tristeza y el miedo. Estos dos sentimientos también han sido
descritos en la literatura como comunes en los niños sexualmente agredidos, lo
que en este caso y vinculado al contenido latente de la lámina parecen asociarse
con la situación de trasgresión vivida. Además, los niños agredidos sexualmente
presentan más fracaso en dar una respuesta que los niños sin sospecha de agresión
no consultantes. El fracaso alude a la imposibilidad de resolver la tarea propuesta,
posiblemente por la irrupción masiva de angustia. Nuevamente la temática propia de
la lámina está a la base de este tipo de reacción en los niños que han sido sexualmente
agredidos.
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En la exploración de la agresión a partir de la lámina 7, los niños que han sido
víctimas de agresión sexual presentan significativamente más sentimientos negativos
que los otros dos grupos, identificando principalmente el miedo. Si bien esta lámina
elicita contenidos de agresión, parece ser que ante este estímulo los niños agredidos
ven exacerbada la vivencia de temor frente a un agresor, sin lograr organizarse en torno
a sentimientos más positivos vinculados a una posible resolución del conflicto. Ello
podría relacionarse con vivencias de indefensión, ya que la salida de la situación de
agresión parece estar dañada o imposibilitada. Como se ha mencionado anteriormente
el miedo es un sentimiento observado con frecuencia en niños sexualmente agredidos,
resultando consistente con los resultados de la presente investigación. Además los
niños que han sido víctimas de agresión sexual presentan más shock antes de dar
una respuesta que los niños sin sospecha de agresión no consultantes, volviendo a
emerger una ansiedad excesiva ante el contenido de la lámina.
Volviendo sobre temas asociados con las dinámicas familiares, en la lámina 8 los
niños que han sido sexualmente agredidos presentan más identificación con el sexo
opuesto y sentimientos negativos que los otros grupos, identificando principalmente
la tristeza y el miedo. Este aspecto puede verse asociado con el hecho que la
agresión sufrida se ubica muchas veces dentro del seno familiar. En este contexto
se manifiestan nuevamente dificultades con la identificación de género dentro del
desarrollo psicosexual, además de un vivenciar de tipo más depresivo. En cuanto
al miedo, llama particularmente la atención que emerja en el contexto familiar,
pudiendo vincularse tanto con los sentimientos de temor asociados con la agresión,
como con la traumatización a nivel familiar tras la agresión, viéndose afectados todos
los miembros de la familia. Por otra parte, los niños que han sido víctimas de agresión
sexual presentan más interacciones negativas que los niños sin sospecha de agresión
no consultantes, siendo ésta principalmente de tipo hostil y agresiva. En este plano,
la agresión sexual y sus secuelas parecen alterar la dinámica al interior de la familia,
identificando la agresión como pauta relacional. Este aspecto no se diferencia de los
niños sin sospecha de abuso consultantes, quienes también pueden ver alteradas las
dinámicas al interior de sus familias, desarrollando de modo secundario trastornos
psicológicos.
En la lámina 9, vinculada al temor a la soledad y abandono, no se observan
características particulares en las respuestas de los niños que han sido víctimas
de agresión sexual en relación a los otros dos grupos. Todos los niños en general
tendieron a alterar la cantidad de personajes, adicionando figuras. Ello es consistente
con lo presentado por Boulanger y Belleyguier (1957, en Baringoltz et al., 1979),
quienes observan que la lámina 9 es la que presenta mayor cantidad de adiciones,
probablemente por tratarse de un solo personaje. Por ende parece constituir un
indicador evolutivo, propio de la etapa preescolar.
En la lámina 10, alusiva a temas de limpieza, los niños que han sido agredidos
sexualmente presentan más identificación con el sexo opuesto que los niños del grupo
control, volviendo a surgir dificultades con el desarrollo psicosexual ante contenidos
alusivos a la corporalidad y la cercanía con una figura adulta. Este punto es relevante,
al pensar que este tipo de dificultades emergen principalmente en las láminas alusivas
a las relaciones familiares (1, 2 y 8). Al vincularlo con el contexto abusivo intrafamiliar
o cercano al entorno sociofamiliar del niño, este parece provocar mayores conflictos
en torno al desarrollo psicosexual.
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Resultados particulares del grupo control: posibles criterios
normativos
Cabe destacar que al revisar los resultados del grupo control, en términos globales
presentan más historias con una estructura ilógica y desenlaces fantásticos que los otros
dos grupos. Este punto es particularmente interesante baja una óptica evolutiva, ya
que en el estadio de pensamiento preoperacional aún persisten dificultades en la
diferenciación de la realidad de la fantasía, debido a la naturaleza egocéntrica del
pensamiento. En este sentido no resulta completamente inesperado que los niños
presenten más desenlaces fantásticos, así como saltos en la lógica de sus historias,
ya que aún se encuentran en un periodo en que se integran con facilidad elementos
más distanciados de la realidad. Ello resulta a la vez consistente con los resultados
de Pitcher y Prelinger (1963, en Baringoltz et al., 1979) quienes observaron que los
niños de tres años incorporaban más elementos de la fantasía. Si bien los niños de este
estudio son un poco mayores, parece ser que en esta etapa aún surgen historias que
no se ajustan literalmente a lo fáctico, utilizando con mayor libertad los recursos de la
fantasía. Cabe reflexionar porqué los niños sexualmente agredidos o con dificultades
clínicas no lo hacen de la misma forma, donde ciertos elementos negativos de la
realidad han inundado sus vivencias, tendiendo a ajustarse de modo más rígido a
la lógica y lo plausible. De esta forma se presentan historias que tienden a ser más
realistas, sin incorporar mayores recursos de la fantasía, a modo de una lógica más
rígida. Ello puede vincularse con que el estrés vital provocaría una organización más
adulta, en la línea de la sobreadaptación. Incluso, la irrupción de la fantasía y saltos
lógicos podrían ser elementos normativos para este grupo etario, siendo su ausencia
un posible indicador alteración.
En síntesis, las láminas 1, 2, 5, 6, 7 y 8 fueron las más sensibles a encontrar
diferencias significativas entre los niños agredidos sexualmente y los otros dos
grupos, aludiendo principalmente a contenidos familiares (láminas 1, 2 y 8), a
relaciones sexuales (láminas 5 y 6) y a agresión (lámina 7). Además se observó en los
niños sexualmente agredidos alta ansiedad, sentimientos de tristeza, enojo y miedo
y desenlaces desdichados, todos elementos ampliamente descritos en la literatura.
Otro factor con alta presencia fue la identificación con el sexo opuesto, aludiendo a
conflictos en el desarrollo psicosexual de los niños agredidos, lo que también ha sido
observado en otras investigaciones.

Discusión
La evaluación del daño psíquico asociado a la agresión sexual ha representado
un capítulo especialmente complejo, lo que radica en varios puntos, entre los que
destacan la dificultad de sustentar la evidencia a nivel psicológico de una vivencia
sexualmente abusiva y el utilizar metodologías no revictimizantes para acceder a una
experiencia dolorosa para el sujeto.
Se suma el hecho de entender qué es lo que se evalúa al momento de hacerlo, ya
que al no existir una constelación de síntomas exclusivos de la agresión sexual no
es posible realizar diagnósticos categoriales. Por ello, es necesario acceder al daño
psíquico asociado a una situación sexualmente abusiva. En este punto el panorama
vuelve a tornarse complejo, ya que a partir de las investigaciones y el ejercicio clínico
y forense, no es posible determinar indicadores patognomónicos de agresión sexual,
sino más bien indicadores de daño en general, los que pueden denominarse como
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indicadores inespecíficos, ya que están presentes también ante otras dificultades o en
cuadros clínicos no asociados con la agresión sexual.
El CAT-A demostró ser una herramienta de gran utilidad al momento de conocer
alteraciones en las narrativas de los niños que han sido víctimas de agresión sexual. Sin
embargo, también resultó ser sensible a pesquisar alteraciones en las narrativas de otros
grupos, por lo cual requiere someter los resultados a un análisis clínico sustentado en
la evidencia para la interpretación. Su grado de discriminación entre niños agredidos
y no agredidos sexualmente es relevante, pero disminuye cuando se quiere asociar
las alteraciones específicamente con la agresión sexual sufrida, ya que las alteraciones
presentadas son comunes a lo que presentan otros grupos clínicos consultantes.
De esta forma, incluir dentro del diseño de la investigación a un tercer grupo clínico
permitió realizar un análisis más preciso y ajustado a la fenomenología del daño, ya
que en la comparación únicamente de dos grupos –con y sin agresión sexual- la
tendencia es a atribuir las diferencias encontradas a la agresión. Si bien las diferencias
halladas se vinculan al daño, éstas no constituyen indicadores exclusivos del mismo,
ya que mucha de las alteraciones encontradas también se manifiestan en otros
cuadros clínicos. En este punto radica la importancia de tener cautela al momento de
hablar de indicadores de daño, ya que éstos siempre deben ser entendidos como un
conjunto de elementos coherentes y organizados dentro de un contexto y a partir de
una experticia determinada, y no como signos por sí solos de una agresión sexual.
A este respecto, no puede trasladarse la responsabilidad de diagnosticar la agresión
sexual a un instrumento, primando siempre el criterio profesional. El CAT-A,
y cualquier otra prueba de este tipo, se remite a pesquisar el daño como tal, en
naturaleza idiosincrática y primordialmente inespecífica.
Es importante rescatar la naturaleza eminentemente cualitativa del test, que si bien
para fines operacionales se organiza en torno a la presencia o ausencia de variables,
siempre requerirá de una mirada en profundidad y en contexto de los resultados
obtenidos.
Finalmente, cabe señalar que la evaluación psicológica de las agresiones sexuales
siempre debe realizarse bajo claras consideraciones éticas, ya que se supone que los
profesionales de la salud mental encuentren técnicas que provean información válida
sin dañar al niño, sea de modo iatrogénico o porque aumentan el riesgo de la no
develación cuando efectivamente ha ocurrido una agresión (Simring, 1995).
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Resumen
El estudio de las alteraciones neuropsicológicas asociadas a la infección por VIH
en escolares resulta relevante dado el aumento en la expectativa de vida producto del
uso de terapias antiretrovirales y de las importantes implicancias que estas alteraciones
pueden tener en su calidad de vida y en sus posibilidades de inserción social y laboral.
Una revisión de las investigaciones pone de relieve la inconsistencia de los hallazgos
en esta materia, la falta de información respecto a nuestra población infantil y la
importancia de estos resultados para el ámbito médico, educacional y clínico. Esta
investigación tiene como objetivo explorar el funcionamiento neuropsicológico
de niños entre 5 y 15 años infectados verticalmente por VIH y su progresión en
las diferentes etapas clínicas de la infección, así como identificar un posible perfil
de funcionamiento. Utilizando la batería NEPSY II se evaluó el rendimiento de 27
niños con VIH en cinco áreas: funciones ejecutivas, atención, lenguaje, memoria,
procesamiento sensoriomotriz y procesamiento visoperceptivo, y luego se comparó
con el rendimiento de un grupo control pareado por edad, sexo y nivel socioeconómico.
Los resultados muestran un perfil neuropsicológico caracterizado por un rendimiento
significativamente disminuido en el funcionamiento ejecutivo, lenguaje comprensivo
y expresivo y en las habilidades motoras finas. En el funcionamiento neuropsicológico
no se observó un deterioro en las diferentes etapas de la infección, exceptuando el
lenguaje. Este estudio apoya una nueva conceptualización y enfoque en los programas
de rehabilitación y tratamiento de los niños con VIH.
Palabras Claves: Virus de Inmunodeficiencia Humano (VIH) Pediátrico, Evaluación
neuropsicológica, Funciones cognitivas.

Introducción
La infección por el VIH se ha convertido en un grave problema de salud pública
mundial (ONUSIDA, 2008). En Chile, específicamente, desde sus inicios hasta el
año 2006 (último año disponible) han muerto 5.710 personas por SIDA, y hasta el
2007 se han notificado 18.552 casos de VIH o SIDA (MINSAL, 2008). En niños las
estadísticas muestran que hasta el año 2006 la tasa de mortalidad infantil (entre los 0
y 19 años) es casi 1 por 100.000 habitantes (MINSAL, 2008).
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En los últimos años, gracias al mejor conocimiento de la historia natural de la
enfermedad y a los avances en la terapia antiretroviral (TAR), la infección por VIH
está presentando un curso crónico, lo que ha traído un claro aumento en la expectativa
de vida de estos niños (Blanchette, Smith, King, Fernándes–Penney y Read, 2002).
No obstante, dadas las características de la enfermedad y el estigma social asociado
a ella (Forsyth, 2003), los niños y adolescentes con VIH se encuentran expuestos
a diversos factores de riesgo (biopsicosociales) que los hacen más vulnerables a la
psicopatología y a la exclusión social. Todo esto, ha puesto en evidencia los nuevos
desafíos y la responsabilidad que tenemos como sociedad en la entrega de una
atención y cuidado integral para estos niños y adolescentes, lo que se traduce en la
necesidad de proporcionarles un manejo y tratamiento más allá de la esfera biomédica,
incorporando tanto la salud mental como la rehabilitación e inserción social.
Sin embargo, a pesar de las terapias antiretrovirales (TAR) el VIH penetra el
Sistema Nervioso Central (SNC), invade sus células (actúa como reservorio viral) y
produce lesiones en el tejido cerebral (Paul, Sacktor, Valcour y Tokie, 2009). Como
resultado, se pueden desarrollar alteraciones neuropsicológicas con manifestaciones
cognitivas, conductuales y motoras (Allison, Wolters y Brouwers, 2009) que pueden
interferir fuertemente en los diversos aspectos de la vida de estos niños y adolescentes
(colegio, pares, familia, pareja, sexualidad, adherencia al tratamiento y manejo de
los medicamentos), aumentando los factores de riesgo y la vulnerabilidad en esta
población.
Además se ha visto que todos los niños con VIH muestran algún grado de
compromiso específico a nivel neuropsicológico, que incluso podría ser previo a un
compromiso neurológico mayor (Allison et al., 2009), otorgándole esta evidencia un
mayor valor predictivo a las mediciones neuropsicológicas en etapas tempranas de
la enfermedad (Smith, Malee, Leighty, Brouwers, Mellins, Hittelman et al., 2006).
La evaluación de los aspectos neuropsicológicos, permite realizar un perfil cognitivo,
identificar el nivel de pensamiento y reconocer las fortalezas que permitan compensar
posibles debilidades cognitivas, así como planificar intervenciones enfocadas a la
rehabilitación y/o a la proyección escolar y laboral de un niño o adolescente.
Diversas investigaciones internacionales han tenido como objetivo estudiar los
efectos neuropsicológicos de la infección por VIH, tanto en adultos como en niños
(Burgess y Baldeweg, 1993; Martin, Wolters, Toledo, Zeichner, Hazra y Civitello,
2006; Blanchette, Smith, King, Fernandes-Penney y Read, 2002; Koekkoek,
Sonneville, Wolfs, Licht y Geelen, 2008). Una revisión de la neuropsicología de niños
infectados con VIH (Wachsler–Felder y Golden, 2002), muestra de modo general
que en la época de la TAR los niños presentan un rendimiento normal en baterías de
inteligencia general, pero muestran déficits específicos en ciertas funciones cognitivas
como en la velocidad del procesamiento de la información, en el lenguaje expresivo
y en las habilidades motrices, existiendo menor consistencia en el rendimiento
asociado al resto de las funciones cognitivas (Blanchette et al., 2002; Frank, Foley y
Kuchuk, 1997; Koekkoek et al., 2008), pudiendo llegar en las etapas más avanzadas
a la encefalopatía por VIH, en donde se produce un evidente compromiso de todo el
funcionamiento cognitivo.
En este escenario se hace fundamental integrar en su tratamiento intervenciones
que tengan como objetivo disminuir los factores de riesgo, mejorar su calidad de vida,
sus posibilidades de adaptación social y escolar, pero por sobre todo sus posibilidades
de inserción social, siendo los aspectos neuropsicológicos fundamentales al momento
130

Bárbara Conca Binfa

de elaborar cualquier plan de intervención (Parsons, Braaten, Hall y Robertson,
2006).
En el país existe poca literatura relacionada con nuestra realidad en VIH pediátrico
desde la mirada de la psicología clínica infanto juvenil (Hernández y Mac Pherson,
2009; Nifuri y Polanco, 2007), y ninguna que mencione o estudie los aspectos
neuropsicológicos de esta enfermedad.
Esta investigación tiene como propósito explorar, describir y comparar el
funcionamiento neuropsicológico, evaluado a través de la batería NEPSY II, de
escolares entre los 5 y 15 años, infectados verticalmente con VIH/SIDA, con el de
un grupo de niños no infectados, considerando además las diferentes etapas de la
infección por VIH/SIDA.

Antecedentes Teóricos
Estudios publicados en la neuropsicología del VIH infantil, en la era del TAR,
sugieren que la mayoría de los infectados por VIH en edad escolar muestran
un funcionamiento cognitivo global comparable al de sus pares no infectados
(Blanchette et al., 2002; Martin et al., 2006; Koekkoek et al., 2008), con presencia
de déficits sutiles en áreas específicas del desarrollo cognitivo, como la velocidad
del procesamiento de la información (Blanchette et al., 2002), memoria de trabajo
(Martin et al., 2006) y funcionamiento ejecutivo (Koekkoek et al., 2008). En la etapa
más avanzada de la infección es posible diagnosticar la encefalopatía asociada a VIH
y aparece un compromiso significativo de todas las funciones cognitivas.

Funciones Neupsicológicas y VIH Pediátrico
Funciones Ejecutivas
Los niños con VIH presentan dificultades específicas en ciertas subfunciones
asociadas a las Funciones Ejecutivas (FE). Koekkoek et al. (2007) encontraron
una relación significativa entre memoria de trabajo y nivel de conteo del Cúmulo
de Diferenciación 4 en Linfocitos T (abreviado como CD4), sugiriendo que el uso
de TAR podría mejorar el rendimiento en tareas asociadas con el funcionamiento
ejecutivo. Además encontraron un rendimiento disminuido en tareas con velocidad en
el procesamiento, flexibilidad atencional, y manipulación y monitoreo de contenidos
de la memoria de trabajo. No obstante este estudio, a pesar de ser el único que evalúa
con pruebas específicas las funciones ejecutivas, tiene la limitación de no contar con
un grupo control ni con un marco teórico consistente sobre las funciones ejecutivas.
Martin et al. (2006) en un estudio que evaluó funcionamiento cognitivo a través de
la escala de inteligencia para niños de Weschler (WISC-III), tras comparar un grupo
de niños con VIH sin anormalidades en la Tomografía Axial Computarizada (TAC)
y otro grupo de niños con VIH pero con anormalidades en el TAC, encontró que
los niños con TAC normal rinden mejor que los niños con TAC anormal en tareas
relacionadas con memoria de trabajo y planificación. Sin embargo este estudio no
cuenta con grupo control ni con pruebas neuropsicológicas específicas.
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Atención
En niños infectados con VIH sólo algunas investigaciones han utilizado
pruebas neuropsicológicas especificas para evaluar atención. Koekkoek et al.
(2008) observaron que los niños infectados con VIH presentaban un rendimiento
significativamente más bajo en comparación con datos normativos en tareas
de orientación, atención selectiva y flexibilidad atencional. Martin et al. (2006)
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre niños infectados con
VIH con anormalidades en la TAC y niños infectados con VIH sin anormalidades
en la TAC en tareas relacionadas con atención selectiva y sostenida (subpruebas de
aritmética y retención de dígitos del WISC III), lo que sugiere que los niños con
anormalidades en el TAC presentan un peor rendimiento en tareas de atención
que niños infectados con VIH pero sin anormalidades en el TAC, lo que podría
relacionarse con el avance de la infección.

Lenguaje
Las alteraciones en el lenguaje son una característica importante en el funcionamiento
neuropsicológico de niños con VIH, lo que además marca una diferencia significativa
con los adultos quienes presentan un lenguaje casi indemne. En niños que cursan
etapas sintomáticas de la infección las alteraciones en el discurso y en el lenguaje son
frecuentes, pudiendo surgir como manifestación clínica antes de una disminución
en el funcionamiento cognitivo, e incluso con TAR (Allison et al., 2009). El lenguaje
expresivo tiende a presentar mayores alteraciones que los aspectos comprensivos del
lenguaje, y en niños encefalopáticos se observa un compromiso severo de todos los
aspectos del lenguaje. En un estudio (Wolters, Brouwers, Moss y Pizzo, 1995) donde
se compara un grupo de niños infectados con VIH con sus hermanos no infectados,
se observó que los hermanos sanos puntuaban más alto en pruebas expresivas y
receptivas del lenguaje que los niños infectados y que además no mostraban diferencias
significativas entre ambos componentes (a diferencia de los niños infectados que si
la presentan) concluyéndose que esta alteración en el componente expresivo sería
propia de la infección por VIH y no atribuible a variables ambientales.

Memoria y Aprendizaje
En niños infectados verticalmente con VIH se ha observado que los trastornos
de memoria son frecuentes (Allison et al., 2009). Específicamente se ha visto
que los niños con VIH y con compromiso del SNC presentan un rendimiento
significativamente más bajo en tareas de memoria verbal (aprendizaje de palabras) y
en ensayos de evocación que niños con VIH pero sin compromiso del SNC, mientras
ambos grupos rinden igual en tareas de reconocimiento verbal (Klass, Wolters,
Martin, Civitello y Zeichner, 2002). Este patrón ha sugerido un déficit a nivel de
recuerdo o evocación, similar a los hallazgos en población adulta con VIH, y podría
relacionarse con patologías subcorticales.

Procesamiento Sensoriomotriz
En niños con VIH se observan frecuentemente déficits motores los cuales muchas
veces coexisten con déficits cognitivos. Generalmente las habilidades motoras
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gruesas tienden a mostrar mayor compromiso que las habilidades motoras finas. En
un estudio con una pequeña muestra de niños infectados verticalmente con VIH
(Blanchette et al., 2002) en comparación con sus hermanos no infectados, muestran
un compromiso moderado de las funciones motoras finas y gruesas, a pesar de que
rinden dentro de las normas tienen un peor rendimiento en estas habilidades. Más
aún se plantea que la disfunción motora resulta altamente predictiva de la progresión
de la enfermedad (Allison et al., 2009).

Procesamiento Visuoespacial
En un estudio Blanchette et al. (2002) describen que no se observa un compromiso
a nivel de las funciones visoconstructivas evaluadas mediante la prueba Construcción
con Cubos de la Escala de Inteligencia WISC III en el grupo de niños con VIH en
relación a un grupo control. No obstante, el estudio de Martin, S. et al. (2006)
muestra que los niños con VIH y con TAC anormal presentan un compromiso de
las habilidades de organización visuoespacial en relación a los niños con VIH pero
con TAC normal.

Evaluación Neuropsicológica en VIH Pediátrico
La revisión de la literatura permite concluir la importancia de la evaluación de
funciones neuropsicológicas específicas en el grupo de escolares infectados con VIH,
principalmente por tres motivos: (1) estos indicadores resultan ser más sensibles a
cambios sutiles en el funcionamiento cerebral específico, y por tanto posiblemente
a alteraciones en etapas menos sintomáticas de la enfermedad (Wolters, Brouwers,
Cvitello y Moss, 1997, citado en Martin et al., 2006; Wachsler-Felder y Golden,
2002), (2) se han observado posibles correlaciones entre el rendimiento en tareas
específicas (habilidades motoras finas y velocidad del procesamiento de información)
y la velocidad en la progresión de la enfermedad, resultando ser posibles marcadores
conductuales de riesgo (Blanchette et al., 2002; Martin et al., 2006), y (3) al parecer
sería posible identificar un perfil neuropsicológico característico de fortalezas y
debilidades en este grupo de niños en tareas específicas, más que con evaluaciones
de capacidad intelectual (Koekkoek, et al., 2008).
La evaluación neuropsicológica en niños con VIH tiene como objetivo describir el
funcionamiento neurológico y cognitivo, pudiendo tener repercusiones en el cambio de
la combinación de medicamentos, además permite orientar en las líneas de intervención
terapéutica y por último realizar proyecciones en el ámbito escolar y laboral.
Basándose en las investigaciones realizadas en población pediátrica infectada
verticalmente por VIH se observa que por lo general se utilizan escalas de inteligencia
convencionales, donde destacan las Escalas de Inteligencia de Wechsler para niños
(WISC –R, WISC III y WISC IV) y preescolares (WPPSI –R). En niños menores
y lactantes se utiliza con frecuencia la Escala de Desarrollo de Bayleys. No obstante,
estos instrumentos tienen la dificultad de ser escalas que no han sido diseñadas con
un marco teórico basado en la neuropsicología, y tampoco ha sido estudiado en
algunas de ellas su sensibilidad para detectar disfunciones cerebrales específicas, ni
su sensibilidad en población pediátrica con VIH (Wachsler-Felder y Golden, 2002).
Los investigadores plantean la relevancia de utilizar en la evaluación pruebas
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neuropsicológicas específicas para cada dominio cognitivo, con el fin de complementar
la evaluación de aspectos intelectuales, y además con el fin de suplir las deficiencias
que estas escalas tienen en la detección de alteraciones neuropsicológicas especificas,
que podrían resultar altamente significativas en los niños infectados con VIH (Martin
et al., 2006; Wachsler-Felder y Golden, 2002; Blanchette et al., 2002).
La selección de pruebas para una evaluación neuropsicológica es un problema
sustancial que se debe resolver al momento de realizar un estudio con niños. Además
del escaso repertorio de baterías confiables y sensibles en población pediátrica, existe
el problema de que la mayoría de las pruebas neuropsicológicas han sido diseñadas
para población adulta, con falta de normas y procedimientos estandarizados para la
población infantil, lo que dificulta la interpretación de los resultados.
La naturaleza de la prueba utilizada es un elemento clave al momento de la
selección. Algunos autores plantean que no todas las pruebas son de naturaleza
neuropsicológica, ya que no se ha estudiado su validez en la exploración de la
relación entre funcionamiento cerebral y la conducta observada, para lo cual se
propone utilizar para la interpretación de los resultados, modelos de funcionamiento
neuropsicológico infantiles, lo que permite ampliar el uso de instrumentos.
Para este estudio se ha seleccionado una batería que cumple con estos criterios,
con el fin de obtener resultados válidos para esta población, así como realizar
interpretaciones basadas en modelos neuropsicológicos infantiles. La batería
neuropsicológica del desarrollo NEPSY II (Korkman, Kirk y Kemp, 1998a) presenta
las ventajas de tener un marco teórico neuropsicológico, un diseño basado y pensado en
población infantil, la evaluación de una amplio rango de funciones neuropsicológicas
agrupadas acorde a los modelos neuropsicológicos actuales, así como una serie de
investigaciones que demuestran su validez en la discriminación de alteraciones
específicas del funcionamiento neuropsicológico en niños. No obstante, presenta la
desventaja de ser una batería que si bien ha sido traducida al español, no presenta
una estandarización ni normalización en nuestra población, situación que se pretende
controlar mediante el uso de un grupo control a la población de niños estudiados.

Metodología
Participantes
Veintisiete (27) niños diagnosticados con VIH y confirmados por el ISP
participaron en el presente estudio. Los niños fueron seleccionados por conveniencia
de los Programas de VIH/SIDA Pediátrico del Hospital de Niños Roberto del Río
(18 niños), del Hospital San Juan de Dios (8 niños) y del Hospital San Borja Arriarán
(1 niño) todos hospitales de la ciudad de Santiago de Chile.
Los niños se encuentran en un rango de edad entre los 5 años con 3 meses (5,3)
y los 15 años con 11 meses (15,11). El grupo esta compuesto por 10 hombres y 17
mujeres. Los 27 niños de este grupo pertenecen al nivel socioeconómico medio
bajo, determinado por el nivel educacional de sus padres y los ingresos mensuales
de la familia, siendo clasificados según los criterios propuestos por el Ministerio de
Educación para la categorización de los colegios en la prueba Simce (MINEDUC,
2009). En cuanto al lugar de residencia 19 niños viven con sus padres biológicos o
adoptivos y 8 de ellos residen en el Hogar Santa Clara de Asís.
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Del grupo veinticinco niños se encuentran en TAR de manera consistente con
los criterios establecidos en la guía clínica nacional de garantías explicitas de salud
(MINSAL, 2005). Sólo dos niños se encuentran sin TAR por encontrarse en etapas
poco sintomáticas de la enfermedad y aún no cumplen los criterios establecidos para
comenzar la TAR.
Del total de niños 4 se encuentran en la etapa A de la enfermedad, 10 niños en
la etapa B y 13 niños en la etapa C según las categorías clínicas establecidas por el
Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC por sus siglas en
inglés) en 1994.
Veintiocho (28) niños conforman el grupo control y fueron todos seleccionados
de la Escuela Municipal Marta Colvin, ubicada en la comuna de Recoleta. Este
establecimiento educacional es de nivel medio bajo según los criterios de clasificación
socioeconómica del Ministerio de Educación para el Simce (MINEDUC, 2009). En
este establecimiento entre un 50 y un 80% de los niños se encuentra en condición de
vulnerabilidad social según el Índice de Vulnerabilidad elaborado por la JUNAEB
(MINEDUC, 2009) situación que podría ser similar en los niños del grupo de
estudio. Este grupo ha sido pareado según las características sociodemográficas
(edad, sexo y nivel socioeconómico) con el grupo de estudio.
En este grupo se han aplicado tres criterios de exclusión: (1) Asistir a Proyecto
de Integración en la Escuela (o no seguir el Sistema Escolar Regular), (2) Presentar
consultas o tratamientos durante el último año con neurólogo, psiquiatra, psicólogo
o psicopedagoga, y (3) Presentar repitencia en su historia escolar.

Procedimientos
Los niños con VIH positivo fueron evaluados ya sea en el hospital en el cual
reciben tratamiento o en la Casa de Acogida. La evaluación neuropsicológica fue
administrada en una sesión de dos horas con un recreo de 20 minutos (dependiendo
de cada niño) donde se le dio a cada niño galletas y un jugo para disminuir la fatiga.
Toda la información fue recolectada durante las sesiones de control clínico con la
doctora a cargo, y en el caso de los niños de la institución y del grupo control durante
las tardes en una sala independiente que fue prestada para tales efectos ya sea por la
institución o por el colegio (grupo control).
Todos los padres autorizaron y firmaron un consentimiento informado además
de tener la autorización de los médicos a cargo de cada programa de VIH/SIDA
Pediátrico en los diferentes Hospitales. En la Escuela Marta Colvin se contó con la
autorización de la Directora del Establecimiento.

Instrumento
La evaluación neuropsicológica se realizó a través de la Evaluación General de
la batería de evaluación del desarrollo neuropsicológico NEPSY II, en una versión
traducida al español y transculturizada para nuestro país (Conca, 2010).
La evaluación general de la NEPSY II se aplica a niños con edades entre los 5 y 16
años y evalúa diferentes aspectos cognitivos: atención y funcionamiento ejecutivo,
lenguaje, memoria y aprendizaje, procesamiento sensoriomotriz, y procesamiento
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visuoespacial. En la Tabla 1 se muestra la estructura y las subpruebas que conforman
cada escala de la batería.
Tabla 1
Escalas y subpruebas que componen la Evaluación General de la batería
neuropsicológica NEPSY II
ESCALA
1. Atención y Funcionamiento Ejecutivo

2. Lenguaje

3. Memoria y Aprendizaje

4. Procesamiento Sensoriomotriz
5. Procesamiento Visuoespacial

SUBPRUEBA
Atención Auditiva y Response Set
Inhibición
Estatuas
Comprensión de Instrucciones
Velocidad de Denominación
Memoria de Caras
Memoria Narrativa
Lista de Interferencia
Precisión Visomotora
Puzzles Geométricos
Copia de Diseños

Algunos trabajos realizados por las autoras de la batería (Korkman, Kirk y Kemp, 1998b)
han mostrado que la NEPSY II tiene buenas características psicométricas. La batería ha
mostrado tener una buena confiabilidad interna, y estabilidad test re-test, con coeficientes
de correlación que van desde 0.57 hasta 0.98; y consistencia entre examinadores. Estudios
recientes han mostrado la utilidad del uso de la NEPSY II para discriminar entre niños
con afecciones neuropsicológicas de aquellos que no la tienen, poniendo en evidencia la
validez de discriminación de la batería (Korkman, Kirk y Kemp, 1998b).

Análisis estadístico de los datos
Para evaluar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los niños
infectados con VIH y los niños del grupo control en las diferentes variables de estudio,
se utilizó la Prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, pues en este caso existen
medidas ordinales y permite usarse para probar si dos grupos independientes han
sido tomados de la misma población. Para evaluar si existen diferencias significativas
según la etapa de la enfermedad en que se encuentran los niños del grupo de estudio
se utilizó la prueba no paramétrica H de Kruskal-Wallis, ya que también permite
trabajar sobre variables ordinales pero con más de dos muestras independientes.
Se ha considerado significativo todo valor de p<0,05 y el análisis se llevará a cabo
por medio del programa estadístico SPSS 12.0.

Resultados
Caracterización de la muestra
En la Tabla 2 se muestra información descriptiva de cómo quedó constituida la
muestra en función de las principales variables sociodemográficas.
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La edad promedio en el grupo de estudio es de diez años con once meses, y en
el grupo control diez años con cuatro meses, con el fin de parear estadísticamente
ambos grupos la media en edad fue comparada a través de una prueba t para muestras
independientes arrojando que no existen diferencia significativa entre las medias de
ambos grupos. Respecto al género el grupo de estudio quedó constituido por diez
hombres y diecisiete mujeres, y el grupo control por trece hombres y quince mujeres,
a través de la prueba X2 de Pearson se observó que esta variable resulta independiente
del grupo al cual pertenece cada niño, así no difiriendo ambos grupos en su
composición. Respecto al nivel socioeconómico ambos grupos tiene la totalidad de
la muestra en el nivel medio bajo no siendo necesario aplicar pruebas estadísticas, ya
que no se trata de una variable sino más bien de una constante.
Tabla 2
Caracterización de la Muestra
VARIABLES VIH positivo
N
27
Edad (años)
10,11
DS
3,4
Rango 5,3 – 15,11
Sexo
Hombres
10
Mujeres
17
NSE
Medio Bajo
27

Control Pba. Estadística Valor p
28
10,4
T23= 0,6
0,51
3,2
5,6 – 15,3
13
15

X2= 0,49

0,33

28

Evaluación neuropsicológica
La Tabla 3 muestra una síntesis del análisis descriptivo y comparativo de los
puntajes obtenidos en la NEPSY II para ambos grupos. Se presentan los tamaños
muestrales para cada subprueba, las medias y desviaciones en los puntajes obtenidas
en ambos grupos, y los valores p asociados al estadístico de contraste utilizado.
·Atención: Los niños VIH positivo no difieren significativamente del grupo
control en la subprueba Atención Auditiva.
·Lenguaje: Los niños VIH positivo muestran un compromiso del lenguaje tanto
a nivel receptivo como expresivo. En relación al grupo control muestran un
rendimiento significativamente disminuido en las subpruebas Comprensión de
Instrucciones (con una menor cantidad de respuestas correctas) y Velocidad de
Denominación (significativamente más lento y con una mayor tasa de errores).
·Memoria y Aprendizaje: Los niños VIH positivo muestran un rendimiento
·Funciones ejecutivas: Los niños VIH positivo mostraron un peor rendimiento
en las subpruebas de Response Set e Inhibición en relación al grupo control
(p<0,001). Y no mostraron diferencias significativas con respecto al grupo
control en la subprueba de Estatuas.
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acorde respecto al grupo control en tareas de memoria episódica visual y auditiva,
así como en memoria de trabajo. No se observan diferencias estadísticamente
significativas en las subpruebas memoria de caras, memoria narrativa y lista de
interferencia en relación al grupo control (p>0,001).
·Procesamiento Sensoriomotriz: En la subprueba Precisión visomotora los niños
VIH positivo muestran un tiempo de ejecución que no difiere significativamente
del tiempo empleado por los niños del grupo control, sin embargo presentan una
tasa de errores significativamente mayor (puntaje combinado) en su ejecución
con respecto al grupo control (p<0,001).
·Procesamiento Visoconstructivo: En la subprueba Puzzle Geométrico los
niños VIH positivo muestran una rendimiento acorde al del grupo control.
No obstante, en la subprueba Copia de Diseño los niños VIH positivo difieren
significativamente en relación al grupo control en todos los puntajes, mostrando
un compromiso en la calidad de la ejecución de los diseños.
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Tabla 3
Media (M) y Desviación Estándar (DS) de los puntajes obtenidos en la NEPSY
II en cada grupo, tamaño muestral (N), estadístico de contraste (U de Mann
Whitney) y valor p asociado1
VIH POSITIVO
M
DS
N

CONTROL
M
DS
N

U

P

6

2,6

3

9

2,3

6

3,5

0,167

Funciones Ejecutivas
ESTATUAS
Puntaje Escalar
RESPONSE SET
Puntaje Escalar

7

4,02

16

11

3,39

16

57,0 0,01*

Puntaje Combinado

9

2,99

24

11

2,57

22

164,0 0,03*

Puntaje Contraste AA/RS

9

3,46

24

11

2,7

22

166,5 0,03*

Puntaje Tiempo Total

5

3,43

27

9

3,38

28

176,5 0,01*

Puntaje Combinado

5

3,74

27

10

4,2

28

132,5 0,00*

Puntaje Tiempo Total

7

3,17

27

10

3,73

28

206,5 0,01*

Puntaje Combinado

6

3,47

27

8

4,01

28

270,5 0,069

Puntaje Tiempo Total

8

4,01

24

10

3,01

22

166,5 0,03*

Puntaje Combinado

7

3,38

24

9

3,71

22

186,0 0,084

Puntaje Contraste N/I

7

3,39

27

8

3,61

28

322,0 0,343

Puntaje Contraste I/I

8

2,83

24

10

3,14

22

172,0 0,04*

6

3,81

27

8

4,29

28

289,5 0,129

Puntaje Escalar (Total correctas)

9

3,74

19

11

2,65

22

157,0 0,169

Puntaje Combinado

9

3,49

27

11

3,22

28

321,0 0,328

INHIBICION
Nominación

Inhibición

Intercambio

Total Errores
Atención
ATENCION AUDITIVA

1. En todas las tablas de resultados se muestra un estadístico descriptivo y el N para cada grupo,
para luego mostrar el estadístico de contraste utilizado y su valor. Todo p que tiene * tiene significancia
estadística. p≤0,05
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VIH POSITIVO
M
DS
N

CONTROL
M
DS
N

7

2,54

27

10

3,16

28

203,0 0,01*

Puntaje Tiempo Total

6

3,43

27

8

3,13

28

207,0 0,01*

Puntaje Combinado

6

3,37

27

9

3,1

28

223,0 0,01*

8

2,53

27

8

2,44

28

334,5 0,460

Puntaje Escalar

8

2,88

27

8

3,58

28

338,0 0,498

Puntaje Contraste MC/MCD

8

2,93

27

9

3,78

28

348,5 0,617

3,08

28

310,0 0,248

U

P

Lenguaje
COMPRENSION
INSTRUCCIONES
Puntaje Total
VELOCIDAD
DENOMINACION

Memoria y Aprendizaje
MEMORIA DE CARAS
Puntaje Escalar
MEMORIA DE CARAS
DIFERIDO

MEMORIA NARRATIVA
Puntaje Recuerdo Libre

7

2,62

27

8

Puntaje Libre con Claves (RLC)

7

2,77

27

9

2,95

28

271,5 0,070

Puntaje Contraste RLC/Rec

8

2,87

13

9

3,50

14

80,0 0,419

Puntaje Repetición (R)

9

2,62

24

10

2,61

22

238,5 0,570

Puntaje Evocación (E)

8

2,71

24

9

2,47

22

258,5 0,903

Puntaje Contraste R/E

8

2,91

24

9

2,87

22

256,5 0,868

Puntaje Escalar (tiempo total)

9

3,18

19

10

1,80

22

188,5 0,588

Puntaje Combinado

8

3,05

19

12

3,99

22

98,0 0,00*

8

2,78

24

9

2,5

22

204,5 0,186

Puntaje Motor

9

3,9

27

12

2,73

28

208,0 0,01*

Puntaje Global

8

4,3

27

12

2,8

28

184,0 0,01*

Puntaje Local

10

5

27

14

2,76

28

204,5 0,01*

Puntaje Total

9

4,98

27

13

2,74

28

191,5 0,01*

Puntaje Contraste Gl/L

12

4,17

27

13

2,75

28

296,5 0,167

LISTA DE INTERFERENCIA

Procesamiento Sensoriomotriz
PRECISION VISOMOTORA

Procesamiento Visuoespacial
PUZZLE GEOMETRICO
Puntaje Escalar
COPIA DISEÑOS
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En la Tabla 4 se expone el análisis descriptivo y comparativo de los resultados entre
las diferentes etapas de la enfermedad para el de niños VIH positivo. Se presentan los
tamaños muestrales, la media y desviación estándar de los puntajes obtenidos por
los niños en cada etapa, y el valor p asociado al estadístico de contraste utilizado.
Para este análisis fue necesario filtrar las variables dependientes a sólo aquellas que
fueran administradas a todo el rango etáreo (5 a 15 años) con el fin de tener un mayor
tamaño muestral por casillero.
·Lenguaje: Los niños con VIH positivo difieren significativamente entre las
etapas A y B y la etapa C de la enfermedad en la cantidad de respuestas correctas
obtenidas en la subprueba Comprensión de Instrucciones, observándose una
disminución significativa en el puntaje obtenido por los niños que se encuentran
en la última de etapa.
En los puntajes obtenidos en las escalas de atención, funcionamiento ejecutivo,
memoria y aprendizaje, y procesamiento visuoconstructivo no se observó un
deterioro estadísticamente significativo entre las tres etapas de la enfermedad.

141

Investigaciones en Psicología Clínica Infanto Juvenil

Tabla 4
Media (M) y Desviación Estándar (DS) de los puntajes obtenidos en la NEPSY
II según etapa de la enfermedad, tamaño muestral (N), estadístico de contraste
(H de Kruskal -Wallis) y valor p asociado
Etapa A
M
DS

Etapa B
M
DS

Etapa C
M
DS

11

4,24

9

3,19

9

Puntaje Tiempo Total

8

1,29

6

2,36

Puntaje Combinado

7

1,83

6

3,06

Puntaje Tiempo Total

8

1,41

7

Puntaje Combinado

9

1,29

7

Puntaje Tiempo Total

8

2,82

Puntaje Contraste N/I

10

Puntaje Contraste I/I

6

H

P

2,84

0,91

0,63

4

4,18

3,97

0,14

4

4,52

2,18

0,33

2,63

6

3,84

1,95

0,38

3,78

5

3,25

4,82

0,09

8

3,46

7

4,67

0,09

0,95

2,64

8

3,30

6

3,22

4,69

0,09

0,00

8

2,95

8

2,95

1,51

0,47

9

1,29

6

4,32

5

3,71

3,12

0,21

11

1,50

8

3,13

10

4,03

2,97

0,23

8

2,63

8

2,31

6

2,26

5,67 0,05*

Puntaje Tiempo Total

7

1,73

7

3,37

4

3,71

3,28

0,19

Puntaje Combinado

7

1,26

7

3,06

5

4,01

1,06

0,59

Funciones Ejecutivas
RESPONSE SET
Puntaje Combinado
INHIBICIÓN
Nominación

Inhibición

Intercambio

Total Errores
Atención
ATENCIÓN AUDITIVA
Puntaje Combinado
Lenguaje
COMPRENSIÓN
INSTRUCCIONES
Puntaje Total
VELOCIDAD
DENOMINACIÓN
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Etapa A
M
DS

Etapa B
M
DS

Etapa C
M
DS

10

2,38

7

1,54

8

Puntaje Escalar

10

2,75

8

1,75

Puntaje Contraste MC/MCD

10

3,20

9

2,58

Puntaje Recuerdo Libre

8

2,88

7

Puntaje Libre con Claves

8

1,63

7

Puntaje Repetición

11

2,12

Puntaje Evocación

10

0,71

Puntaje Contraste R/E

9

M

DS

3,07

2,22

0,33

6

3,15

5,68

0,06

7

2,84

4,53

0,10

2,44

7

2,86

0,29

0,87

2,98

7

2,95

0,66

0,72

10

2,12

8

2,87

2,81

0,25

10

2,35

8

2,87

2,34

0,29

0,71

9

3,15

8

2,92

1,42

0,49

Memoria y Aprendizaje
MEMORIA DE CARAS
Puntaje Escalar
MEMORIA DE CARAS
DIFERIDO

MEMORIA NARRATIVA

LISTA DE INTERFERENCIA

Procesamiento Visuoespacial
COPIA DISEÑOS
Puntaje Motor

11

4,99

9

4,03

9

3,61

1,62

0,44

Puntaje Global

9

4,55

8

4,69

8

4,32

0,13

0,94

Puntaje Local

11

6,07

10

5,71

10

4,48

0,14

0,93

Puntaje Total

11

6,03

9

5,17

9

4,87

0,34

0,84

Puntaje Contraste Gl/L

12

4,24

12

5,16

12

3,63

0,01

0,99

8

2,78

8

2,82

8

2,94

0,01

0,99

PUZZLE GEOMETRICO
Puntaje Escalar

Perfil Neuropsicológico para el grupo de niños VIH positivo
En función de los resultados obtenidos el grupo de niños infectados verticalmente
por el VIH y que se encuentra en TAR presenta un perfil neuropsicológico global
caracterizado por un rendimiento significativamente disminuido en: i) algunos
subcomponentes de las funciones ejecutivas, ii) en la velocidad en el procesamiento
de información verbal y en el lenguaje expresivo y comprensivo, y iii) en las habilidades
visomotoras que requieran ejecución motora fina.
En las funciones ejecutivas es posible observar diferencias estadísticamente
significativas en relación al grupo control en el control inhibitorio, presentando
un importante compromiso de esta función. Muestran una velocidad en el
procesamiento de información verbal significativamente disminuida (bajo puntaje
tiempo total Inhibición) y con una mayor tasa de errores, que evidencia un estilo
cognitivo distractil e impulsivo. En niños más pequeños donde se ha evaluado a
través de la prueba estatuas, se observan dificultades en el control de la impulsividad y
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también en la persistencia motora (bajo puntaje escalar y mayor tasa de movimientos
corporales).
En la flexibilidad cognitiva presentan un compromiso significativo con respecto
al grupo control, mostrando dificultades en la flexibilidad necesaria para tareas que
demanden cambios rápidos y constantes (bajo puntaje en Intercambio y en el puntaje
contraste entre inhibición e intercambio), pudiendo mostrar un estilo conductual
más lento o perseverante. En la prueba Response Set muestran un menor puntaje
de respuestas correctas y una mayor tasa de errores especialmente por omisión,
manifestando un estilo cognitivo más impulsivo e inatento en tareas que requieren
mayor demanda cognitiva.
En el ámbito atencional muestran un rendimiento adecuado en tareas de atención
auditiva inmediata, presentando en la prueba atención auditiva un número adecuado
de respuestas correctas y una tasa de errores similar al grupo control.
En el lenguaje, se aprecia un rendimiento significativamente disminuido tanto a
nivel expresivo como comprensivo. En el lenguaje expresivo, evaluado en la prueba
velocidad de denominación, presentan una baja velocidad en el procesamiento (bajo
puntaje tiempo total) y en la producción de información verbal, y una disminución
en la automaticidad de la nominación (bajo puntaje en nominación de inhibición).
En el lenguaje comprensivo tienen un rendimiento significativamente disminuido
en la prueba comprensión de instrucciones, lo que pone de manifiesto una baja
comprensión de información verbal lingüística y sintácticamente compleja.
En memoria, de modo general no se observan diferencias estadísticamente
significativas con el grupo control.
En el procesamiento sensoriomotriz, evaluado mediante la prueba precisión
visomotora, se observa que presentan un compromiso en el control manual fino, ya
que si bien logran ejecutar la tarea no verbal en el tiempo adecuado (puntaje tiempo
total adecuado), cometen una mayor tasa de errores (bajo puntaje combinado) en la
ejecución.
En el procesamiento visoespacial, evaluado mediante la prueba puzzles
geométricos, se aprecia una adecuada capacidad para procesar y analizar información
espacial que no requiera ejecución motriz. No obstante, en la prueba copia de
diseño, que evalúa el procesamiento visoespacial con ejecución motriz, se perciben
significativas dificultades en la integración de la información visual y espacial con la
actividad motora fina, así como en la discriminación de distancias y detalles finos de
la copia.
El perfil neuropsicológico en niños con VIH pone en evidencia un compromiso
de las vías de conexión entre la corteza frontal y estructuras subcorticales, con
intervención de los ganglios de la base, con preservación de regiones corticales
posteriores (lóbulo parietal y occipital) e hipocampales.

Conclusiones y Discusión
El objetivo principal del presente estudio fue explorar y describir el funcionamiento
neuropsicológico de niños infectados verticalmente con VIH entre los 5 y 15
años en relación al de un grupo control y en las diferentes etapas clínicas de la
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enfermedad; dada la falta de estudios desde la psicología clínica infantil en nuestro
país estos hallazgos representan una importante contribución para el conocimiento
del curso que presenta esta infección. Un mayor conocimiento de los aspectos
neuropsicológicos permite proponer estrategias de intervención que finalmente se
traduzcan en mejorar la calidad de vida en esta población.
Los resultados que obtuvieron los niños con VIH en la Batería NEPSY II
se relacionan con los descritos en la literatura, dando así apoyo empírico a las
investigaciones desarrolladas en otros contextos. De modo general los niños con VIH
presentan un compromiso neuropsicológico no observado en los niños del grupo
control, caracterizado por la afección de algunos subcomponentes de las funciones
ejecutivas, el lenguaje y la motricidad fina.
Los niños con VIH en este estudio mostraron una disminución significativa en la
velocidad en el procesamiento de la información especialmente verbal con respecto
al grupo control, mostrándose más lentos en la ejecución de la tarea, lo que se ha
observado en otro estudio (Martin et al., 2006). Además y en relación con lo anterior
presentaron un déficit en la flexibilidad cognitiva y en la capacidad de intercambiar
entre tareas simultaneas, lo que se relaciona con un estilo cognitivo más rígido
o perseverante. Estos mismos hallazgos fueron encontrados por Koekkoek et al.
(2008) en el único estudio que ha evaluado funciones ejecutivas con una batería
neuropsicológica, sin embargo este estudio carece de un grupo control. En el estudio
de Koekkoek et al. (2008), se observó que los niños con VIH muestran déficit en los
tiempos de reacciones (velocidad en el procesamiento) y en la flexibilidad cognitiva,
además de observarse que a medida que aumenta la demanda cognitiva en una tarea
tienden a disminuir la velocidad ejecutiva.
En este estudio también se observó que los niños con VIH mostraron un compromiso
significativo en el control inhibitorio y en la persistencia y control corporal, con una
mayor tasa de movimientos y de errores, lo que se podría relacionar con un estilo
conductual inatento e impulsivo. Este es un hallazgo interesante, ya que dentro de lo
revisado, ningún otro estudio ha examinado el control inhibitorio en los niños con
VIH, siendo este un componente fundamental del funcionamiento ejecutivo. Se ha
visto que niños con trastorno por déficit de atención y con trastorno oposicionista
desafiante presentan importantes déficits en el control inhibitorio, evaluado en
pruebas neuropsicológicas y con inventarios conductuales, relacionándose estos
déficits de manera significativa con manifestaciones conductuales que interfieren
en el funcionamiento escolar y social (Qian, Shuai, Cao, Chan y Wang, 2010). De
este modo, los niños con VIH podrían presentar disfunciones a nivel conductual,
escolar o social, que actúan como factores de riesgo en el desarrollo, remarcándose la
relevancia de integrar estos hallazgos en las intervenciones con estos niños.
El compromiso en el lenguaje del los niños del estudio resulta interesante. Los niños
con VIH mostraron como debilidad dentro de su perfil neuropsicológico la velocidad
en el procesamiento y producción de información verbal, y en la comprensión de
información verbal, siendo esto previamente descrito en la literatura internacional
(Wolters, Brouwers, Civitello y Moss, 1997; Coplan, Contello, Cunningham, Weiner,
Dye, Roberge, et al., 1998; Wachsler-Felder y Golden, 2002). En el estudio de Wolters
et al. (1997), se observa que el lenguaje expresivo tiende a comprometerse en etapas
más tempranas de la infección a diferencia del lenguaje comprensivo que lo hace en
etapas de mayor compromiso neurológico, planteando que esta discrepancia sería
un marcador confiable de los efectos del VIH sobre el SNC y que este deterioro se
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produce a pesar del uso de TAR. En nuestro estudio no se observó esta discrepancia
ya que ambos aspectos se encuentran comprometidos, no obstante si se observó el
deterioro a nivel del lenguaje comprensivo en las diferentes etapas de la infección, a
pesar del uso de TAR. Estos hallazgos podrían ser un apoyo empírico a la evidencia
del deterioro del lenguaje como marcador cognitivo asociado a la progresión de la
infección, de este modo resultando fundamental incluir evaluaciones específicas del
lenguaje en los protocolos de evaluación psicológica realizado a los niños con VIH, y
no sólo la evaluación del lenguaje con baterías de inteligencia (WISC-R o WISC-III)
que pueden enmascarar los déficits específicos presentados.
Se observó en este estudio un compromiso significativo de la ejecución motora fina
en relación al grupo control, hallazgo consistente con otros estudios que reportan un
compromiso temprano de las funciones motoras en niños con VIH. Blanchette et al.
(2002) hallaron en un grupo de ocho niños evaluados mediante pruebas de control
motor fino y velocidad un compromiso significativo respecto al grupo control. Más
aún, en su estudio Pearson et al. (2000) evalúa la función motora en niños sin TAR,
describiendo el compromiso a nivel motor fino y grueso como patrón asociado al
VIH infantil, pudiendo expresarse como hipotonía o dificultades en la marcha, y
resultando ser un predictor de la progresión de la infección por VIH en niños.
Las funciones que se observan indemnes en la evaluación neuropsicológica,
memoria y procesamiento visuoespacial, podrían actuar como fortalezas del perfil
cognitivo y podrían ser utilizadas para compensar los déficits observados en un
programa de rehabilitación cognitiva, en los hábitos de estudio o en programas de
intervención diseñados para ellos, por ejemplo con un fuerte componente visual en
los métodos de intervención.
Si bien es posible concluir que los niños con VIH mostraron un compromiso del
funcionamiento neuropsicológico respecto al grupo control y que además tienen
un perfil característico que es consistente con la evidencia en otros estudios, en
esta investigación no se observó un deterioro estadísticamente significativo de las
funciones evaluadas en la diferentes etapas clínicas de la infección, aunque si es
posible observar una disminución sostenida de casi todos los puntajes obtenidos en
la batería.
La estabilidad neuropsicológica (o al menos la falta de deterioro) ha sido
observada en otras investigaciones que han estudiado la progresión de la infección
en niños, y en esta línea resulta muy interesante plantear la hipótesis de los efectos
protectores que podría tener la TAR. En diversas investigaciones (Pearson et al.,
2000; Robertson, Nakasujja, Wong, Musisi, Katabira, Parrsons et al., 2007; Boivin,
et al., 2010) que estudian población pediátrica infectada con VIH pero aún sin TAR
se ha observado el deterioro neuropsicológico que manifiestan los niños, incluso
planteando la existencia de marcadores cognitivos que podrían predecir el curso de
la enfermedad. No obstante, en los estudios que han evaluado el funcionamiento
neuropsicológico de los niños infectados con VIH que se encuentran con TAR los
resultados han sido diferentes ( Jeremy et al., 2005; Martin et al., 2006; Blanchette
et al., 2002; Koekkoek et al., 2008; Smith et al., 2006; Wolters et al., 1997). En estos
estudios si bien se ha observado un compromiso neuropsicológico en los niños
infectados con VIH -en comparación a criterios normativos o en relación a un grupo
control- este compromiso no aumenta de manera significativa en el seguimiento
realizado a los niños, es decir, no se observa un deterioro neuropsicológico progresivo
en el transcurso de la enfermedad. Nuestros hallazgos resultan concordantes con lo
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descrito resultando fundamental profundizar en esta asociación (TAR y estabilidad
neuropsicológica), pudiendo la evaluación neuropsicológica ser un aporte en la
detección temprana de marcadores cognitivos y en la iniciación de la TAR. Con
respecto a nuestros hallazgos resulta interesante mencionar que éstos difieren de
lo observado en adultos infectados con VIH en donde el inicio de TAR no sólo
previene el deterioro sino que además mejora el funcionamiento neuropsicológico
(Cysique, et al., 2006). Esta discrepancia con los adultos podría deberse a que en
niños la infección ocurre en etapas tempranas del neurodesarrollo, alterándose
posiblemente el desarrollo del SNC en la etapa prenatal, evidenciándose desde el
inicio el compromiso neuropsicológico.
El perfil neuropsicológico observado resulta concordante con los hallazgos
encontrados en neuroimágenes (Czornyj, 2006). En ellas se ha observado de manera
sostenida atrofia cortical con atenuación y calcificación de la sustancia blanca,
especialmente en zonas frontales -lo que se podría relacionar con el compromiso
de las funciones ejecutivas y la disminución en la velocidad del procesamiento de
información-, así como calcificaciones de los ganglios de la base que se podrían
relacionar con el compromiso motor. Con respecto a las alteraciones del lenguaje
observadas y que además son un hallazgo sostenido en todas la investigaciones
relacionada con funcionamiento neuropsicológico en VIH infantil, se ha explicado
por la atrofia cortical observada y por las calcificaciones de la sustancia blanca, sin
embargo no se ha encontrado ninguna investigación que correlacione estos déficits
en el lenguaje con evidencia con neuroimágenes, pudiendo estos resultados entregar
nuevas luces de la relación entre cerebro y VIH en niños.

Limitaciones del estudio
La primera limitación está en el tamaño muestral, lo que hace que las desviaciones
estándar sean grandes y por lo tanto esos resultados deben ser interpretados con
cautela. Además, el tamaño muestral impidió estratificar la muestra en más grupos por
severidad en inmunodeficiencia, por tipo de tratamiento o por lugar de residencia, que
se ha visto podría tener influencia en el rendimiento neuropsicológico, así se sugieren
estudios prospectivos o de seguimiento para estudiar con mayor profundidad la
relación entre estas variables y el funcionamiento neuropsicológico.
Si bien esta investigación utilizó un grupo control pareado por edad, sexo y nivel
socioeconómico, son muchas las variables que pueden influir en este rendimiento,
como las condiciones médicas preexistentes, condiciones sociales como ausentismo
escolar reiterado, hospitalizaciones, estrés psicosocial u orfandad, que resulta muy
complejo controlar todas estas variables, sugiriéndose para futuros estudios la
utilización de un grupo control que incluya hermanos no infectados de los niños.
Además en esta misma línea, para la constitución del grupo de estudio no se utilizó
ningún criterio de exclusión, con el fin de no reducir el tamaño muestral y para no
excluir a niños que pudieran tener un déficit intelectual por encontrarse en etapas
más severas de la infección, para esto se sugiere en futuras investigaciones utilizar
un grupo control también pareado por más variables sociodemográficas (lugar de
residencia y coeficiente intelectual).
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Proyecciones del estudio
Estos hallazgos tienen importantes implicancias clínicas y en el desarrollo de
futuras estrategias de intervención. En primer lugar deja en evidencia la necesidad
de desarrollar intervenciones terapéuticas no sólo destinadas al manejo de
aspectos fisiológicos sino que también a optimizar el funcionamiento psicológico
y neuropsicológico en los niños infectados. Para este efecto es necesario mejorar
la comprensión acerca del VIH basándose no solo en los aportes desde las ciencias
biomédicas sino también desde la psicología y psiquiatría clínica, identificando otros
factores de riesgo en nuestra población infantil con VIH. La entrega de servicios de
apoyo, como sistemas educacionales especiales o de integración, fonoaudiología,
apoyo psicopedagógico, consejería enfocada a adolescentes pueden tener un rol
fundamental en la optimización de su calidad de vida y en su inserción al mundo
escolar, laboral y social.
Esta investigación al ser de tipo exploratoria y descriptiva y dado los resultados
obtenidos deja abierta múltiples interrogantes relacionadas con la relevancia clínica
y diagnóstica de la evaluación neuropsicológica en pacientes con VIH, así como
el rol que juega este perfil neuropsicológico en la mayor prevalencia de cuadros
psicopatológicos o en el desempeño escolar y social, especialmente en el contexto
de realizar intervenciones cuyo fin sea abordar la problemática psicosocial de estos
niños y mejorar su calidad de vida. Además deja abierta la puerta para realizar
investigaciones que pretendan correlacionar estos resultados con otros parámetros
de la enfermedad, como pueden ser neuroimágenes, niveles de CV y de CD4 que se
ha demostrado tienen relación directa con la progresión neuropsicológica de estos
niños.
Cabe señalar que al ser esta la primera investigación realizada en población nacional
infantil con VIH desde una perspectiva psicológica, ha dejado en evidencia las múltiples
necesidades que tienen estos niños en este aspecto. Dejando también abierta líneas de
investigación que van desde estudios clínicos en el área psicosocial, psicopatológica,
psicológica, pasando por estudios epidemiológicos o de salud pública, hasta estudios
que elaboren programas de intervención o rehabilitación neuropsicológica y evalúen
su efectividad en la mejora del rendimiento neuropsicológico y en la adaptación de
estos niños.
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Resumen
La presente investigación busca analizar y comprender las interacciones entre las
características psicológicas individuales, el microsistema familiar y el macrosistema
socio-cultural en un grupo de adolescentes chilenas con diagnóstico de anorexia
nerviosa. A partir de los relatos de vida de una muestra clínica de 5 adolescentes
se identificaron y analizaron los hitos biográficos asociados específicamente al
comienzo de la enfermedad, así como aquellos asociados al desencadenamiento de
síntomas y evolución del cuadro. El marco teórico utilizado incorporó la perspectiva
de desarrollo ecológica, comprendiendo enfoques de la psicopatología evolutiva
y la creación de significados del constructivismo. Se conceptualiza que durante
la adolescencia tiene lugar la resolución de la tarea evolutiva relacionada con la
definición identitaria, en base a la incorporación de patrones y normas externas, ya
sean familiares o sociales. El acceso a los significados en base a los cuales se construye
la identidad se posibilita a través de una comprensión profunda respecto del cuadro, en
base al análisis detallado de la narrativa y discursos de pacientes con este diagnóstico.
Se espera lograr un conocimiento riguroso y profundo acerca de las interacciones
que influencian el desencadenamiento de la anorexia nerviosa, de modo de aportar a
la comprensión y prevención de este cuadro en las adolescentes chilenas.
Palabras claves: anorexia nerviosa, hitos biográficos, interacción.

Introducción
Los trastornos de la conducta alimentaria han aumentado llamativamente su
presencia en las actuales sociedades occidentales. Cada vez más, se encuentra en
la práctica clínica a pacientes que desean a toda costa reducir su peso y cambiar su
imagen corporal con el objetivo de sentirse mejor consigo mismas, lo cual la mayoría
de las veces no consiguen. Este anhelo casi irracional lleva a estas pacientes a la
desnutrición e incluso a la muerte.
Es sabido que los modelos estéticos han variado de cultura en cultura, y de época
153

Investigaciones en Psicología Clínica Infanto Juvenil

en época. Lo que no ha variado ha sido la importancia que estos patrones han logrado
a través de la historia del ser humano, y el hecho de que han sido interiorizados
mayoritariamente por mujeres, debido a la elevada dependencia que parece existir
entre autoestima y aceptación del aspecto físico en este género (Wiseman, Gray,
Mosimann, Ahrens, 1992) Sobre todo durante la pubertad estos cánones adquirirán
mayor peso, pues en este período la niña comenzará a hacerse cargo de su cuerpo,
como parte de las tareas de género.
En el ámbito de la salud, este ideal corporal se ve reflejado en parte en el aumento
de los cuadros clínicos referidos al ámbito del comer y de conductas cuyo objetivo
implica una disminución importante del peso y de las propias dimensiones
corporales. El aumento en la prevalencia de los trastornos alimentarios ocurre tanto
a nivel nacional como internacional (Correa, Zubarew, Silva, Romero, 2006). Dentro
de estos cuadros, se destacan la anorexia y bulimia nerviosa como los más prevalentes
y típicos, siendo el primero un tipo de patología cuya evolución, en general, es menos
favorable en comparación a la bulimia, en lo que se refiere específicamente a la
remisión de la sintomatología y a la tasa de mortalidad asociada (Toro, 1996).
Si bien es cierto, ambos tipos de trastornos alimentarios representan cuadros
clínicos distintos, con sintomatología diferente, muchos autores han planteado a la
bulimia como un segundo momento de la anorexia (Toro, 1996). Cabría pensar,
entonces, que si se pesquisa y trata a una paciente con anorexia en etapas tempranas,
también se estaría contribuyendo a prevenir un posterior cuadro bulímico, o la
cronificación de la anorexia como cuadro independiente. Aquí radica una de las
principales tareas de la psicología clínica, a saber, lograr una comprensión profunda
acerca de la forma de presentación de este cuadro. Para lograr esta comprensión
psicológica es necesario acceder al cuadro desde la perspectiva de quienes lo
padecen, pues podría contribuir eficazmente a su prevención así como también a una
intervención que genere cambios prolongados en el tiempo.
En este contexto comprensivo y ecológico es posible hipotetizar que un trastorno
alimentario es un cuadro que se desarrolla en base a diferencias biológicas y
psicológicas individuales que predisponen a tal síndrome. Aun así, la construcción,
el desencadenamiento y desarrollo del mismo se hace posible además gracias a la
interacción con y entre los distintos subsistemas que rodean al individuo, como la
familia, la escuela, los amigos, entre otros, a lo largo de la vida del sujeto. La anorexia
nerviosa se diferencia de otros cuadros psicopatológicos en relación a la significativa
influencia que se otorga a elementos socioculturales en su desencadenamiento y
desarrollo. Esto se debe a que la dimensión estética del ser humano se encuentra
directamente relacionada con los cánones socioculturales asociados a la pertenencia
a un grupo y al éxito social (Gil, 2005). Esta influencia adquiere mayor importancia
si se piensa que los cuadros alimentarios suelen presentarse en la adolescencia, etapa
en la cual la construcción de la propia identidad se encuentra altamente relacionada
con la aprobación de un grupo de pares (Mandakivoc, 2005).
Coherentemente con un modelo integrativo, la anorexia puede ser conceptualizada
no solamente desde su sintomatología, la cual se presenta en un punto histórico-vital
determinado, sino que también puede ser comprendida como parte de la vivencia
personal completa del sujeto (Cordella, 2003a), lo cual incidirá en la construcción
identitaria de estas adolescentes.
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Marco Teórico
Significados asociados al comer
El comer es mucho más que alimentarse, es decir, trasciende su función nutricional.
La comida y los alimentos están asociados, a lo largo de la vida, a un sin número de
situaciones emocionalmente significativas. Así, se transforma en un acto social, pues
se aprende a comer interactuando con otras personas.
La comida puede dejar de ser un mero alimento para representar un premio o un
castigo, un signo de aprobación o desaprobación social. Asimismo concreta cada
celebración y momento importante, sellando los matrimonios, nacimientos, bautizos,
muertes, aniversarios, y un sin número de ocasiones (Toro, 1996).
Otras funciones del comer corresponden al iniciar y mantener relaciones sociales;
expresar amor y cariño; manifestar individualidad; hacer frente al estrés psicológico o
emocional; significar estatus social; simbolizar experiencias emocionales, entre otras
(Toro, 1996).
Hoy en día los ayunos y las restricciones alimentarias parecen no sólo ser motivadas
por credos religiosos, sino que además se practican en función de la belleza corporal y
de la aceptación social conseguida a través de ésta, tal que se puede considerar que el
imperativo de la delgadez que hoy existe, sobre todo en las sociedades occidentales,
puede ser considerado como el factor que diferencia a las pacientes con anorexia en
la actualidad de las antaño (Dio Bleichmar, 2000).

Curso de la Enfermedad
Morales Garfias (1983) señaló a este propósito, que habitualmente se ha vinculado
el comienzo de la anorexia nerviosa al cambio puberal en sí. Sin embargo, el resultado
del estudio biográfico que realizó, concluyó que además existe coincidencia con
determinados acontecimientos familiares asociados a este cambio puberal, como por
ejemplo, un estado depresivo de la madre, una enfermedad grave de otro familiar, un
cambio de colegio, un conflicto extramarital entre sus padres, entre otros.
La anorexia se inicia alrededor de los 15 años de edad, a consecuencia de algún
evento emocional que se relacione con la transición a la vida adulta (Morales Garfias,
1983)
Con respecto a lo que sucede en momentos biográficos anteriores al cuadro, se ha
visto que alrededor de un 45% de las anoréxicas hicieron su desarrollo puberal con un
ligero sobrepeso, pero por sobre todo con una marcada insatisfacción por partes de su
cuerpo; aunque este elemento aislado no baste para desencadenar una patología de
estas características. La anorexia nerviosa podría entenderse como la continuación
de conflictos o insatisfacciones que venían aquejando a estas pacientes mucho antes
de ser diagnosticadas de un cuadro alimentario (Morandé, 1999).
Para que la anorexia nerviosa se desencadene como cuadro sintomático, en general
suceden eventos en la vida de estas pacientes que precipitan el desencadenamiento
psicopatológico. Estos cambios podrían jugar como hitos en la historia biográfica.
Algunos autores apoyan la idea de que los hitos en la vida de una persona, marcan la
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experiencia , y a partir de ellos el itinerario biográfico de la persona toma otro rumbo
o inicia una nueva etapa, e incluso la vida adquiere nuevos significados; y además, se
genera un cambio en el modo de verse a sí mismos (Kornblit, 2007).
Estos acontecimientos vitales pueden significar un estrés individual y/o colectivo.
Pueden corresponder, asimismo, a acontecimientos de tipo familiar, que afecten a
este grupo como sistema. De esta manera, la enfermedad manifiesta se inicia, luego
de una cadena más o menos larga de sucesos significativos, en relación con alguna o
algunas situaciones determinadas de proximidad afectiva (Morales Garfias, 1983).
El inicio de la experiencia anoréxica coincide con una época de cambio en el que
se enfrentan nuevas experiencias, se abandonan rutinas y se deben afrontar nuevos
problemas. Suele ocurrir que la preocupación por la comida desaparece cuando las
cosas marchan bien e incluso se abran nuevos proyectos o perspectivas vitales. Sin
embargo, el estrés que desencadena una situación de crisis personal y/o familiar,
hace que la acción restrictiva o purgativa se convierta en un hábito compulsivo o
adictivo que libere ansiedad. Existe una fuerte relación entre el estrés y los trastornos
alimentarios, lo cual se evidencia en base a los discursos de las pacientes, donde se
concluye que existen altos niveles de ansiedad cuando no se puede hacer lo que
consideran oportuno, cuando se debe tomar decisiones, o cuando existen ciertas
situaciones de conflicto familiar en donde se debe priorizar frente a determinadas
exigencias. Otras situaciones generadoras de ansiedad se relacionan con el tener que
cubrir las expectativas de su entorno, que no las comprendan, el afán por mejorar, y
no tener recursos para afrontar una situación cotidiana que no les gusta (Gil, 2005).

Rasgos de la personalidad en la compresión de la Anorexia
Nerviosa
En base al relato de padres de pacientes con anorexia, estas se caracterizan por
una elevada auto-exigencia y constancia, aparente autonomía y perfeccionismo.
En general, sus resultados escolares son muy buenos; aunque como contraste, se
destaca una expresión emocional limitada y un desarrollo psicosexual atrasado
(Morandé, 1999). La autoimagen y autoestima suelen ser sumamente negativas; y el
enjuiciamiento personal es muy rígido y estricto (Toro, 1996). Habría, además, un
retraimiento narcisista hacia sí mismas (Peña y Lillo, 1993).
En estas pacientes existe una tendencia hacia el aislamiento, la cual se encuentra en
el origen de esta falta de apetito. No sería la sensación de hambre la que desaparece-y
aparece compulsivamente-sino que el apetito es el que se pierde, y este apetito ha
sido unido por Zutt (1977) al deseo de amistad, y de compañía. Paradójicamente
existe un sentimiento de absoluta falta de comunicación, de desinterés común por lo
hablado, y finalmente, de una atmósfera fría. La anorexia sería un cuadro nosológico
con individualidad propia, diferente al adelgazamiento cultural buscado por la gran
mayoría de las personas, y por sobre todo, de las adolescentes.
Lo que desean las mujeres con anorexia no es sólo verse delgadas, sino además
sentirse delgadas, puesto que la problemática no se encuentra relacionada con la
imagen que devuelve el espejo, sino con las significaciones acerca de su propio cuerpo,
la respuesta de los otros significantes y el ideal corporal propuesto culturalmente
(Martín Bedoya, 2009)
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Desde Gardner (1996) se establece que la imagen corporal incluye dos
componentes, a saber, el perceptivo, el cual hace referencia a la estimación del tamaño y
la apariencia; y uno segundo de origen actitudinal, el cual comprende los sentimientos
y actitudes hacia el propio cuerpo. El trastorno alimentario, específicamente la
anorexia, incluiría aspectos perceptivos, afectivos y cognitivos, definiéndolo como
una vivencia exagerada de algún defecto real o imaginario. Esto, consecuentemente,
lleva a devaluar la apariencia, a preocuparse en exceso por la opinión de los demás y
a pensar que no se vale ni se puede ser querido debido a la propia apariencia física;
por tal, el cuerpo será escondido o sometido a dietas, ejercicios, así como también
evitarán las relaciones sociales. De esta forma, la sobreestimación de la talla corporal
reflejaría un prejuicio cognitivo, más que perceptivo.
Según esta aproximación, el trastorno de la imagen y la percepción que se tiene
del cuerpo, estarían equivocados y alejados del juicio realidad. Sin embargo, se olvida
que las preocupaciones que las pacientes con anorexia expresan, generalmente se
relacionan con dimensiones subjetivas y sociales, y estas mismas obedecen a acuerdos
tomados a veces como verdades científicas. La vivencia que estas pacientes tienen
respecto de su propio cuerpo no coincide con el diagnóstico médico realizado, el cual
se basa en los signos corporales y cambios físicos. Quizás por esta razón, aunque se
les diagnostique de anorexia, estas pacientes no se sienten enfermas ni desean seguir
el tratamiento médico (Marín y Bedoya, 2009)
Las pacientes con anorexia perciben el cuerpo como una forma de mejorar la
relación de ellas consigo mismas, es decir, de ganar autoestima, y a la vez, de mejorar
la relación con otros, a saber, obtener mayor aprobación de los demás. Algunas tienen
problemas en su grupo social, y creen que al adelgazar, estos se solucionarán. Otras se
encuentran inseguras, solas e intimidadas, y se trata de compensar esta inseguridad
con un cuerpo delgado. En el discurso del cuerpo como estrategia para conseguir
aprobación, se generan dos tipos de trayectorias vitales distintas: una de ellas marcada
por el aislamiento social, y la segunda por los complejos físicos. De esta manera,
adelgazar permitiría salir del aislamiento, debido a la falta de recursos sociales para
interactuar con sus iguales. Estas adolescentes han aprendido que cuando algo no
funciona, la culpa es suya y que el cuerpo es la presentación del yo (Gil, 2005).
La restricción se transforma en una forma de expresar voluntad y control ante
situaciones familiares difíciles. El cuerpo representaría una vía para canalizar el
estrés, la ansiedad, un lugar donde crear control y orden en un momento vital en el
cual no pueden controlar nada más. De esta manera, están interesadas en mostrarse a
sí mismas la capacidad de control de una dieta restrictiva. Dejar de comer, a la vez, es
la expresión de una inapetencia general ante la vida (Cabetas, 1998).
Así, en la anorexia habría un continuo rodear el objeto sin alcanzar el fin, y de esta
manera de pondría en acción el movimiento hacia el alimento, pero habría dispositivos
intermedios que distraerían este movimiento hacia pensamientos o acciones que no
consumarían la demanda de alimento. Pareciera que el goce se obtiene de este círculo
del deseo que termina en el logro de no desear eso que se desea. La pulsión de muerte
estaría presenta aquí a través de la inhibición del acto (Cordella et al., 2006; Cordella,
2003b).
Con respecto a los mecanismos que deberán desarrollarse para que el acto de
inhibición sea llevado a cabo, se encuentra principalmente la duda. La autora propone
que un pseudomovimiento de balancín dejaría a la paciente en constante vacilación,
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a través del no poder decidir, posponer y dudar. La duda respecto de la cantidad,
limpieza, el peso, la preparación o las calorías de los alimentos objetan la ingesta.
Se genera mucha angustia en torno a la pregunta “¿puedo comer esto?”, tal que se
requiere de la presencia de un otro confiable por su profesión (nutrióloga) o por su
amor (madre) que tome la decisión por ella. Asimismo, la duda de la imagen también
es parte del síntoma obsesivo. La paciente se pone en duda a sí misma, no sólo en
relación a la propia imagen o el peso, sino al valor de sí, a la eficiencia, a la solidez de
la familia y a la coherencia de sí misma. La imposibilidad de elegir genera angustia,
y necesidad de adscribirse a un modelo donde no haya nada que elegir. Por tal, las
dietas ordenan, aseguran y serán seguidas religiosamente cuanto más obsesiva sea la
organización de base (Cordella, 2003a).
La conducta restrictiva alcanzará niveles tan altos que se podrá producir una
inversión de manera que el deseo de comer sea transformado en el deseo de no
desear comer; y así el no comer será la gratificación de la pulsión. Entonces, lo que
en un inicio era un deseo de alcanzar cierto aspecto corporal pasa a constituirse en
un modo de regular relaciones familiares y poner en cuestión el cuidado parental
(Cordella, 2002).
Otras perspectivas sitúan a la anorexia nerviosa como un cuadro psicopatológico
en el que se encuentra un sustrato melancólico como raíz. Habría un temor en la
paciente a admitir la relación interpersonal, esto es, a dar entrada al Otro en su mundo
interior. Asimismo, la hostilidad de la paciente hacia su madre a causa de múltiples
restricciones impuestas, provoca que el no-comer simbolice la no incorporación de
sus mandatos o deseos. La paciente evita aceptar la relación íntima con otro, lo que
explica la ausencia de “hambre” o, mejor dicho, de “deseo de comer”, y de esta forma
hace un único síntoma de ambos por una dificultad en el proceso psicológico de
simbolización (Cabetas, 1998).

Comprensión familiar de la Anorexia Nerviosa
Mucho se ha dicho respecto de las dinámicas y relaciones que se despliegan dentro
del sistema familiar de la paciente con anorexia. Si bien es cierto, no todos los teóricos
coinciden respecto a su postura frente a las hipótesis familiares o respecto de la
importancia que se le da a la misma en relación a la etiología del cuadro, sí hay consenso
en considerarla como un factor siempre presente en el origen del trastorno.
Muchas pacientes confesarán que la dieta cruel que estaban siguiendo era una
manera de llamar la atención, pues sentían que nadie se preocupaba por ellas. Gracias
a su estado de desnutrición consiguen el cuidado constante de sus padres (Bruch,
2001). Algunas familias incrementan su comunicación e interés, al tener una meta
común en relación a la alimentación de la hija enferma, lo que provoca que la distancia
disminuya y los límites desaparezcan. Aun así, la diferenciación de la paciente en
relación a los demás miembros del sistema se hace aún más difusa y se reduce la
capacidad de adaptación frente al cambio (López-Coutiño y Nuño-Gutiérrez, 2009).
No deja de llamar la atención el deseo de ser vista a nivel familiar, dado que
muchos autores consideran al “tipo ideal de familia con un miembro anoréxico”
como un sistema característicamente aglutinado, con lazos bastante fuertes entre
las generaciones (Stierlin y Weber, 1990) ¿Cómo se entiende, entonces, el deseo de
llamar la atención?
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Sitierlin y Weber (1990), basados en su vasta experiencia en terapia familiar
con pacientes anoréxicas, describen que existen principios o supuestos básicos
compartidos por esta familia de origen, los cuales redundan en ciertas pautas de
conductas específicas. Estos principios se manifiestan concretamente en mandatos
como “mejor dar que recibir”, “mis propias necesidades o deseos no son más
importantes que los de los demás”, “sólo me siento bien si los demás se sienten bien”,
“somos un grupo de gente unido por el destino: ninguno debe ser abandonado en el
camino”. Esta insistencia en la cohesión familiar, más tarde interferirá en los procesos
de individuación de sus miembros, lo cual dificultará que cada uno de ellos sea visto
como una persona en sí misma.
A su vez, existe una fuerte interiorización de ideales de logros comunes, tanto que
los ideales de la familia y los de la sociedad suelen reforzarse mutuamente hasta el
punto de confundirse ambos, pero por sobre todo, empañar y relegar los propios
(Stierlin y Weber, 1990). De aquí, además, puede comprenderse el peso que, para este
tipo de pacientes, suelen tener los mandatos socioculturales de delgadez relacionados
con el éxito personal.
Esta imagen de unión a toda costa es sólo la primera impresión que entrega una
familia con un miembro con anorexia, según Morales Garfias (1983). Esta autora
observó que existe un primer momento o experiencia con este tipo de sistemas, en
donde el grupo familiar se presenta como legal, formal y afectivamente unido, donde
los roles son precisos, los principios claros, sin ninguna conciencia de conflicto y
donde frente a la enfermedad de la hija existe la mayor perplejidad y consternación.
Sin embargo, en un segundo momento esta imagen se rompe a través de la confesión
por alguno de los miembros, en general la madre, y se evidencian núcleos conflictivos
como la relación marido-mujer insatisfactoria (frecuentes ausencias del marido, sus
infidelidades, su escasa capacidad de comunicación y autoritarismo, su marcada
preferencia por la hermana de la paciente, la preferencia de la madre por el hijo, sus
sentimientos de culpa frente a la hija enferma).
A los trastornos alimentarios se asocia, además, una sobreinvolucración o sobreempatía
con la relación conyugal de los padres, casi en la forma de “estar a cargo de los padres”,
quedando expuestas a los vaivenes emocionales de esta relación (Cordella, 2003b).
Existe en estas pacientes, según Cabetas (1998), una relación asfixiante con la
madre, que no da goce, y de la que se rechaza su oferta a cubrir la necesidad primaría de
alimentar. Hay un marcado conflicto relacional interiorizado, propio de la melancolía.
La paciente no querría morir, sino afirmar su identidad con su actitud anoréxica. La
madre, a su vez transmitirá inconscientemente a su hija un ideal cultural andrógino,
y buscará para ella una buena incorporación social. Pero este mensaje se contradice
con aquel que procura la supervivencia y salud de su propia hija. Todo esto provoca
en la paciente gran ambivalencia y, por tal, vivirá su enfermedad con sentimientos
mezclados de culpa y triunfo totalmente contrapuestos.

Comprensión Sociocultural de la Anorexia Nerviosa
Además de lo anterior, el aumento de la prevalencia del cuadro se ve relacionado
con el mensaje publicitario de las sociedades occidentales primordialmente, en el cual
el atributo de la feminidad ya no es tanto la virginidad, sino la delgadez, que enseña y
otorga un lugar despersonalizado. Esta feminidad, además, se relaciona con la niñez;
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mujeres obligadas a fingirse “oligofrénicas. Resulta irónico que siendo la mujer en el
imperio de la publicidad la portadora de la función social del consumo, sea a su vez la
que más frecuentemente muestra anorexia nerviosa (Pereña, 2007).
Stice, (1994) muestran que existe una relación directa entre la exposición a los medios
de comunicación y la experimentación de sintomatología alimentaria. Esta sintomatología
y la alta insatisfacción con la propia imagen corporal están mediadas por la interiorización
de las presiones socioculturales, y por ende, de un estereotipo del cuerpo ideal (Stice
Schupak-Neuberg, Shaw, Stein, 1994) . Esto supone que las características corporales
de las mujeres que aparecen como “modelos” constituyen elementos identificadores de
aceptación social y de pertenencia a un grupo (Toro, 1996).
La representación social de la mujer va a incidir en la construcción de la
subjetividad a través de las imágenes del cuerpo, y de los criterios normativos de
belleza, los cuales alcanzarán el estatus de propuestas idealizadas desde el modelo
sociocultural imperante. Existiría además un impacto que, en la construcción de la
propia imagen ejercen los mensajes publicitarios, de manera tal que se configura el
cuerpo de niña como estímulo sexual. El imperativo ideal de delgadez en el que están
atrapadas estas pacientes constituye una realidad dual: por un lado estar delgada para
ser más atractiva y sexy, pero simultánea e inconscientemente estar muchísimo más
delgada para salirse del dominio de la sexualidad (Martínez et al., 2001).
Además de un cuerpo delgado, lo que en realidad se busca es la ausencia de un
cuerpo flácido, blando y suelto, que muestre exceso y falta de control. Aun así, regular
el deseo puede convertirse en un problema, ya que si por un lado la adolescente se
encuentra con una demanda estética, por otro se encuentra el impulso de consumo.
En la comida y la dieta se expresan estas contradicciones del cuerpo social influidas
por las diferencias de género (Gil, 2005).

Paradigma de Análisis: El Enfoque Ecológico
Bronfenbrenner (1987) propone que en cada sociedad existe un “modelo” distinto
para la organización de cada tipo de entorno. Si este proyecto cambia, esto trae como
resultado que se produzcan cambios en las conductas y el desarrollo del individuo.
De esta manera, es de suma importancia el modelo de logro que se imponga o se
promulgue en una sociedad específica, sobre todo a adolescentes que se encuentran
en desarrollo.
Por tal, los esquemas o patrones de los sistemas varían para los distintos grupos
socioeconómicos, étnicos, religiosos y de otras subculturas, reflejando estilos de
vidas y normas contrastantes, lo que a su vez ayuda a perpetuar la existencia de
ese ambiente ecológico en particular (Bronfenbrenner, 1987), y lo cual, además,
interfiere en la conducta de una persona, en relación a la pertenencia o exclusión de
un grupo social determinado.
A nivel individual, también es importante destacar los cambios de rol o entorno
que experimenta una persona a lo largo de su vida, y a lo que Bronbenbrenner (1987)
ha llamado transición ecológica. Estos momentos o hitos en el transcurso vital tienen
una gran incidencia en cuanto al desarrollo de una persona; pues toda transición
ecológica es a la vez consecuencia y promovedora de desarrollo.
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De esta manera, y si se piensa en cualquier cuadro psicopatológico, en este caso
a la anorexia nerviosa, como un proceso que ocurre a lo largo del desarrollo de una
persona, y que más aún, es parte del desarrollo de esta persona; se puede entender
que este cuadro también se ve influido significativamente en su diagnóstico, curso y
pronóstico por todos los subsistemas en los que está presente directa o indirectamente
el individuo, por en las interacciones entre estos y, aún más, por las características de
estas interacciones (Bronfenbrenner, 1979).
En la génesis de este tipo de cuadros se encuentra no sólo la presión sociocultural
por cumplir con un patrón estético determinado, sino además, factores de tipo
familiar, psicológicos e incluso genéticos, los cuales se interrelacionan y pueden
representar factores de riesgo en lo que refiere a esta patología (Silva, 2008). De esta
manera, se cree que la interacción entre los sub-sistemas social, familiar e individual
de el o la adolescente que ha sido diagnosticado/a de anorexia alimentaria es de suma
importancia en el desarrollo del cuadro, sino también en el desarrollo psicológico del
sujeto. El modelo ecológico examinará datos que afectan al desarrollo del niño en las
modernas sociedades industriales (por ejemplo, las condiciones del empleo de sus
padres). Lo que cuenta a la hora de analizar la evolución de la conducta y el desarrollo
es el ambiente tal y como se lo percibe, más que como pueda existir en la realidad
“objetiva” (Bronfenbrenner, 1987).

Metodología
El presente estudio se realizó desde un paradigma de tipo comprensivo, y en base a
un enfoque cualitativo respecto de la anorexia nerviosa en adolescentes de la región
metropolitana. Esta elección se justifica si se considera el principal objetivo de
estudio, el cual hace referencia a la comprensión de un cuadro clínico en profundidad
a través del análisis y caracterización de los elementos que interactúan a favor de su
gestación, desarrollo y mantención.
El paradigma comprensivo o interpretativo propone que existe una realidad
dependiente de los significados que las personas le atribuyen. De esta forma, lo que la
gente hace o dice es producto de la manera en la cual define su mundo. Así, la realidad
social se construye a través de estos significados (Taylor y Bogdan, 1986)
Los objetivos del estudio hacen necesario además el acceso investigativo a la
historia vital de estas pacientes, desde su propia y distintiva percepción, de manera
de aproximarse a los elementos que la componen, y que interactuarán a favor o en
contra del desencadenamiento el cuadro sintomático en cuestión y, en general, del
desarrollo de las entrevistadas. En base a esta necesidad investigativa, se ha realizado
un estudio de tipo biográfico a través de relatos de vida, el cual se ha definido
metodológicamente como una técnica que permite la reconstrucción objetiva en
conjunto con la búsqueda de determinantes en la construcción de una vida, y al
mismo tiempo posibilita la búsqueda de sentidos a partir de las vivencias, que es lo
que justamente se ha deseado obtener en este estudio, a saber, la comprensión de
la manera como el individuo habita esa historia en los planos afectivo, emocional,
cultural y social (Correa, 1999).
Como forma de acceder a los relatos de vida de estas participantes de una manera
oral, se realizaron entrevistas en profundidad a cada una de ellas, en base a un guión
previamente elaborado.
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Durante la entrevista, se profundizó en temáticas individuales, familiares y
socioculturales que se relacionaban directa o indirectamente con la preocupación
histórico-biográfica respecto del cuerpo, la silueta y la alimentación, y que
finalmente participaron de alguna manera en el cuadro sintomático. Estas relaciones
e interacciones entre las distintas unidades a profundizar se obtuvieron a partir
del análisis exhaustivo del relato textual de las entrevistadas, lo cual a su vez, es
coherente con la perspectiva fenomenológica que promulga el enfoque ecológico del
desarrollo.
Finalmente, la entrevista fue complementada través de la construcción de un
genograma familiar, utilizando el software Geno-Pro ® 2007 (versión 2.0.1.6),
mediante el cual se muestra gráficamente la composición y las dinámicas familiares
de cada una de las entrevistadas.
Con respecto al tipo de muestreo, la muestra de este estudio se seleccionó en base
a lo que se ha definido como “muestreo de casos homogéneos”, el cual busca describir
algún sub-grupo en profundidad. Así, se elige a los miembros de un grupo focal en
base a que estos posean algún tipo de experiencia común en relación con el núcleo
temático al que apunta la investigación (Quintana Peña, 2001).
En conjunción con este criterio selectivo, se consideraron además las pautas
determinadas por lo que la Teoría Fundamentada ha denominado como muestreo
teórico, el cual consiste en un proceso de recogida de datos dirigido por el desarrollo
de la teoría, mediante el cual la recolección, codificación y análisis de los datos se va
realizando conjuntamente, tal que el desarrollo teórico que surge del análisis de los
datos indica al investigador los nuevos datos que necesita y dónde puede encontrarlo,
y finalmente, cuando cesar con la búsqueda y recogimiento de los datos, en tanto ya
existan categorías de análisis suficientes (Andréu, García-Nieto y Pérez, 2007).
De esta manera, el primer criterio de selección de la muestra consistió en la
pertenencia al rango etáreo de entre los 12 hasta los 18 años. Este criterio emergió de
la revisión bibliográfica realizada para este trabajo, la cual ha descrito que el momento
peak para el comienzo de la anorexia nerviosa se encuentra en este nivel evolutivo.
El extremo inferior de este rango ha sido determinado al considerar la disminución
de la edad de desencadenamiento sintomático para este cuadro durante las últimas
décadas.
Además, las participantes pertenecieron al sexo femenino, y presentaron un
diagnóstico clínico del cuadro mencionado, con tratamiento de tipo farmacológico
y/o psicoterapéutico, indistintamente. En base a la información recabada por expertos
en el área, se consideró que el procedimiento terapéutico en pacientes anoréxicas
no afecta la percepción del transcurso de la propia historia vital, ya que el objetivo
primordial corresponde al cese de la sintomatología alimentaria; por tanto, no ha
alterado los objetivos de esta investigación.
Las pacientes no se encontraban en un estado agudo del cuadro de modo de no
encontrar alteraciones del juicio-realidad que afectaran los testimonios. Pertenecieron
a los niveles socioeconómicos ABC1, C2 Y C3 en base a los lineamientos establecidos
para la población chilena según Esomar (Adimark, 2000), principalmente en relación
a las variables “nivel educacional del jefe de hogar”, y “ocupación actual del jefe de
hogar”, las cuales de no haber quedado establecidas durante la entrevista, fueron
indagadas al finalizar la misma. No se consideraron adolescentes pertenecientes a los
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grupos socioeconómicos restantes, dado que si bien la prevalencia de este cuadro
está cambiando, se encuentra predominantemente en los niveles seleccionados.
La muestra fue reclutada entre las pacientes que consultaron en la clínica
psiquiátrica universitaria perteneciente a la Universidad de Chile, así como también
en base al contacto directo con terapeutas de consultas privadas, entre los meses de
Marzo y Junio del año 2010. Luego, en base a un consentimiento informado que fue
firmado por ellas y por sus padres, en el caso de ser menores de 18 años, se entrevistó a
5 participantes. Se efectuaron dos entrevistas en profundidad a cada una de ellas, con
una duración promedio de 1 hora y 15 minutos cada una. El muestro fue detenido al
llegar a cinco casos analizados, debido al criterio de saturación teórica.
Una vez finalizada la etapa de recolección de los datos, se transcribieron todas
las entrevistas en profundidad, de tal modo de poder reconstruir las historias de
vida, y proceder al análisis de la información. Este proceso fue efectuado de varias
etapas. Primero se realizó una lectura exploratoria de cada una de las diez entrevistas
realizadas, de modo de generar una mayor aproximación a las temáticas abordadas en
ellas. Esto se ha denominado como microanálisis de los datos, lo cual consiste en un
examen minucioso y en la interpretación de los mismos.
La codificación abierta constituye un segundo momento de esta primera etapa
del análisis, y se define como la fragmentación los datos, en tantas formas como sea
posible, de manera de generar un conjunto emergente de categorías y propiedades,
que se ajusten, relaciones y sean relevantes en la integración de la teoría. Se debió
tener cuidado en no resumir las frases de un documento, sino que descubrir categorías
y denominarlas con un código (Andréu Abela et al., 2007).
Las categorías obtenidas fueron integradas en sub-categorías, con lo cual el análisis
adquirió una mayor densidad. Estas subcategorías, a su vez, representaron un papel
explicativo en el análisis, al responder a las preguntas de cuándo, cómo, dónde, cómo, por
qué y en qué consecuencias sucede determinado fenómeno (Andréu Abela et al., 2007).
Luego de esta etapa de nominación, se apuntaron todos los códigos y categorías
obtenidos, de modo de establecer cuáles de aquellos aparecían recurrentemente
en la mayoría o en todas las entrevistas realizadas. De las subcategorías obtenidas
inicialmente, se construyeron categorías más generales las cuales son temáticas
recurrentes entre todos las sujetos entrevistadas. Así, se generó una lista de temáticas
que cruzan repetidamente a todas las entrevistadas, y que por tanto, formaron parte
del análisis y la teoría generada a partir de los datos.
Se obtuvieron numerosas dimensiones, las que fueron integradas finalmente en
sub-categorías recurrentes y de importancia. Por último, y luego de un trabajo de
un mayor nivel de abstracción, se logró establecer el modo en que estas categorías
se relacionan dinámicamente entre sí, y se desestimaron aquellas que no parecieron
relevantes dentro del análisis.

Resultados
En base al relato de las entrevistadas, se obtienen dos principales categorías de
análisis, dentro de las cuales existen numerosas dimensiones que la componen y
explican. La primera de ellas se ha denominado “Mecanismos psicológicos en la
resolución de conflictos: Dinámica entre la acumulación, repliegue y la ambivalencia”.
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La categoría hace referencia al estilo de afrontamiento psicológico que utilizan las
entrevistadas a la hora de presentárseles una dificultad. Esta forma de enfrentamiento
ha sido construida a través de su historia biográfica, es decir, desde la infancia; y al
mismo tiempo ha sido reforzada por patrones familiares en los que cada miembro del
sistema se encuentra absorto en problemas y preocupaciones individuales, tal que no
dispone del tiempo ni del espacio necesarios para acompañar a otro en un proceso
dificultoso. De esta manera, las entrevistadas reportan sentimientos de soledad desde
la temprana infancia hasta la actualidad.
Dentro de esta categoría comprensiva se articulan e interrelacionan las tres
principales estrategias resolutivas que estas participantes encuentran dentro de su
repertorio psicológico para hacer frente a una situación conflictiva:
·La acumulación emocional, predominantemente de emociones y experiencias
negativas y conflictivas.
·El repliegue hacia sí mismas.
·La ambivalencia, a saber, la constante indecisión respecto de si aislarse totalmente
del mundo externo, o por el contrario, abrirse a él y relacionarse con los demás,
como un modo de pedir ayuda.
Estas tres formas de enfrentamiento interactúan constantemente, sin
necesariamente predominar una sobre otra, potenciándose colectivamente. Para que
una estrategia psicológica resolutiva tenga la posibilidad de desplegarse, hace falta que
ocurran eventos conflictivos que haya que enfrentar. De esta forma, se observó que
las entrevistadas reportan diversos eventos biográficos significados como conflictos,
a los cuales han debido hacer frente a través del itinerario vital y han marcado un
antes y un después en el mismo, tal que una vez ocurrido el suceso, se perciben a ellas
mismas y a los demás de manera diferente, como por ejemplo, la muerte o la partida
de algún familiar cercano, un cambio de colegio, entre otros.
En el relato de las entrevistadas se aprecia el elemento promotor de desarrollo que
contiene un hito biográfico, pues señalan que este suceso las ayudó a que “nadie más
las pasara a llevar”, entregándoles herramientas psicológicas de enfrentamiento. Sin
embargo, esta nueva percepción que se observa en las entrevistadas fue precedida por
un cuadro sintomático que afecta sus estados nutricionales y amenaza sus vidas. Se
podría establecer que esto pudo deberse al hecho de que hubo transiciones biográficas
que no fueron debidamente guiadas por un otro significativo que contuviera a las
entrevistadas, ya que estas experiencias acontecidas durante varios años, según los
relatos de las participantes, no fueron compartidas con nadie sino hasta mucho tiempo
después. Lo anterior se convirtió en un elemento común en todas las participantes,
quienes transitaron momentos conflictivos en completa sensación de soledad.
De esta forma, se postula que la concepción de realidad para estas participantes es
una en donde las dificultades se deben sobrellevar independientemente, y en donde
eventos cotidianos no suelen ser compartidos con la familia nuclear.
Es desde este concepto de realidad desde donde se desprende la principal manera
en la cual estas participantes hacen frente a los momentos difíciles en su vida, a
saber, la acumulación de la emocionalidad que estos eventos suscitan, y su correlato
conductual, es decir, el repliegue o aislamiento.
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En la primera estrategia psicológica mencionada, las entrevistadas acopian las
experiencias que viven, pero por sobre todo, los sentimientos y significados que otorgan
a dichas experiencias. Este diálogo consigo misma no provee de la retroalimentación
que la adolescente requiere, y de esta forma, las emociones comienzan a acumularse
cada vez más, sin encontrar una adecuada vía de expresión.
Luego de tanto tiempo de acumular cantidad y cualidad de emociones, estas
son liberadas con gran energía, lo cual es justamente a lo que las entrevistadas le
temen. Con esto se construye una significación amenazante en relación a la propia
expresión emocional. De esta manera, se concluye que el hecho de no recurrir
a los otros significativos debido a la ausencia o a la sensación de no comprensión
por parte de estos, se complementa con el temor de estas entrevistadas de dañar
al otro con el alto monto de emocionalidad acumulada, predominantemente en la
forma de rabia, el cual puede expresarse de manera explosiva; una explosión que
la adolescente cree no poder controlar. Se observó que esta expresión emocional
ocurrirá predominantemente durante la anorexia nerviosa, pues antes de ella, aún se
vive en la etapa de acumulación.
La segunda estrategia mencionada, a saber, el repliegue hacia sí mismas se
comprendió como la retirada de la adolescente hacia un mundo interior, en el cual
guarda para sí las experiencias negativas que está viviendo, y las emociones suscitadas a
raíz de estos eventos. Las entrevistadas relatan, por ejemplo, pasar mucho tiempo en sus
dormitorios, dejar de salir, dejar de compartir con los demás o no contestar el teléfono.
Se observa una gran desestabilización ante la soledad, pérdida o separación. Más
que sentimientos de tristeza o de duelo, existe una sensación de dependencia del
otro, para poder conservar el mundo que se tenía antes. Enfoques psicoanalíticos
proponen que en la anorexia nerviosa existiría un temor a crecer (Pereña, 2007).
Los discursos de las entrevistadas se relacionan con aquello, pues se aprecia una
dificultad para utilizar recursos individuales, y de esta forma, crecer. Adicionalmente,
se desprende de los relatos, que las vivencias que preceden a la anorexia, se asocian
a una sensación de desamparo, una percepción de inseguridad, debido a la falta de
referentes que confirmen la propia identidad.
El correlato conductual de la acumulación emocional, a saber, el aislamiento y el
estar a solas consigo misma, se relacionaría asimismo con no estar a merced de otro
que me critique o abandone. Esta idea se apoya de planteamientos constructivistas,
en base a los cuales se afirma que la dinámica del sujeto se vale de la interacción con
los demás para otorgar sentido y coherencia a sí mismo (Mandakovic, 2005). Por
esta razón, cuando el otro no está, no existe interacción, y por tal la sensación de
desesperanza e inestabilidad de la propia identidad es muy fuerte en las entrevistadas.
Ante esto, aparece la posibilidad de repliegue, que protege del daño en relación a la
ausencia, el juicio o abandono del otro.
Los hitos en la historia biográfica suelen ser conceptualizados como factores
desencadenantes, los cuales se vinculan directamente al inicio del trastorno
alimentario (Behar, 1986). Desde un paradigma comprensivo y en base al relato de las
entrevistadas, estos hechos han sido significados como acontecimientos asociados al
comienzo de conductas de aislamiento y repliegue, así como también corresponden
a eventos que tienen tal importancia y magnitud en la vida de estas adolescentes,
que las llevan a recurrir a medidas a las que antes no habían recurrido, ya que no
encuentran, en su repertorio psicológico, ninguna otra estrategia que resuelva el
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conflicto suscitado por el evento. Lo anterior adquiere mayor sentido si se considera
que el sí mismo se construye en base a la disposición particular de los componentes
que interactúan en el microsistema, y que esta estructura de interacción posibilitará
que el sujeto otorgue significados a la experiencia, los que se transformarán luego en
creencias y reglas sobre la realidad, sobre la relación del sujeto con la realidad, y por
sobre todo, sobre sí mismo (Mandakovic, 2005). En este caso, el cuerpo se convierte
en vehículo de la expresión afectiva y las entrevistadas comienzan a restringir su
alimentación, como producto de un hecho o evento que cambia la manera de
percibirse a sí mismas. Se transforma, así, en una estrategia psicológica resolutiva que
complementará a las dos mencionadas anteriormente, pues sólo puede ser llevada a
cabo en total repliegue. La restricción alimentaria se vuelve manifestación silenciosa
del malestar de las entrevistadas.
La utilización del cuerpo como vehículo expresivo, sumada a la existencia de una
preocupación acerca del cuerpo, el peso y las propias conductas alimentarias desde la
infancia, contribuyen a la concepción de la anorexia nerviosa como una construcción
histórico-biográfica, es decir, el hecho de que el cuadro comience a gestarse antes del
inicio de la sintomatología y del momento en que se realiza el diagnóstico.
Adicionalmente, se observó que, según la construcción y percepción de las
entrevistadas, la relación con la madre no provee los elementos necesarios que
estas adolescentes requieren, con lo cual se obstaculiza la existencia de un estilo
comunicativo abierto y fluido, y en base al cual se puedan ensayar diversos intentos
y estilos resolutivos. La estrategia es, entonces, continuar aislándose, acumulando
hacia sí mismas las experiencias vividas.
Dentro del subsistema familiar, suele existir un significado valórico asociado
a la dimensión corporal, el cual luego fue incorporado por estas pacientes, en la
manera de una impronta o mandato a seguir, tal y como es verbalizado por los otros
significativos, esto es, al pie de la letra.
Aquí se deja entrever la ambivalencia que cruza todo el estilo resolutivo de estas
entrevistadas. Esta ambivalencia ha sido definida como una constante oscilación, en
la cual por un lado se encuentra el aislamiento y el repliegue en el mundo interno
emocional, y por el otro existe una incipiente e implícita apertura al mundo externo
representado por los otros significativos, en donde se otorga gran importancia al
juicio de los estos miembros del sistema. Es decir, existe una excesiva intrusión de
los juicios externos, la cual incide directamente en la propia identidad, y así estos
mandatos son seguidos literalmente, al pie de la letra, modificando directamente
la conducta. Esta idea puede ser complementada a través de los planteamientos de
Cordella (2003 a), quien propone que la decisión propia de disminuir de peso se
basa en el logro de una meta que eleve el valor para sí y para otros.
Se podría pensar que esta oscilación corresponde a un mecanismo normativo
en el desarrollo humano, pues tal como lo plantean postulados constructivistas, la
identidad se construye en base a influencias externas y en relación a la interacción
con los demás (Guidano, 1994). Sin embrago, en los relatos de las entrevistadas no
existe un constante fluir entre el interior y el exterior, de forma equilibrada, sino
que al contrario, existe una manifestación explícita de querer replegarse, con el
correspondiente correlato conductual, y al mismo tiempo se observa de forma latente
un deseo de volcarse hacia el exterior, lo cual no es admitido a nivel explícito.
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Una última dimensión que revela ambivalencia en la conducta y estrategias
psicológicas resolutivas de las entrevistadas, se relaciona con el deseo de aislamiento
que muestran las entrevistadas, el que a su vez interactúa con el alto nivel en que estás
adolescentes se involucran en las problemáticas familiares, sobre todo en aquellas
que se relacionan con la pareja parental.
En las familias de las entrevistadas también se observó un estilo ambivalente de
relacionarse con ellas, el cual se manifiesta principalmente en una dinámica que
mezcla la protección con el abandono. Así las entrevistadas reportarán que los padres
y familiares cercanos muestran gran preocupación por el estado nutricional de ellas;
además de preocuparse por dónde están, qué lugares frecuentan, controlando las
horas de salida y de entrada. Sin embargo, no hay mayor preocupación ni tematización
de la esfera emocional, es decir, no hay preocupación-explícita al menos-sobre lo que
las entrevistadas sienten, experimentan y piensan.
Una segunda categoría de análisis ha conceptualizado a “la Anorexia como protesta
y petición de cambio dirigida hacia los otros significativos”. Lo anterior se identifica
como un segundo momento en el continuo temporal de la anorexia nerviosa, y
dice relación con la significación que las jóvenes entrevistadas han otorgado a la
experiencia de dicha enfermedad dentro de su itinerario biográfico. Se observa aquí
un mayor nivel de instrospección y diálogo interno.
En esta etapa, las entrevistadas reconocen explícitamente el deseo de un otro.
Implica un “darse cuenta” de esta necesidad de los demás. La anorexia, en este sentido,
adquiere un significado construido desde esta necesidad, y se transforma en una
protesta hacia sus padres y cercanos. Con respecto a esta petición de cambio hacia los
otros, se habla primordialmente de las relaciones intrafamiliares. Las participantes
debieron recurrir al autosacrificio para lograr un cambio en el subsistema nuclear.
Esta petición por un cambio relacional puede ser escuchada y respondida por
la familia nuclear de la entrevistada. Sin embargo, en cuanto el cuadro sintomático
cesa, este cambio podría mantenerse o, por el contrario, las dinámicas podrían
volver a desplegarse como hasta antes de la anorexia nerviosa. La familia debió
acomodar sus roles en función de la hija enferma, y algunos de estos subsistemas
fueron reacomodados cuando esta enfermedad ya no se encontró presente. La
anorexia nerviosa, de este modo, se transformará en un hito relacional, a saber, en
una modificación en las dinámicas relacionales familiares, lo cual puede mantenerse
en el tiempo o durar lo que el cuadro sintomático.
Como propone Cordella (2002), con la disminución de peso se busca ser reconocida. Es desde esta búsqueda de reconocimiento, en las formas desprendidas de
los relatos, desde la cual se entiende la segunda petición que realizan las entrevistadas,
a saber, un cambio en la percepción de sí misma, pues la petición de reconocimiento
se relaciona con la necesidad de otro que confirme mi existencia, con lo cual se
postula la existencia una identidad poco delimitada, la cual como propone Montt y
Villarroel (2003, citados en Mandakovic, 2005), se habría desarrollado en base a un
sí mismo difuso debido a la ambigüedad e indefinición del vínculo entre el sujeto y
sus figuras significativas.
En el caso de las entrevistadas, se observa la construcción de una identidad
relacional, a saber, la confirmación y delimitación de un sí mismo, en tanto se responde
a las expectativas de otro, generando una percepción positiva de ellas. La remisión
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sintomática comienza gracias a la visualización del otro, y a la confianza que este otro
manifestó respecto de las propias capacidades para cumplir con lo requerido.
Las entrevistadas retomarán sus rutinas y proyectos personales, gracias a
una identidad reforzada luego de la confirmación externa. Se percibe en este
reconocimiento una solución a su malestar pasado, y una forma de retomar sus
proyectos. Como una estrategia para reforzar aún más este reconocimiento y esta
nueva etapa relacional en sus vidas, recurren a la búsqueda de aprobación de los
demás. Asimismo, identifican a la anorexia como un medio para conseguirla.
El sujeto aprende a reconocerse gracias al otro que lo ayuda a llevar a cabo este
gesto de reconocimiento, haciéndole ver que él está allí. La palabra simbólica del otro
posibilita la identificación del individuo. Así, el sujeto se hace solo (psíquicamente)
si se ve en el otro (Recalcati, 2004). El papel simbólico de un otro significativo
que define y reconoce, en las entrevistadas también ha sido identificado como “la
cultura”, es decir, el sub-sistema sociocultural al que pertenecen, y que ellas toman
como mandatos para lograr pertenencia.
Paralelamente, si bien es cierto en la mayoría de los casos, se logra el cambio a nivel
relacional y el reconocimiento explícito de los demás, para que esto sucediera debió
ocurrir una crisis a nivel familiar, con lo cual aparecen sentimientos de culpa en las
entrevistadas.
En los relatos de las entrevistadas se ha desprendido que ellas se movilizan
relacionalmente ante esta culpabilidad. Las adolescentes dejarán de recurrir a la
restricción alimentaria como una manera de aliviar esta sensación de culpabilidad,
sino que serán capaces de desplegar lo que en esta investigación se ha denominado
como “reparación relacional a través de la recuperación”. Con esto, se hace referencia
al hecho de que todas las entrevistadas relatan que, el momento en el cual deciden
conscientemente recuperarse de la anorexia nerviosa, es decir, volver a comer y
recuperar su peso normal, está cruzado por una motivación que incluye a otro, en este
caso, a uno de los padres. Llama la atención que una de las principales motivaciones
para el comienzo del cuadro sea el modificar la relación con sus padres, y que luego,
el decidir sanarse esté motivado directamente por otro cambio relacional, esta vez,
en la forma de una reparación por el sufrimiento al que dicen haber expuesto a estos
otros significativos.
Con el comienzo sintomático del cuadro se busca movilizar a los padres, pero
ante el sufrimiento de los mismos, se retrocede y se intenta enmendar el conflicto
y la angustia causados a los mismos. Las entrevistadas, en base a esto, se recuperan
vertiginosamente, aunque no sin gran dificultad.
Este acto responde a un deseo de pedir disculpas por el sufrimiento causado, y
también pide la reconfirmación del cambio relacional que posibilitó la anorexia, a
saber, que si los padres siguen pidiéndole que viva, y en tanto reconociéndola como
tal, la sintomatología alimentaria cesará.

Conclusión y Discusión
En base a los resultados cualitativos de este estudio, se puede conceptualizar a la
anorexia nerviosa como una construcción en cuanto a una determinada concepción
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de la realidad, en la cual la dimensión corporal posee un poder expresivo, ante la
soledad y aparente deseo de aislamiento.
Además de encontrarse en el cuadro una sintomatología y conductas manifiestas
que posibilitan el diagnóstico, éste posee a la base un estilo de afrontamiento
psicológico determinado, que caracteriza el funcionamiento emocional y conductual
de las entrevistadas, antes y durante el cuadro alimentario.
Se concluye, finalmente, que el estilo resolutivo predominante en las entrevistadas
oscila permanentemente entre el repliegue y la apertura hacia el exterior. Existe una
dialéctica, en la cual una y otra forma de afrontamiento se alternan, pero no de manera
equilibrada, sino como polaridades, dentro de lo cual la comunicación y exposición
con la realidad exterior se vive como amenaza. Sin embargo, existe el deseo por abrirse
hacia los demás, lo cual se expresa implícitamente en la conducta y el discurso de estas
adolescentes. Si se considera que esta constante ambivalencia podría formar parte
de una configuración psicológica en la línea obsesiva, se observarán sentimientos de
angustia, los cuales serán directamente dirigidos hacia el sujeto (Cordella, 2003a).
Existe la vacilación entre el impulso de formar parte más activa de la vida familiar y
social, dejando de lado el repliegue en sí misma, en contraste con el mandato interno
de no hacerlo, y superar las adversidades independientemente, sin compartir el logro
o el fracaso.
Cuando se caracteriza a las pacientes con anorexia nerviosa, se habla de una
sensación de orgullo y satisfacción narcisista ante la resolución autónoma e
independiente de las conflictivas (Cordella, 2003a; Cabetas, 1998; Toro, 1996).
Sin embargo, en base al relato de las participantes se concluye que se trata de
una pseudosolución, a saber, una solución que tiene consecuencias psicológicas
negativas, pues mientras las entrevistadas creen estar resolviendo sus conflictivas,
aparece la desazón y la desesperanza, y finalmente, un último intento de solución
y control autónomo: la enfermedad alimentaria. Esta patología vuelve a ser una
pseudosolución, pues en el intento por lograr una sensación de bienestar utilizando
como medio el propio cuerpo, lo dañan casi hasta la muerte. Paradójicamente, en
esta intención por controlar algo por sí solas, acercan mucho más a los padres, tal
que la tentativa de soledad y aislamiento se transforma en un mayor contacto con
sub-sistemas externos al yo. Así se muestra claramente la ambivalencia de la solución
anoréxica.
La paradoja de esta solución se evidencia, asimismo, al observar las dos
dimensiones analíticas desprendidas de los relatos de estas entrevistadas. En estos,
existen dos momentos en el curso evolutivo de la anorexia nerviosa: uno de ellos,
relacionado con un estilo resolutivo desplegado biográficamente hasta antes de la
instalación de la anorexia como cuadro psicopatológico propiamente dicho, muestra
total aislamiento y encapsulamiento en la conducta alimentaria, sin apertura hacia
los demás, aunque con un deseo no reconocido de necesidad de otro. Esta indecisión
constante, a saber, replegarse hacia el sí mismo totalmente, y por otra parte incluir
mandatos externos al pie de la letra, generará un persistente devenir de confusión
y angustia, lo cual acrecentará la sintomatología alimentaria como una manera de
acallar esta emocionalidad.
En un segundo momento, a saber, cuando la anorexia se significa como una protesta
y una petición, se observa mayor apertura hacia los demás, y un reconocimiento de
estar en falta, pero que ya no genera ansiedad, pues las entrevistadas son acogidas por
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los otros significativos, aunque sea durante el tiempo que dura el cuadro sintomático,
y pueden experimentar el goce explícito de la compañía.
Cordella (2003b) propone que las pacientes con anorexia nerviosa están en
constante vacilación, que no son capaces de decidir. Estos postulados, en relación
a los relatos de las jóvenes entrevistadas, corresponderían al primer momento del
cuadro, pues la ambivalencia mencionada es protagonista de esta etapa. Sin embargo,
se encontró que la petición realizada a través de la anorexia ya es una forma de
decisión. Las entrevistadas deciden volcarse hacia el exterior, y es justamente en esta
resolución en donde encuentran el reconocimiento que estaban necesitando hace
muchos años.
Por otra parte, la falta de referentes y de un adecuado aprendizaje por observación
en cuanto a estrategias psicológicas en la resolución de conflictos, hace que estas
adolescentes no encuentren elementos dentro de su sub-sistema familiar con los
cuales identificarse. Esto va a interferir en la adecuada conformación y delimitación
de las características que conformen el self, el cual requiere de modelos apropiados
que orienten el desarrollo. Ante esta carencia, se eligen los mandatos y patrones más
cercanos y presentes, a saber, aquellos representados por el sub-sistema cultural, en
donde la valorización de la silueta y la apariencia física otorgan éxito, aprobación,
pertenencia, y con esto, identidad. En este caso, el ambiente familiar se transformará
en un representante fiel de los cánones modernos culturales.
Adicionalmente, se encontró que el cuidado y la preocupación familiar generados
a raíz del cuadro alimentario pueden mantenerse luego del mismo en algunos casos,
o disminuir en intensidad y/o frecuencia en otros. Cabría preguntarse qué sucede
con la remisión sintomática en estas últimas entrevistadas, al dejar de obtener lo
que en gran parte motiva la eliminación de las conductas alimentarias inadecuadas.
Probablemente, las recaídas sean más frecuentes y el pronóstico menos favorable.
En base a los hallazgos de este estudio se proponen dos momentos de intervención
clínica. El primero de ellos corresponde al cese de las conductas alimentarias
inadecuadas, de modo de conservar la vida y el bienestar nutricional de las
adolescentes. En el segundo momento, es central trabajar respecto de la identidad de
la adolescente con anorexia, y para esto se debe retroceder biográficamente hacia las
fuentes de las cuales se ha nutrido, a saber, las relaciones tempranas y el aprendizaje
por observación generado a partir de las mismas, las cuales incidirán en la manera que
las pacientes tienen de enfrentar las dificultades y construir su visión de la realidad
externa e interna.
Al significar la anorexia como una petición de cambio relacional respecto
al propio sub-sistema familiar, se toma una decisión, a saber, la resolución de
reconocimiento explícito de la falta y del deseo de reparar la relación con el otro a
través de la re-alimentación. Es justamente en este momento en el cual comienza la
remisión sintomática. Lo anterior es de gran importancia en el trabajo terapéutico
con pacientes con desnutrición, pues si se trabaja hacia esta meta relacional podrá
identificarse el momento en que ocurrirá la recuperación del peso, lo cual es el primer
objetivo que se persigue con estas pacientes.
En el segundo momento de la intervención, se propone un trabajo en el cual se
aborden distintos momentos e hitos relacionales en las principales díadas de desarrollo
a las que pertenecen las adolescentes, más frecuentemente representadas por los sub170
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sistemas madre-hija y padre-hija, de manera de generar un espacio protegido para la
expresión emocional y el ensayo de estrategias psicológicas resolutivas al interior de
estas díadas. Esto, a su vez, reforzará la definición de una identidad basada en logro de
un estilo psicológico autónomo, y no en la satisfacción de las demandas de otro.
La conceptualización de la anorexia como un cuadro que se construye
anteriormente al síntoma alimentario ha traspasado los objetivos de este estudio, los
cuales dicen relación con la interacción entre factores psicológicos y los subsistemas
familiar y sociocultural respecto del desencadenamiento sintomático del trastorno.
Se desprende que la existencia de hitos biográficos en la vida de estas adolescentes,
experimentados solitariamente, irá perpetuando un estilo psicológico resolutivo en
el cual se propiciará la expresión a través del cuerpo, como protesta hacia los demás,
en desmedro de la comunicación fluida con los miembros del grupo familiar.
La realización de estudios de seguimiento a largo plazo, a través de la reconstrucción
de historias de vida, significaría un gran aporte para la comprensión de este cuadro
alimentario, pues permitiría conocer la evolución en la construcción de la realidad
que se da en estas adolescentes y jóvenes, para así poder comparar la forma en la
cual se enfrentan a los eventos conflictivos durante su infancia, a través de la
anorexia nerviosa, y finalmente, algunos años luego de la remisión sintomática. Así
podrá establecerse si este estilo psicológico resolutivo se asocia a la sintomatología
alimentaria, y por tanto termina definitivamente cuando esta cesa, o si al contrario,
logra independizarse de ella.
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