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ABSTRACT

Quality of cace in mental health forchildren depends, not only on specialized mental
heaith services, but also on how effectively primary cace providers (e.g. pediatricians and
teachers) identify, treat and refer children with ernotional and behaviorai problems. There
is evidence that the utilization of screening devices for different psychosocial problems
increases the primary cace practitioner's attention upon such problems, and improves
their detection. This is areview of some oftheefforts that have been made across countries
in order to provide primary care workers with assessment devices for child psychiatric
disorders and a description of someofthe main instruments developed forsuch a purpose.

I Basado en la Tesis de Graduación de Licenciatura en Psicología Clínica de Lucía
Cazali (Universidad Francisco Marroquín, Guatemala). Una versión previa de este reporte fue
presentada en el 9" Congreso Mundial de Psiquiatría, Río de Janeiro, junio de 1993 Yaparece

en las memorias del mismo.
• Dirección: Carlos B, Berganza, Ofnica de Psiquiatóa Infantil, Av. Refonna 13-70

zona 9, Suite II-B, Guatemala, Guatemala, C.A.
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Data on the empiricaI validation of The Children 's Healtn Seale. a screening devise
developed in Guatemala for use in primary cace faciliries.and based on intemational
diagnostic criteria, are discussed. Results of its criterion validity, reliability, sensitivity
and specificity suggest that The Children 's Healtñ Scale is an adequate instrument forthe
detection of psychosocial cases in primary careo

Key words: Primary care, child psychopathology, assessrnent, Children's Health
Scale.

RESUMEN

La calidad de la atención en salud mental para los niños depende, no sólo de
los servicios especializados de salud mental. Un factor adicional importante es
la efectividad con que los proveedores de atención primaria de salud -por
ejemplo, pediatras y maestros- identifican, tratan y refieren a niños con
problemas emocionales y conductuales. Existe evidencia de que la utilización de
instrumentos de tamizajede diversos problemas y/o niveles de difusión psicosocial
incrementa la detección de tales problemas por parte del personal de atención
primaria de salud. El presente estudio constituye la validación de la Escala de

Salud del Niño, una escala para uso en atención primaria infantil, destinada a
detectar casos psicosociales. Dicha escala ha sido desarrollada en Guatemala y
está basada en los criterios de diagnóstico y clasificación psiquiátricos interna-
cionales. Empleando una muestra de 1820 sujetos pertenecientes a tres grupos
poblacionales (psiquiátrico, pediátrico y escolar), la Escala de Salud del Niño

permitió discriminar entre caso psicosocial y no caso. Los resultados de la
validez de criterio, confiabilidad, sensibilidad y especificidad, sugieren que esta
escala es un instrumento adecuado para la detección de casos psicosociales en
atención primaria.

Palabras clave: Atención primaria, psicopatología infantil, evaluación,
Escala de Salud del Niño.

INTRODUCCION

La atención en salud mental para los niños depende de los servicios
especializados de salud mental y de cuán efectivamente los proveedores de
atención primaria identifican, tratan y refieren a niños con problemas emocio-
nales y conductuales' (Costello, 1986).

l Para propósitos del presente estudio, lostérminosproblema emocional, problemaconductual,

trastorno psiquiátrico. problema psiquiátrico. trastorno mental y caso psicologico, se emplean
como sinónimos, y se definen como "un síndrome o un patrón psicológico o conductual, clínicamente
significativo que aparece en un individuo y que se encuentra asociado de forma típica con un síntoma
perturbador (distress) a deterioro en una o más áreas de actividad (incapacidad) o con un riesgo
significativamente mayor de padecer dolor, incapacidad, pérdida de libertad o muerte. Cualquiera
que sea la etiología, el trastorno es considerado como una disfunción psicológica, conductual o
biológica" (American Psychiatric Association, 1988, p. XXVIn.
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Los practicantes de atención primaria con frecuencia terminan siendo los
únicos proveedores de atención de salud mental para la mayoría de la gente con
trastornos mentales. Por ejemplo Regier, Goldberg y Taube (1987) calcularon
que en 1975, 54.1 % de las personas con un trastorno mental fueron tratadas
solamente en un ambiente de atención primaria o de consulta externa. Sólo un
niño de cada cinco con un trastorno mental está recibiendo tratamiento especia-
lizado en los Estados Unidos de Norte América; tres son tratados por los
pediatras y uno no recibe ningún tratamiento (Costello, 1986). Por esto, Regier
y Cols., (1978) se han referido a los pediatras como "el servicio de salud mental
de facto" (p. 685) para la mayoría de los niños que lo necesitan, lo que pone de
manifiesto la necesidad de asistir a los trabajadores de atención primaria en el
desarrollo de estrategias adecuadas de detección temprana, manejo y referencia
de los niños con problemas psicosociales.

La carencia en el pasado de un sistema de clasificación y diagnóstico
psiquiátrico que estuviera basado en síntomas observables por el personal de
atención primaria, ha limitado su interés en el aspecto psicosocial de sus
pacientes. Por otro lado, la comparación de resultados obtenidos por diferentes
investigadores sobre las tasas de trastornos psicosociales en estas poblaciones de
pacientes se hace imposible, debido a la pobre comparabilidad de los criterios
diagnósticos, métodos de evaluación, terminología y sistemas de clasificación
utilizados. Esto ha limitado el estudio de la epidemiología de los problemas
psicosociales en diversas poblaciones, y no ha permitido apoyar empíricamente
el sentir general de que tales problemas constituyen una proporción considerable
de la práctica clínica en atención primaria (Starfield y Cols., 1980).

Con la aparición reciente de sistemas taxonómicos más confiables y basados
en síntomas y signos observables, como la tercera edición revisada de el Manual

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (Diagnostic and Statistical

Manual ofthe Mental Isisorders, (DSM-ill-R), AmericanPsychiatric Association
(APA, 1987) Y la décima revisión de la Clasificación Internacional de Enferme-

dades, (Intemational Classijication of Diseases. (ICO - 10), World Healtb
Organization (WHO), 1990), es de esperarse un incremento en la efectividad y
el interés en la detección y el diagnóstico de estos trastornos en la clínica de
atención primaria.

La detección de problemas emocionales o conductuales por los servicios de
atención primaria cae muy por debajo de su prevalencia real. Esto ha sido
demostrado empíricamente, Por ejemplo, Costello y Cols., (1988), en un estudio
sistemático de los problemas emocionales y conductuales en una población
infantil de 7 a 11 años de edad que asistían a clínicas pediátricas, encontraron que
los pediatras dejaban de diagnosticar al 83% de los casos psicosociales iden-
tificados por evaluaciones psiquiátricas. Giel y Cols., (1981) reportaron resulta-
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dos similares en cuatro países en vías de desarrollo. En ese estudio, se utilizó una
escala sencilla de tamizaje y evaluaciones psiquiátricas minuciosas de los casos
detectados por esta escala. Así, la tasa de trastornos psicosociales encontrados
en los servicios de atención primaria osciló entre 12% y 29%. Los trabajadores
de atención primaria reconocieron únicamente entre 10% Y22% de los trastornos
mentales. La efectividad de la escala de tamizaje (El Cuestionario de Reporte

para Niños) permitió a los autores concluir que "los trastornos mentales son
comunes entre los niños que asisten a servicios de atención primaria ... y los
adultos que les acompañan (usualmente las madres) fácilmente reconocen y
reportan síntomas psicológicos y conductuales comunes cuando estos se solici-
tan por un conjunto sencillo de preguntas" (p. 677).

A pesar de esta tendencia de los servicios de atención primaria a
subdiagnosticar los problemas psiquiátricos, entre el 2% y el 15% de los niños

que asisten a una clínica pediátrica en los Estados Unidos recibe un diagnóstico
psicosocial en algún momento durante el año (Bennett y Gavalya, 1982;
Coleman, Patrick y Baker, 1977; Goldberg., Roghmann, Mclnerny y Burke,
1984). Esto constituye una población importante que los especialistas en salud
mental no pueden despreciar. Por otro lado, entre 1.8% y 5.2% de los niños que
asisten a servicios pediátricos son referidos para evaluación o tratamiento
especializados en salud mental. Esto quiere decir que, en países industrializados,
entre 20% y 80% de los niños a quienes los pediatras diagnostican un trastorno
psiquiátrico, son referidos al especialista en salud mental (Bennett y Gavalya,
1982; Garber, 1973).

En Guatemala no se ha estudiado a cabalidad la práctica de detección,
diagnóstico y referencia de trastornos psicosociales en los servicios de atención
primaria. Encuestas efectuadas a pediatras guatemaltecos por Berganza y
Aguilar (Berganza, 1989) sugieren que la actitud del pediatra frente a los
problemas psicosociales de sus pacientes tiende a ser negativa.

Un conocimiento más adecuado de la prevalencia de los trastornos
psicosociales en la población pediátrica puede permitir el estudio de los factores
de riesgo en esta población y contribuir a la implementación de programas
preventivos adecuados (Brandenburg, Friedman y Silver, 1990). El estudio de la
interacción y la relación causal de los problemas psicosociales con variables
tales como sexo, clase social, grupo étnico, composición familiar y enfermedad
física, que han sido señaladas como factores predisponentes o contribuyentes de
trastorno psicosocial (Goldberg y Cols., 1984; Jacobson y Cols., 1980; Metz,
ABen, Barr y Shinefield, 1976; Starfield y Cols., 1984), constituye un área de
interés clínico, heurístico y epidemiológico.
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Costello (1986) propuso varias posibles razones, no necesariamente
excluyentes unas de otras, para explicar la baja detección de problemas
psicosociales en atención primaria:

l. Los padres tienden a no presentar a sus pediatras sus preocupaciones
acerca de los problemas emocionales y conductuales de sus hijos. Por ejemplo,
en un estudio de 207 madres que asistían a servicios pediátricos privados en
Tennessee (Hickson, Altemeier y O'Connor, 1983), la principal preocupación
de170% de las madres respecto de sus niños concernía a alguna de seis categorías
de tipo psicosocial (conducta y desarrollo, desarrollo de personalidad y social,
disciplina, desarrollo mental, adaptación a los cambios de vida tales como el
divorcio, y la transición de la adolescencia). Sin embargo, sólo 28% de estas
madres discutieron estos tópicos con sus pediatras. Ellas no sabían que el
pediatra les podía ayudar con estos problemas, o dudaban de su capacidad para
hacerlo.

2. "Los pediatras no identifican los problemas psiquiátricos" (Costello,
1986, p. 1050). Por ejemplo, Starfield y Borkowf (1969) en un estudio contro-
lado, demostraron la tendencia de los pediatras a registrar pocas de las preocu-
paciones de las madres sobre problemas psicosociales, en tanto que su capacidad
para reportar las preocupaciones de tipo somático mostró una alta sensibilidad.

Otros factores que pueden influir en que los pediatras subdiagnostiquen los
problemas psicosociales incluyen su preocupación por evitar el dar a sus
pacientes "etiquetas" potencialmente dañinas. Por otro lado, diagnosticar estos
problemas requieren su descripción y clasificación detallada en el récord del
paciente, y la necesidad de "hacer algo" una vez el diagnóstico psicosocial se ha
formulado (tratarlo, lo que requiere tiempo y sentido de competencia en el
tratamiento psicosocial; o referirlo, lo que requiere confianza en el sistema de
atención en salud menta). Por ejemplo, niños "hiperactivos" (los cuales pueden
ser efectivamente tratados Con medicamento) son más probablemente identifi-
cados por los pediatras y, a la vez, más probablemente tratados por ellos, que
niños con otros trastornos que llegan a su consultorio (Cantwell, citado por
Costello, 1986).

A medida que se confía más en el diagnóstico basado en la detección de
síntomas y signos observables, se hacen esfuerzos por incrementar la sensibilidad
y especificidad de los métodos diagnósticos. Así, han sido áreas de preocupación
el desarrollo de instrumentos para propósitos de tamizaje que alerten al clínico
sobre la necesidad de evaluar determinados aspectos de la psícopatología
(Achenbach y Edelbrock, 1983; Barkley, 1988; Beitchman, Raman, Carlson,
C1egg y Kruidenier, 1985; Conners, 1969; Garrison y Barls, 1985; Grayson y
Carlson, 1991; Murphy, Reede, Jellineky Bishop, 1992).y otros que sistematicen
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la entrevista al paciente (Edelbrock y Costello, 1988; Puig-Antich y Ryan,
1986).

En América Latina investigadores de Colombia y Brasil participaron en
esfuerzos apoyados por la Organización Mundial de la Salud en el desarrollo de
métodos de investigación e instrumentos pertinentes para la detección, el
diagnóstico y la clasificación de trastornos psiquiátricos en los servicios de
atención primaria (p. ej., El Cuestionario de Autorreporte para Adultos (Self

Reporting Questionnaire, SRQ) y el Cuestionario de Reporte para Niños

(Reporting Questionnairefor Children. RQC) (Harding y Cols., 1983).

Otros investigadores latinoamericanos han contribuido al desarrollo de
instrumentos de detección, diagnóstico y registro de trastornos mentales en
atención primaria (Warthon, Landann y Bernal, en prensa). En México, Medina-
Mora, Padilla y Mas (1985) validaron y estandarizaron El Cuestionario General

de Salud. un instrumento de tamizaje de psicopatología del adulto. En Nicaragua,
Kraudy (en Wharton y Cols., en prensa), Penayo (1989), Mezzich y Caldera
(1991) y Caldera y Mezzich (1991) han reportado importantes avances en el
desarrollo de estrategias de tamizaje y clasificación de trastornos mentales en
atención primaria.

En psicopatología infantil, el desarrollo de instrumentos y estrategias para
tarnizaje y clasificación en atención primaria ha sido más lento. Bird y Cols.
(1990) han discutido algunas de las dificultades que los investigadores enfrentan
en este esfuerzo. La Mayoría de los estudios epidemiológicos de trastornos
psiquiátricos en niños en América Latina han usado escalas desarrolladas en
países no latinoamericanos, y luego adaptadas a la comunidad local (p. ej., El
Cuestionario de Conductas del Niño de Achenbach en el estudio de Bird, Gould,
Rubio-Stipec, Staghezza y Canino, 1991; o el CES-OC en el estudio de Berganza
y Aguilar, 1992).

Ciertamente, persiste la controversia respecto de la definición última de los
fenómenos con los que el clínico lidia en el campo de la psiquiatría y psicología;
y esto es especialmente evidente en el área de los niños y adolescentes. Quizá por
eso, muchos estudios sobre la prevalencia de trastornos psiquiátricos en niños
tienden a reportar condiciones globales tales como "desajuste", "desadaptación"
(Brandenburg y Cols., 1990), "neuroticismo" (Eysenck y Lara, manuscrito no
publicado). De modo que se estima como desarrollos importantes que han
mejorado la calidad de los estudios epidemiológicos en este campo: a) el
refinamiento en la exploración y definición de los casos; y b) el uso del enfoque
de métodos múltiples/estadios múltiples en el estudio de muestras de niños y
adolescentes, utilizando, primero, escalas de tamizaje como instrumentos inicia-
les de identificación, y luego, entrevistas estructuradas o semiestructuras en los
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casos seleccionados, para determinar diagnósticos categóricos (Brandenburg y
Cols., 1990).

Puesto que la investigación epidemiológica busca la comparación de los
resultados con estudios realizados en otras regiones, así como la comunicación
de la experiencia entre investigadores y clínicos, se hace necesario el empleo de
un lenguaje común para definir los fenómenos investigados. En ese sentido,
parece una meta justificada el ajustar los métodos de evaluación a criterios
comunes de definición operativa. En los últimos años, dos sistemas taxonómicos
de trastornos psiquiátricos han cobrado reconocimiento mundial por sus esfuer-
zos en incrementar la validez y confiabilidad de sus criterios definitorios: a) el
sistema de diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana, contenido en
el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales (American
Psychiatric Association, 1987); y b) el sistema de clasificación internacional que
forma parte de la Clasificación Internacional de Enfermedades, de la cual se
acaba de publicar la décima revisión (World Health Organization, 1992).

Dos aspectos parecen pertinentes para la investigación epidemiológica en
psiquiatría: a) el establecimiento de las tasas de categorías o trastornos especí-
ficos; y b) el nivel de disfunción de los sujetos afectados por estos trastornos.
Ejemplos de escalas que investigan el primer aspecto lo constituyen las escalas
de Rutter (Rutter, Tizard y Whitmore, 1970, citado por Offord, 1985), El

Custionario de Reporte de Niños (Giel y Cols., 1981) YEl Inventario Psiquiá-

trico de Niños de Stony Brook (Stony Brook Child Psychiatric Checklist)

desarrollado por Dadow y Spratkin en 1987 (Grayson y Carlson, 1991). De estos,
sin embargo, únicamente el Inventario Psiquiátrico de Niños de Stony Brook se
ajusta a los criterios diagnósticos de uno de los sistemas taxonómicos más
modernos. Por otro lado, el nivel de inadaptación psicosocial lo investiga El

Inventario Pediátrico de Síntomas (Pediatric Symptom Checklist, PSC), desa-
rrollado por el grupo de Jellineken 1988 (Murphy y Cols., 1992). Este inventario
busca establecer niveles de disfunción (puntos de corte) que permitan la
identificación de sujetos disfuncíonales que deban ser objeto de evaluación
psicosocial más minuciosa (Murphy y Cols., 1992).

Al revisar la literatura y establecer contacto con instituciones e investigado-
res locales y de diversos países, especialmente de Latinoamérica, se encontró
un considerable interés por el estudio de la epidemiología de los trastornos
mentales en la población general. Para eso, múltiples escalas, generalmente
traducciones y adaptaciones de instrumentos desarrollados en Estados Unidos o
Europa estaban siendo utilizados (por ejemplo, Aguilar y Berganza, 1990; Bird
YCols., 1991).

La mayoría de tales escalas eran extensas y requerían de un tiempo
considerable para su aplicación. Además, el único instrumento que cumplía con
las funciones de tamizaje apegado a los criterios de un sistema taxonómico
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válido y confiable y de alcance internacional, era el Inventario Psiquiátrico de

Niños de Stony Brook (Grayson y Carlson, 1991). Sin embargo, éste parece no
ser de fácil aplicación en los servicios de atención primaria, debido a su extensión
y el considerable tiempo que su aplicación toma.

Más específicamente en América Latina, no se pudo encontrar una escala de
fácil aplicabilidad que cumpliera las funciones de tamizaje adecuado de proble-
mas psicosociales para su administración en servicios de atención primaria, y
que además explorara una gama suficientemente amplia de categorías
diagnósticas. Por ejemplo en Venezuela se estaba trabajando en la validación de
la escala Domingo. Esta escala, facilitada para su revisión por la Doctora Nancy
Montero de Sánchez en junio de 1991, constituye una adaptación de la escala
Dominique, diseñada en Quebec, Canadá, por Jean-Pierre Vallas (sin fecha), del
Hospital Riviere Des Praires. Este es un instrumento en forma de tira cómica,
compuesta por 31 dibujos que representan situaciones comunes y diversas que
se presentan, mientras se pregunta al niño si él es como Domingo (el personaje
principal de las láminas) o le sucede lo mismo que a él. Esta encuesta explora
fundamentalmente problemas de agresividad, depresión-ansiedad, inmadurez y
retraimiento. Aunque el instrumento es interesante, fácil de aplicar y probable-
mente reduzca los problemas de aplicación transcultural, no investiga
sistemáticamente categorías diagnósticas de los sistemas taxonómicos moder-
nos (Vallas, sin fecha).

Por otra parte, el Cuestionario de Reporte de Niños (RQC, Giel y Cols.,
1981), es un cuestionario de 10 preguntas sencillas, que puede fácilmente
aplicarse en servicios de atención primaria y que result6 muy útil para el tamizaje
de problemas psicosociales en Colombia, India, Sudán y Filipinas. Sin embargo,
tampoco sigue criterios operativos de ningún sistema taxon6mico definido y el
número de problemas psicosociales que explora, parece también limitado.

En vista de lo anterior, en Guatemala se diseñaron dos escalas para tamizaje
de problemas psicosociales en la poblaci6n infantil que asiste a servicios de
atenci6n primaria: a) la escala de Salud del Niño (Berganza, 1992a y 1992b),
destinada a la detección de "casos" psicosociales (niveles de inadaptación
psicosocial), y b) el Inventario de Problemas del Niño (Berganza, Mezzich,
Gaitán, Aguilar y Caldera, 1991), que provee de una orientaci6n inicial sobre las
categorías diagnósticas más frecuentemente detectadas en psiquiatría infantil. El
objetivo del diseño de estas escalas fue proveer a los trabajadores de salud en
atenci6n primaria de instrumentos para el adecuado tamizaje de problemas
psicosociales en la población infantil. Se buscaba, además, que tales instrumen-
tos: a) fueran de fácil aplicabilidad y bajo costo, b) cubrieran un amplio rango de
trastornos mentales, e) poseyeran grados altos de sensibilidad y especificidad, d)
fueran compatibles con los criterios diagnéstícos de sistemas taxonómicos
modernos (DSM-ill-R y CIE-lO), y e) f¡eran válidos y confiables.
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El presente estudio forma parte de un proyecto más extenso de validación de
varias escalas de tamizaje de psicopatología infantil, para uso en atención
primaria, que incluyó a la Escala de Salud del Niño. Tal estudio se diseñó con
el propósito de evaluar el desempeño de la Escala de Salud del Niño en tres
poblaciones infantiles: a) una población psiquiátrica; b) una población pediátrica;
y e) una escolar. El argumento era que la Escala de Salud permitiría detectar a
sujetos con niveles importantes de inadaptación psicosocial.

METODO
Sujetos

Se estudiaron tres grupos de sujetos a los que se designó: a) Psiquiátrico, b)
Pediátrico y e) Escolar, respectivamente.

Grupo Psiquiátrico: Estuvo constituido por los primeros 100 casos de
pacientes que asistieron a la Clínica de Psiquiatría Infantil en la ciudad de
Guatemala entre el 2 de enero de 1992 y el 31 de enero de 1993. La mayoría
(67%) estuvo constituida por pacientes de primer ingreso a la clínica durante ese
período. E133% restante, estuvo integrado por pacientes de reingreso a la clínica
y cuyos padres admitían que los problemas emocionales, conductuales,
psicosomáticos o de desarrollo que habían ocasionado la consulta inicial,
permanecían activos.

Grupo Pediátrico: Estuvo constituido por casos de niños que asistían a una
clínica pediátrica en la ciudad de Guatemala, cuya población se asemeja a la de
la Clínica de Psiquiatría Infantil en términos de nivel socioeconómico y
escolaridad de los padres. Esta población incluye niños que asistían al pediatra
para cuidado del niño sano, así como otros con francas manifestaciones somáticas,
como epilepsia, asma bronquial y enfermedades infecciosas.

Grupo Escolar: Estuvo constituido por estudiantes de nivel pre-primario,
primario y secundario que asistían a ocho centros educativos de la ciudad de
Guatemala, de un total de nueve planteles invitados a participar. Los colegios
participantes fueron seleccionados tratando de mantener la misma proporción de
niveles socioeconómicos encontrados en los sujetos que asistían a la Clínica de
Psiquiatría Infantil, siguiendo los criterios utilizados en investigaciones

. epidemiológicas en Guatemala (ver Berganza y Aguilar, 1992).

Ambiente

Los adultos responsables de cada niño respondieron los cuestionarios en
forma autoaplicada y en ambientes diferentes, dependiendo del grupo al que
pertenecían los sujetos. En el caso del Grupo Psiquiátrico, los cuestionarios
fueron respondidos en las instalaciones de la Clínica de Psiquiatría Infantil. Los
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padres de los sujetos pediátricos respondieron los cuestionarios en la sala de
espera del Centro Pediátrico de Guatemala. Finalmente, los padres de los sujetos
escolares, respondieron a los cuestionarios en sus casas y los enviaron respon-
didos a la administración de cada colegio, de donde fueron recogidos por los
investigadores para análisis.

Instrumentos

En la presente investigación fueron aplicados tres instrumentos: a) El
Cuestionario Para Padres (CPP); b) La Escala de Salud del Niño (ESN), y e) El
Inventario de Problemas del Niño (IPN). Estos son cuestionarios auto aplicados
que son respondidos por el padre, la madre o cualquier adulto responsable que
posee información detallada sobre el estado de salud física, emocional y de
desarrollo del niño en cuestión.

El Cuestionario Para Padres es una escala de 16 ítems, construida
específicamente para el proyecto del cual el presente estudio formó parte. Este
cuestionario estaba destinado a detectar circunstancias en el niño o su familia que
pudieran excluirse como caso de control (pediátrico o escolar). Por ejemplo, un
niño de la población escolar que estuviera asistiendo actualmente a una clínica
psiquiátrica (ítem 1 del CPP), se consideró un caso a ser excluido de los grupos
pediátrico y escolar para propósitos de comparación con el grupo psiquiátrico.

La Escala de Salud del Niño es un instrumento de 12 ítems destinada a
investigar niveles de desadaptación psicosocial, basada en los criterios diagnós-
ticos internacionales. Detalles acerca de su construcción han sido presentados en
otros reportes (Berganza, 1992a; 1992b). Se trata de una escala de exploración
amplia de diversos aspectos del funcionamiento conductual, emocional, social
y académico del niño, e incluye la percepción global del adulto responsable del
niño, o del que, estando en contacto con el niño, puede ofrecer información sobre
él (ver Apéndice).

El Inventario de Problemas del Niño (IPN) es una escala que contiene 30
ítems, cada uno de los cuales investiga una categoría diagnóstica de los sistemas
taxonómicos internacionales (CIE-l Oy DSM-m-R). Las categorías a evaluar se
escogieron buscando cubrir un margen relativamente amplio de trastornos
mentales infantiles, incluyendo los principales problemas clínicos investigados
por otros instrumentos (p. ej.: Giel y Cols., 1981; Orvaschel, 1985; Schaffer y
Cols., 1985), así como los problemas detectados como más frecuentes en la
población infantil, de acuerdo con los clínicos en la ciudad de Guatemala.

Procedimiento

Los padres de los sujetos del Grupo Psiquiátrico respondieron los cuestio-
narios en el momento de asistir a la Clínica de Psiquiatría Infantil para completar
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la papelería de rutina en la admisión de pacientes de primer ingreso: El padre
recibía la papelería con una explicación breve sobe la manera de completar los
cuestionarios y cualquier duda era respondida por la persona encargada de las
admisiones de la clínica y que conocía el contenido del material presentado. En
el caso de sujetos de reconsulta, el padre completaba los cuestionarios en el
momento en que asistía a la clínica a reconsulta, momento en el cual se le ofrecía
una breve explicación sobre la necesidad de completar la evaluación de su hijo,
mediante los cuestionarios presentados.

Los padres de los sujetos pediátricos fueron abordados por un estudiante del
último año de psicología, quien les invitaba a participar voluntariamente en un
proyecto de investigación que contaba con la aprobación de los pediatras de la
clínica y que era absolutamente confidencial. En seguida, si la madre (o el adulto
encargado) aceptaba participar, recibía un paquete que contenía: a) una carta
explicativa de los propósitos del proyecto e instrucciones sobre cómo llenar los
cuestionarios; b) el Cuestionario Para Padres; e) la Escala de Salud del Niño y
d) el Inventario de Problemas del Niño. Tanto los sujetos del Grupo Pediátrico
como los del escolar, fueron claramente informados sobre la naturaleza confi-
dencial de la información colectada. En ningún caso de estos dos grupos, se
colectó datos que permitieran a nadie identificar a algún sujeto de los grupos de
control.

Para propósito de análisis de los datos se dividió al total de sujetos en 10 que
se denominó Muestras, dependiendo del tratamiento particular dado a los datos
de los sujetos miembros. Así, al grupo total encuestado inicialmente se le
denominó Muestra Total. Esta compredía a todos los sujetos cuyos cuestionarios
fueron retomados y que resultaron válidos para análisis. A partir de este grupo
se procedió a depurar los grupos Pediátrico y Escolar de la Muestra Total,
excluyendo aquellos sujetos que cumplieran con alguno de los criterios de
exclusión previamente acordados por los investigadores. Se tomó como criterios
de exclusión para los grupos pediátrico y escolar: a) que los padres (o algún
adulto responsable del niño) rehusara responder voluntariamente la encuesta
respectiva; b) que el niño estuviera asistiendo en el momento de la encuesta o
hubiera asistido en el año previo a la misma, a alguna clínica psicológica; e) que
el niño estuviera recibiendo en el momento de la encuesta o hubiera recibido en
el año previo a la misma, algún tipo de ayuda para problemas de aprendizaje
(lectura, escritura, habla, lenguaje) o educación especial; d) que el niño sufriera
o hubiera sufrido de retraso mental, autismo, problemas de aprendizaje o
trastorno mental.

Puesto que no hubo diferencia práctica en los puntajes de la ESN (tanto en
el puntaje total como en los ítems individuales) entre los grupos Pediátrico y
Escolar, estos fueron colapsados en un solo Grupo Control. El análisis estadís-
tico del presente estudio, en consecuencia, se hizo entre el Grupo Psiquiátrico
(verdaderos positivos) y el Grupo Control (verdaderos negativos).
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RESULTADOS

TABLA 1

Sexo Grupo

Distribución de los Sujetos de la Muestra, según Sexo y Grupo

Psiquiátrico
N= 100 '

Control
(PedJEsc)

N = 1720

Total

N = 1820

n (%) n (%) n (%)

Masculino
Femenino

Total

(58.0)
(42.0)

(100.0)

58
42

100

799
921

1720

(46.5)
(53.5)

(100.0)

857
963

1820

(47.1)
(52.9)

(100.0)

X' (l. N1820) = 5.06.12 = .025.

Como puede apreciarse en la Tabla 1, el Grupo Psiquiátrico estuvo integrado
por 100 sujetos, de los cuales, 58 (58.0%) eran masculinos y 42 (42.0%)
femeninos. El Grupo Control estuvo compuesto por 799 (46.5%) sujeais
masculinos y 921 (53.5%) femeninos. Aunque esta distribución indica diferen-
cias estadísticamente significativas, tales diferencias no reflejan importancia
práctica, puesto que en ambos grupos se obtuvo la presencia de casi la mitad de
los sujetos de cada sexo.

TABLA 2

Ladistribución de la Muestra según la clase social se presenta en la Tabla 2.

Distribución de los Sujetos de la Muestra, según Clase Social y Grupo

Clase Social Grupo

Psiquiátrico Control

N= 100 (PedJEsc)

N = 1720

n (%) n (%)

Alta 32 (32.0) 247 (14.4)
Media 65 (65.0) 1396 (81.2)
Baja 3 (3.0) 77 (4.5)
Total 100 (100.0) 1720 (100.0)

X' (2, N1820) = 22.73,~ .0001

Total

N = 1820

n (%)

279 (15.3)
1461 (80.3)
80 (4.4)

1820 (100.0)
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El Grupo Psiquiátrico estuvo constituido por 32 (32.0%) sujetos de clase
alta, 65 (65.0%) de clase media y 3 (3.0%) de clase baja. El Grupo Control, quedó
constituido por un 14.4% de sujetos de clase alta; 81.2% de sujetos de clase
media; y un 4.5% de sujetos de clase baja. Las diferencias en la distribución de
los sujetos según la clase social entre los grupos Psiquiátrico y Control, alcanzó
significación estadística (X2 (2,N2149) = 22.73, 12< .00(1), con el Grupo
Psiquiátrico tendiendo a contener más sujetos de clase social alta y el Grupo
Control más sujetos de clase media.

TABLA 3

Distribución de los Sujetos de la Muestra, según Rango de Edad y Grupo

Rango de edad

en años

Grupo Total

N= 1820

Psiquiátrico

N= 100

la5

6a 10

II A 15

16A20

Total

13

43

30

14

100

(13.0)

(43.0)

(30.0)

(14.0)

(100.0)

Control

(PedlEsc)

N= 1720

n (%)

258 (15.0)

734 (42.7)

607 (35.3)

121 (7.0)

1720 (100.0)

n (%)

271 (14.9)

777 (42.7)

637 (35.0)

135 (7.4)

1820 (l00.ü)

n (%)

X' (3,.tH820) = 7.19, ¡¡= .066

La Tabla 3 resume la distribución de la Muestra, según grupo y rango de
edad. En el Grupo Psiquiátrico, 13 (13.0%) sujetos estaban comprendidos en el
grupo de 1 a5 años; 43 (43.0%)entre6y 10 años; 30(30.0%) entre 11 y 15 años;
y 14 (14.0%), entre 16 y 20. Por otro lado, en el Grupo Control, 258 (15.0%)
sujetos estaban comprendidos en el grupo de 1 a 5 años; 734 (42.7%) entre 6 y
10 años; 607 (35.3%) entre 11y 15años; y 121 (7.0%), entre 16y 20. Como puede
verse, la diferencia en edad entre los grupos Psiquiátrico y Control no alcanzó
significación estadística (X2 (3, N2149) = 7.19, p = .066).
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Validez de Criterio de la Escala de Salud.

TABLA 4

Medias y Desviaciones Estándard, según ítem de la

Escala de Salud por Grupo en la Muestra

N° Item Grupo Propor. z** p

Psiq/Control

(Xp",Xc)

Psiquiátrico Control

N", 100 N", 1720

Xp* (DS) Xc* (DS)

1. Conductas problema 1.42 (,89) .26 (.52) 5.5 31.10 <.0001

2. Hábitos .71 (1.03) .18 (.49) 3.9 23.75 <.0001

3. Depresión 1.14 (.89) .30 (.54) 3.8 28.30 <.0001

4. Ansiedad .81 (.62) .16 (.43) 5.1 25.68 <.0001

5. Problemas de desarrollo .48 (.81) .05 (.23) 9.6 23.84 <.0001

6. Síntomas físicos .65 (.94) .24 (,48) 2.7 22.93 <.0001

7. Pérdidas último año .58 (1.04) .12 (.10) 4-8 22.99 <.0001

8. Exp. Traumática último año .86 (1.12) .12 (.46) 7.2 25.58 <-0001

9. Problemas escolares .82 (1.00) .05 (.25) 16.4 26.75 <.0001

10. Problemas con familiares .69 (.91) .13 (.40) 5.3 24.96 <.0001

11. Problemas con coetáneos .69 (.81) .15 (.41) 4.6 25.74 <.0001

12. Impresión global del adulto 1.54 (1.03) .13 (.44) 11.8 32.08 <.0001

P.T. Puntaje total en escala 10.43 (5.58) 1.88 (2.58) 5.5 34.35 <.0001

* Rango de la Escala: 0-3

** U de Mann Whitney para muestras grandes.

Como puede apreciarse en la Tabla 4, en efecto todos los Items y el puntaje
total de la ESN fueron mayores en el Grupo Psiquiátrico. Al determinar la
proporción entre el valor de la media para cada ítem en el Grupo Psiquiátrico en
relación al Grupo Control (Xp/Xc), se puede observar que el grupo Psiquiátrico
puntuó entre 2.7 y 16.4 veces más alto que el Grupo Control. Algunos ítems
alcanzaron proporciones altas. Tal es el caso de ítem 9 ("¿Tiene problemas en la
escuela o ha dejado de asistir a ella?") con una proporción de 16.4; del ítem 12
("¿Cree usted que este niño tiene problemas emocionales que requieren ayuda
profesional?"), el que alcanzó una proporción de 11.8; y de 5 ("¿Le ha costado
aprender o hacer cosas que otros niños de su edad hacen o aprenden con
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facilidad ...?"), que alcanzó una proporción de 9.6. Los ítem s con las proporcio-
nes más bajas fueron, el 6 ("¿Se queja de dolores, náusea u otros síntomas
físicos?"), con una proporción de 2.7, el 3 ("¿Se le ve desanimado, sin interés,
malhumorado, irritable o triste o deprimido?"), con una proporción de 3.8; yel
2 ("¿Tiene problemas con su sueño, su alimentación o el control de sus
excretas?"), con proporción de 3.9. El análisis de 3.9. El análisis estadístico de
estos datos mediante una prueba no paramétrica para dos medidas grupales (U
de Mann Whitney para muestras grandes), indicó que todas las diferencias en los
puntajes entre el Grupo Psiquiátrico y el Control, alcanzaron significación
estadística.

Consistencia Temporal de la Escala de Salud del Niño

Con el propósito de evaluar la consistencia temporal de la ESN, la escala se
aplicó una segunda vez a los sujetos del Grupo Psiquiátrico, de quienes se tenía
adecuada identificación del pre-test. Un total de 82 sujetos tomaron el post-test,
dentro de períodos variables de tiempo. Un resumen de los datos de este estudio
se presentan en la Tabla 5.

TABLA 5

Confiabilidad Test-Re-Test de la Escala de Salud del Niño

Item Contenido Correlación

<2 Semanas <4 Semanas Total

N=40 N=5l N=82

r* r r
s s •

1. Conductas problema .55 .52 .53

2. Hábitos .50 .52 .45

3. Depresión 60 .60 .59

4. Ansiedad .53 .55 .57

5. Desarrollo .60 .68 .64

6. Síntomas físicos .79 .65 .56

7. Pérdidas último año .66 .71 .65

8. Experiencia traumática último afio .67 .72 .65

9. Problemas escolares .33 .32 .36

10. Problemas familiares .69 .70 .69

11. Problemas con coetáneos .52 .51 .56

12. Impresión global del adulto .48 .56 .57

P.T. Puntaje Total de la Escala .68 .72 .70

* Coeficiente de Correlación de Spearman
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Como puede apreciarse en la Tabla 5,40 sujetos tomaron el re-test dentro de
las primeras dos semanas después del pre-test. Los coeficientes de correlación
más altos correspondieron a los ítems N° 6 (síntomas físicos, r. = .79); N° 10
(problemas familiares, r. = 69); Yal puntaje total de la escala (r. = .68). Por otro
lado, los ítems con la menor consistencia temporal en el período de dos semanas
resultaron los W 9 (problemas escolares, r. = .33); el ítem 12 (impresión global
del adulto, r. = .48); Yel N° 2 (problemas en hábitos, r. = .50).

Si se hace un examen visual a la Tabla 5 se notará que la tendencia es a que
los ftems mantengan una adecuada estabilidad temporal, y que en general los
ítems con bajas correlaciones en períodos cortos de tiempo tienden a mantener
una baja correlación en períodos más largos y viceversa. Por ejemplo, el ítem 10
(problemas familiares) presentó una considerable estabilidad (r. = .69, r. = .70,
Yr. = .69, respectivamente) en los tres lapsos inter-test. De la misma manera, el
ítem 9 (nivel de funcionamiento escolar) mantuvo una correlación baja en los
tres lapsos inter-test (r. = .33; r. = .32; Yr. = .36, respectivamente).

Sensibilidad y Especificidad de la Escala de Salud.

Los conceptos de sensibilidad y especificidad en el estudio de las caracte-
rísticas psicométricas de una escala, se refieren a: 1) la capacidad de dicha escala
de identificar adecuadamente a los verdaderos casos positivos en la condición de
interés (sensibilidad); y 2) la capacidad de dicha escala de identificar adecuada-
mente a los verdaderos casos negativos en la misma condición de interés
(especificidad). Estos dos conceptos están vinculados al llamado punto de corte,
el cual representa el puntaje que divide óptimamente a los verdaderos positivos
de los verdaderos negativos. La elección de este punto de corte representa una
negociación entre un incremento en la sensibilidad a cambio de un decremento
de especialidad o viceversa y, generalmente, se elige en términos de un máximo
valor de clasificación correcta de los casos.

La Tabla 6 recoge los valores de sensibilidad y especificidad del puntaje
total en la ESN, dependiendo del nivel que se escoja como punto de corte (criterio
de caso positivo verdadero).

Como se aprecia en la Tabla 6, el punto en que parecen cruzarse ambos
criterios es en el punto 5 como criterio de caso positivo verdadero. Allí, la
sensibilidad de la escala es de 89.0, en tanto que la especificidad es de 87.7. Si
se reduce el punto de corte a 4, la sensibilidad se incrementa a 93.3, y la
especificidad se reduce a 81.3. Combinando estos dos criterios en uno sólo (el
de clasificación correcta), el nuevo se encuentra que el punto 5 presenta el más
alto porcentaje de clasificación correcta de los casos (88.4).

La utilidad de estos puntajes como criterios de diferenciación se ilustra más
adecuadamente con la Figura 1, en donde se resume en forma gráfica las tasas
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de sujetos de acuerdo al puntaje total obtenido en la ESN, según el grupo al que
pertenecen.

TABLA 6

Sensibilidad y Especificidad del Puntaje Total en la Escala de Salud

del Niño, según Punto de Corte en la Muestra

Punto de Corte Sensibilidad Especificidad Clasificación Correcta

3 98.0 72.2 85.1

4 93.0 81.3 87.2

5 89.0 87.7 88.4

6 82.0 90.9 86.5

7 75.0 94.0 84.5
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FlGURA 1 Porcentajes de sujetos según puntaje en la Escala de Salud del Niño,
por grupo
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Una inspección a la Figura 1 permite observar cómo las tasas más altas de
sujetos en el Grupo Control tendieron a agruparse alrededor de los puntajes más
bajos de la escala (entre O y 4); mientras que las tasas más altas de sujetos en el
Grupo Psiquiátrico tendieron a agruparse alrededor de los puntajes medíos y
altos de la escala (entre 5 y 12, en la figura). En el Grupo Psiquíatrico, sólo elll %
de los sujetos quedaron comprendidos por debajo de 5, el punto de corte; por el
contrario, en el Grupo Control, el 87.8% de los sujetos puntuaron menos de 5 en
la ESN.

DISCUSION

Los resultados de la presente investigación apoyan el argumento de que la
ESN es un instrumento de tamizaje válido y confiable para uso en los servicios
de atención primaria. En efecto, la ESN ha mostrado ser efectiva al discriminar
entre sujetos que pertenecen a una población psiquiátrica infantil y los que
pertenecen a poblaciones no psiquiátricas (pediátricas y escolares) tomados
como control. El puntaje total de la escala, así como cada uno de sus 12 ítems,
discriminaron entre el Grupo Psiquiátrico y el Grupo Control. Las diferencias
encontradas en los puntajes (total e ítems individuales) de los grupos Pedíátrico
y Escolar, carecen de importancia práctica. Algunos ítems. como el N" 12
(impresión global del adulto responsable), N" 9 (problemas escolares) y el
puntaje total de la escala mostraron un alto poder discrimínativo, míentras que
los ítems N° 6 (síntomas somáticos), N° 7 (pérdidas en el último año) y N" 2
(funciones fisiológicas) mostraron los niveles más bajos de discriminación.

Basados en los resultados anteriores, parece razonable proponer que la ESN
es un instrumento válido y confiable cuando menos para la población urbana
escolar y pedíátrica en Guatemala, ya que permite una adecuada clasificaoión de
caso/no caso psícosocial. Además, debido a la naturaleza de su construcción, la
E8N parece ser un instrumento adecuado para medir los niveles de disfunción
psicosocial en poblaciones de niños y adolescentes. Esto puede proveer de un
instrumento útil para ser-usado en poblaciones normales con fines de tamizaje,
y en poblaciones disfuncionales con el fin de monitorizar la efectividad de los
tratamíentos o de seguímíento en general.

Los resultados de la presente investigación deben tomarse con cautela por
el número relativamente bajo de sujetos en el Grupo Psiquiátrico, y porque tales
sujetos fueron tomados de una sola clíníca con características partículares. Es
necesario incluir sujetos de otras clínicas tanto psicológicas como psiquiátricas
para poder generalizar de modo más adecuado sus conclusiones. Por otro lado,
la selección de la población no fue aleatoria, 10 que limita el analisis estadístico
en cierta medida, La diferencia en los procedimientos de recolección de datos
pudo haber afectado la veracidad de la Información proporcionada por los
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padres. Esta situación se refleja en la amplia variación de los puntajes obtenidos,
como lo atestiguan los valores elevados de las desviaciones estándard en relación
con sus respectivas medias. Sin embargo, el numere relativamente grande de la
muestra estudiada, compensa, en cierta medida, por las deficiencias en el control
experimental de la encuesta.

Finalmente, contrario a lo que los investigadores habían propuesto, el Grupo
Pediátrico, no difirió de modo significativo del Grupo Escolar, ni en las tasas de
problemas individuales ni en el nivel de funcionamiento psicosocial global. Esto
puede explicarse, en parte, por el bechodeque la muestra pediátrica seleccionada
era significativamente más joven que la escolar y la psiquiátrica, lo que pudo
influir para que se tratara de una poblaciM esencialmente sana. Esto pudo haber
disminuido las diferencias que se hubiera pensado encontrar entre una población
de sujetos sufriendo quebrantos de salud física y otra que como la escolar, sigue
funcionando adecuadamente. Por ejemplo, cuando se evaláa las tasas de sujetos
con puntajes totales en la ESN indicativos de diJfuDción psicosocial (valores de
5 o más en el puntaje total), en la Muestra Total(aates'deladepuración), aunque
el Grupo Pediátrico muestra una ~ de29.()I, &eme • un 17.3% en el
Grupo Escolar, estas diferencias no aIcInzan sipifieaci6n estadística.

Otro factor fue la utilización de critaiol deexcluai6a para depurar ambos
grupos para ser utilizados como grupos de control en algunos de los análisis
efectuados. En línea con este último argumento, 21.5% del Grupo Pediátrico de
la Muestra Total encuestada y 14.9% del Escolar, debieron ser eliminados en el
proceso de depuración, para obtener un grupo de "verdaderos negativos" como
grupo de control para algunos de los análisis realizados. Estas diferencias en
tasas de sujetos excluidos alcanzan niveles de significación estadística.

La ESN puede proponerse así como un instrumento de utilidad potencial
para otros países en el ámbito latinoamericano, no sólo para contribuir a la
determinación de las tasas de problemas psicosociales en la población infantil,
sino como un recurso económico y de fácil aplicación, que usado en las clínicas
pediátricas o en escuelas, podría permitir la detección temprana de problemas
emocionales de conducta, o de desarrollo, susceptibles de ser diagnosticados
mediante estrategias convencionales de diagnóstico clínico, y tratados más
efectivamente si se detectan en sus estadíos iniciales.

La presencia de tasas relativamente bajas de niños de clases sociales
desfavorecidas en los grupos estudiados en la presente investigación, y la
ausencia de sujetos de las áreas rurales, obliga a ser cautelosos en cuanto a la
utilidad de esta escala en tales grupos poblacionales. Antes de proponer este
instrumento como de utilidad práctica para el tamizaje de problemas psicosociales
en estos grupos, se recomienda efectuar estudios de validez y confiabilidad de
esta escala en tales grupos.
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APENDICE

ESCALA DE SALUD DEL NIÑO

Fecha: Récord N": _

Nombre del Niño: Sexo: __ M __ F Edad: años __ meses __

Fecha de Nacimiento: Escuela: Grado: _

Localidad: Urbano [

Nombre del informante: Escolaridad: _

Relación con el niño: Padre ( 1 Madre ( 1 Otro ( 1 (Indique): _

Rural ( 1

INSTRUCaONES: A continuación encontrará varias preguntas acerca de este niño (o niña). Lea cuidadosamente

cada pregunta y marque con una X la casilla de la derecha que mejor refleje su conocimiento de él (o ella). Responda

"O", "1", "2" ó "3", de acuerdo con la siguiente escala:

O Nada o Casi Nada, Nunca o Casi Nunca

Poco o Algunas Veces

2 Bastante; Frecuentemente

3 Mucho, Siempre o Casi Siempre

POR FAVOR, NO DEJE NINGUNA PREGUNTA SIN RESPONDER. GRACIAS

N" PREOCUPACIONES ACERCA DE ESTE NIÑO O I 2 3

1. ¿Ha tenido conductas que preocupan a sus maestros, padres u otros adultos que

conviven con él?

2. ¿Tiene problemas con su sueño, su alimentación o el conttol de sus excretas?

3. ¿Se le ve desanimado, sin interés, malhumorado, irritable, o triste o deprimido?

4. ¿Se ve asustado, nervioso o temeroso ante situaciones que otros niños de su edad

enfrentan sin dificultad?

5. ¿Le ha costado aprender o hacer cosas que ottos niños de su edad hacen o

aprenden con facilidad (p. ej.: gatear, caminar, vestirse, hablar, leer, escribir)?

6. ¿Se queja de dolores, náuseas u otros sfntomas flsicos?

7. ¿Ha perdido algo o a alguien muy importante en el último año?

8. ¿Ha vivido alguna situación ttaumática en el último año?

9. ¿TIene problemas en la escuela o ha dejado de asistir a ella?

JO. ¿TIene problemas para convivir con sus padres, hermanos u otros familiares?

11. ¿Tiene problemas en su relación con amigos o compañeros?

12. ¿Cree usted que este niño tiene problemas emocionales que requieren de ayuda

profesional?


