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Resumen

Contexto. Es importante la presencia de problemas psicosociales en niños y adolescentes
expuestos a eventos traumáticos, entre ellos, los desastres naturales. Por lo tanto, es
importante conocer el comportamiento psicométrico de instrumentos de tamización, como
la lista de verificación de síntomas pediátricos (Pediatric Symptom Checklist). Sin embar-
go, no se conoce la consistencia interna de la misma en niños y adolescentes colombianos
víctimas de un desastre natural.

Objetivo. Calcular la consistencia interna de las cuatro subescalas de la Pediatric Symptom
Checklist en niños y adolescentes desplazados por el desastre invernal en Girón, Colom-
bia.

Método. Un grupo de 101 madres de niños y adolescentes entre 6 y 16 años completaron
la Pediatric Symptom Checklist, considerando la presencia de síntomas durante los seis
últimos meses. Para conocer la consistencia interna de las subescalas se calculó el coefi-
ciente alfa de Cronbach.
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Introducción

La prevalencia de trastornos mentales
en niños y adolescentes puede alcan-
zar el 20%[1]. Es probable que en
Colombia, un país con altos niveles de
violencia donde los menores se expo-
nen a factores de riesgo adicionales,
se incremente la posibilidad de que
presenten algunos trastornos mentales,
por ejemplo, trastornos de conduc-
ta[2].

Asociado a las consecuencias de la
violencia y el ser víctima de ella, la
exposición a desastres naturales po-
dría aumentar o exacerbar la presen-
cia de trastornos mentales, como el
trastorno de estrés postraumático, en
niños y adolescentes vulnerables[3].

La prevalencia de trastornos de
ansiedad en víctimas de desastres na-
turales es alta, particularmente el tras-
torno de estrés postraumático. Las
cifras que se conocen a nivel mundial
sobre la incidencia en niños víctimas
de desastres, varía entre 0% y 95%[4-

Resultados. La consistencia interna para la subes-
cala para síntomas de trastorno por déficit de aten-
ción y hiperactividad fue de 0,62; para la de síntomas
de trastornos depresivos, 0,65; para la de síntomas
de trastornos de la conducta, 0,50; y para la de
síntomas de trastornos de ansiedad, 0,43.

Conclusiones. La consistencia interna de las cua-
tro subescalas de la Pediatric Symptom Checklist
es baja en niños y adolescentes víctimas de un
desastre invernal. Es necesario explorar el com-
portamiento psicométrico de otros instrumentos
para detectar trastornos mentales comunes en ni-
ños y adolescentes víctimas de desastres.

Palabras clave: trastornos mentales, niños, ado-
lescentes, Pediatric Symptom Checklist, estudios
de validación.

Title:

Internal consistency of Pediatric Symptom
Checklist among displaced children and adolescents
by a winter disaster at Girón, Colombia

Summary

Background. Mental disorders are very common
among children and adolescents victims of disaster.
The Pediatric Symptoms Checklist (PSC) is an
easy questionnaire used to identify common men-
tal disorders in children and adolescents.
Nevertheless, the internal consistency of the
subscale in Colombian population is unknown.

Objective. To compute the internal consistency of
the subscales of the PSC among displaced children
and adolescent victims of a winter disaster in Girón,
Colombia.

Method. One hundred and one mothers of children
and adolescents between six and sixteen years old,
from a primary school of a shelter completed the
PSC. Internal consistency was computed by the
Cronbach alpha coefficient.

Results. Cronbach alpha coefficient for attention
deficit and hyperactivity symptoms was 0.62; for
depressive symptoms, 0.65; for conduct disorder
symptoms, 0.50; and for anxiety symptoms, 0.43.

Conclusions. The four subscales of the Pediatric
Symptoms Checklist exhibit low internal
consistency. It is necessary to explore the
psychometric properties of other scales for
detecting common mental disorders among
children and adolescents victimized by natural
disasters.

Key words: mental disorders, children,
adolescents, Pediatric Symptom Checklist,
validation studies.
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6]. En Colombia, no se conoce la pre-
valencia de trastornos mentales en ni-
ños y adolescentes afectados por
desastres naturales.

Las escalas son los instrumentos
más eficientes para identificar sínto-
mas de los trastornos mentales más
frecuentes en menores de 18 años. Son
útiles para obtener información impor-
tante sobre síntomas en grandes mues-
tras epidemiológicas debido a que
requieren un menor tiempo para su
diligenciamiento y, como no se nece-
sita personal especializado, la aplica-
ción representa un bajo costo
económico[7-11]. Existen varios ins-
trumentos para identificar posibles
trastornos comunes en la población
pediátrica. El cuestionario de síntomas
pediátricos (Pediatric Symptoms
Checklist) es uno de ellos y se utiliza
para identificar niños y adolescentes
que se encuentran en riesgo de pade-
cer un trastorno mental. Este instru-
mento consta de 35 puntos, con un
patrón de respuesta politómica, que se
divide en cuatro subescalas que explo-
ran síntomas de déficit de atención e
hiperactividad, depresivos, de ansie-
dad y del comportamiento[12].

En un estudio colombiano que in-
formaba sobre el comportamiento
psicométrico de la Pediatric Symptom
Checklist se encontró que la mayoría
de los ítems que hacían parte del cues-
tionario mostraban bajos coeficientes
de correlación de Pearson con la pun-

tuación total. Se mostró que la escala
tenía poco poder de discriminación,
una curva receptor operador casi pla-
na, cuando se comparó con el crite-
rio de referencia: la entrevista clínica.
Además de otros probables sesgos, no
se informó la consistencia interna de
cada una de las subescalas que ha-
cen parte del instrumento. Dada las
bajas correlaciones observadas entre
los ítems, probablemente, la consis-
tencia interna de cada subescala era
baja. No obstante, a pesar del casi
nulo poder de discriminación de la
escala, se concluyó erróneamente
que la Pediatric Symptom Checklist
era útil como instrumento de tamiza-
ción[13].

No es recomendable hacer un es-
tudio para conocer el comportamien-
to de una escala frente a un criterio de
referencia cuando no se conoce la
confiabilidad de la consistencia in-
terna de la misma[14]. Una buena
confiabilidad es una condición nece-
saria para investigar el comportamien-
to psicométrico de una escala frente a
un criterio de referencia. No obstante,
esto no garantiza que la escala mues-
tre resultados válidos para su uso
como instrumento de tamización[15].
El presente estudio se diseñó, a pesar
de las limitaciones que mostró la
Pediatric Symptom Checklist en el es-
tudio precedente, si se tiene en cuenta
que el comportamiento psicométrico
de una escala varía de acuerdo con la
población[16].
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El objetivo del presente estudio fue
calcular la consistencia interna de las
subescalas de la Pediatric Symptom
Checklist en niños desplazados vícti-
mas del desastre por el invierno que se
presentó en 2005, en Girón, Colombia.

Método

La presente investigación es un estu-
dio de validación de un instrumento
de tamización sin criterio de referen-
cia (no se intentó la validación frente
a la entrevista clínica), para el cual se
solicitó permiso a la institución edu-
cativa y las madres de los niños y ado-
lescentes evaluados firmaron un
consentimiento informado, según las
disposiciones legales colombianas para
la investigación en salud[17].

La temporada invernal en Colom-
bia de 2004-2005 afectó a más de
90.000 familias de 24 departamen-
tos[18]. El 9 de febrero de 2005 las
inundaciones que ocurrieron en todo
el país causaron daños importantes en
los municipios de Bucaramanga y
Girón, con 45.750 personas afectadas,
47 personas muertas, 102 personas
heridas, 9.162 familias afectadas y
5.885 viviendas destruidas, y causa-
ron el desplazamiento de la mayoría
de estas familias[19].

Se realizó un muestreo no proba-
bilístico, por conveniencia. Se solicitó

a 130 madres de niños y adolescentes
de un plantel educativo ubicado en un
albergue del municipio de Girón, ha-
bitado por población desplazada víc-
tima del desastre invernal. Ciento un
madres aceptaron participar. Esta
muestra era suficiente para calcular la
consistencia interna de cada subesca-
la[20]. La edad de los participantes se
encontraba entre 6 y 16 años (media
10,6; DE=1,7) y 54,5% eran niñas; te-
nían entre uno y seis años de escolari-
dad (media=3,9; DE=1,1).

La Pediatric Symptom Checklist
consta de 35 puntos tipo ordinal que
se agrupan en cuatro subescalas, así:
nueve síntomas de trastorno por défi-
cit de atención e hiperactividad (ítems
4, 5, 7, 9, 14, 21, 25, 26 y 29), trece
síntomas de trastornos depresivos
(ítems 2, 3, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 21, 24 y 27), diez síntomas de tras-
tornos de conducta (ítems 12, 16, 17,
29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35), y ocho
síntomas de trastornos de ansiedad
(ítems 1, 6, 8, 10, 17, 22, 23 y 28). Un
ítem puede hacer parte de dos
subescalas[12].

Se calculó el coeficiente alfa de
Cronbach, la correlación de Pearson
corregida ítem puntuación total y el
alfa de Cronbach si el ítem se omitiera
para cada subescala en el paquete es-
tadístico SPSS para Windows 13.0
[21].
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Resultados

El coeficiente alfa de Cronbach para
la subescala para síntomas del tras-
torno por déficit de atención e hipe-
ractividad fue de 0,62; para los
síntomas de trastornos depresivos,
0,65; para los síntomas de trastornos
de conducta, 0,50; y para los sínto-
mas de trastornos de ansiedad, 0,43.
La correlación de Pearson corregida
ítem puntuación total y el coefiente
de alfa de Cronbach si el ítem se omi-
tiera de cada subescala se presenta en
las tablas 1, 2, 3 y 4.

Discusión

La consistencia interna, la correlación
de Pearson corregida entre cada ítem
y la puntuación total en la subescala y
el coeficiente de alfa de Cronbach si
el ítem se omitiera mostrado por las
cuatro subescalas es baja en niños y
adolescentes víctimas de un desastre
natural en Girón, Colombia.

Este hallazgo discrepa de los estu-
dios mundiales que muestran una con-
sistencia interna entre 0,86 y 0,91 para
toda la escala[22-24]. Murphy et al.
documentaron un coeficiente de 0,91
en una versión en español y de 0,92
en la versión en inglés, entre usuarios
de una clínica que prestaba servicios
a niños y adolescentes escolares[22].
Anderson observó un coeficiente alfa

de 0,86 en niños y adolescentes con
enfermedades neurológicas[23].
Reijneveld et al. informaron que una
versión en holandés de la Pediatric
Symptom Checklist mostraba una
consistencia interna de 0,89 en niños
en edad escolar de un servicio de sa-
lud preventiva[24].

Sin embargo, en ninguna de estas
investigaciones se consideró que este
coeficiente no era confiable, dado que
se conoce que la consistencia de una
escala se sobrestima cuando la misma
tiene más de veinte ítems. Lo indica-
do hubiera sido calcular el coeficiente
alfa de Cronbach para cada una de las
subescalas[20, 25-28]. En los estudios
citados se omitió esta información.

En el estudio colombiano, Correa
y Olaya tampoco informaron los co-
eficientes alfa de Cronbach de las
subescalas, los que muy probablemen-
te eran bajos y, además, se concluyó
que la escala era un buen instrumento
para identificar problemas psicosocia-
les, a pesar de mostrar un comporta-
miento psicométrico muy limitado;
como ya se anotó, presentaba un área
bajo la curva receptor operador cer-
cana a 0,50[13]. Una curva receptor
operador menor de 0,75 significa que
el poder de discriminación de un ins-
trumento tiene poca utilidad clínica
para diferenciar los eventuales ca-
sos[29, 30].
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Los resultados sugieren que la
Pediatric Symptom Checklist tendría
poca utilidad como instrumento de
tamización de trastornos mentales co-
munes en poblaciones similares; por
ello no se realizó la validación de cri-
terio de esta escala en este estudio. De
la misma forma, recalcan la necesidad
de validación de los instrumentos en
diferentes poblaciones, dado que el
comportamiento psicométrico se pue-
de afectar por las características de la
población[16].

Una limitación importante de este
estudio puede ser el muestreo no pro-
babilístico empleado. No obstante, se
concluye que la consistencia interna
de las cuatro subescalas de la Pediatric

Symptom Checklist es baja en niños y
adolescentes víctimas de un desastre
invernal. Es necesario explorar el com-
portamiento psicométrico de otros ins-
trumentos para detectar trastornos
mentales comunes en niños y adoles-
centes víctimas de desastres y que en-
frentan otras causas importantes de
estrés.
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Ítem ccit* ao**

4. Es nervioso o incapaz de quedarse quieto. 0,43 0,56
5. Tiene problemas con su maestro o profesor. 0,38 0,58

7. Actúa como impulsado por un motor. 0,45 0,55

9. Se distrae fácilmente. 0,41 0,57

14. Tiene problemas de concentración. 0,44 0,56

21. Tiene problemas para dormir. 0,15 0,63

25. Se expone a riesgos innecesarios. 0,26 0,61

26. Se lastima frecuentemente. 0,22 0,62

29. No atiende órdenes. 0,01 0,66

* ccit, correlación de Pearson corregida entre cada ítem y la puntuación total en la subescala.

** αο,  alfa si el ítem se omitiera.

Tabla 1
La correlación de Pearson corregida entre cada ítem y la puntuación total y el

coeficiente de alfa de Cronbach si el ítem era omitido de la subescala para síntomas de
déficit de atención e hiperactividad
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Ítem ccit* ao**

2. Pasa mucho tiempo solo. 0,08 0,66

3. Se cansa fácilmente o tiene poca energía. 0,21 0,64

6. Muestra poco interés por la escuela o colegio. 0,34 0,62

11. Se siente triste, infeliz. 0,44 0,60

13. Se siente sin esperanza. 0,43 0,60

14. Tiene problemas de concentración. 0,45 0,60

15. Tiene poco interés por los amigos. 0,30 0,63

17. Falta a la escuela o el colegio. 0,17 0,65

18. Tiene bajo rendimiento escolar. 0,26 0,63

19. Tiene baja autoestima. 0,24 0,64

21. Tiene problemas para dormir. 0,21 0,64

24. Siente que es un niño (joven) malo. 0,19 0,64

27.    Parece divertirse menos. 0,29 0,63

Tabla 2
La correlación de Pearson corregida entre cada ítem y la puntuación total

y el coeficiente de alfa de Cronbach si el ítem era omitido de la subescala para
síntomas depresivos

* ccit, correlación de Pearson corregida entre cada ítem y la puntuación total de la subescala.

* * αο,  alfa si el ítem se omitiera.

Tabla 3
La correlación de Pearson corregida entre cada ítem y la puntuación total y el

coeficiente de alfa de Cronbach si el ítem era omitido de la subescala para síntomas
de trastorno de conducta

Ítem ccit* ao**

12. Es irritable, rabioso. 0,38 0,59

16. Pelea con otros niños o compañeros. 0,19 0,43

17. Falta a la escuela o el colegio. 0,17 0,48

29. No atiende órdenes. 0,26 0,46

30. No demuestra sentimientos. 0,10 0,50

31. No comprende los sentimientos de otras personas. 0,14 0,49

32. Molesta a los otros (se burla). 0,41 0,42

33. Culpa a los otros de sus problemas. 0,41 0,43

34. Coge objetos que no le pertenecen. 0,22 0,48
35. Rechaza compartir. 0,24 0,47

* ccit, correlación de Pearson corregida entre cada ítem y la puntuación total de la subescala.

* * αο, alfa si el ítem se omitiera.
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