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Pediatric referral to mental health care

This study was part of a broader evaluation of child mental health carried on at a Metropilitan Health Service of
Santiago, Chile, whose goal was the detection of medical training needs. Among 366 patients under 15 years of age,
that were referred to a psychiatric unit in a pcdiatric hospital, 137 (37%) were finally scheduled for psychiatric
consultation and secondary mental health care within two months of the first request, but 36 patients dropped out.
In the reamaining 101 subjects diagnosis of general pediatricians were_ compared with those of pediatric
psychiatrists. The most frequent diagnostic cathegories were hyperkinetic attentional deficit (27.6%) abnormal
behavior (17.5%) and emotional disorders (15.0%). In 73.3%of the cases there was agreement among diagnosis done
by primary care physicians and psychiatrists. Non specialists tended to overdiagnose behavior disorders in detriment
of emotional disorders, which were in fact the most usual cause of referral (40.6%).
(Key words: psychiatric, diagnosis, referral children, mental health care).

La Organization Mundial de la Salud, mental infantil hace una decada. Estos profesio-
(O.M.S.)1'2 y l°s Servicios de Salud de Inglate- nales, ademas de jugar un rol especifico e insus-
rra3 definieron el rol de los especialistas en salud tituible en la directa de casos severos individua-

les, estan en una position apropiada para
1. Departamento Programa de las Personas, Servicio de coordinar equipo multiprofesionales, y para
, Salud MetropolitanoOriente. prestar una contribution al tratamiento indirec-
2. Unidad de Psiquiatria. Servicios de Neurologia y . , , , ,. ,

Psiquiatria Infantil. Hospital Luis Calvo Mackenna, t o> deteccion y prevencion de un ampho rango de
Santiago. problemas infantiles. La O.M.S. recomienda que
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los profesionales clmicos de todas las disciplinas
empleen una parte importante de su tiempo en
ensenar a otros, mediante entrega de ayuda es-
tructurada a profesores, profesionales de salud y
otras organizaciones de la comunidad.

Igualmente, considera importante que los
especialistas en salud mental infantil dispongan
de tiempo para investigar sobre los servicios y el
personal de,salud mental.

Para cumplir todos estos objetivos. se reco-
mendo una cifra minima de 2 psiquiatras infan-
tiles a tiempo complete por cada 60.000 ninos.
"Esta cifra es solo una orientacion, ya que no
tiene sentido analizarla aisladamente, puesto que
tos requerimientos de un servicio en particular
dependen de la extension y calidad de otros
servicios.

En la Unidad de Psiquiatria, del Servicio de
Neurologia y Psiquiatria Infantil, del Hospital
Luis Calvo Mackenna (HLCM), unico hospital
pediatrico del Servicio de Salud Metropolitano
Oriente (SSMO), existe una desproporcion entre
el recurso humano disponible y la demanda de
servicios, mas aun, este recurso especializado
escaso, se estaria utilizando en la atencion de
problemas de baja complejidad. El Departamento
de Programas de las Personas (DPP) del SSMO,
quiso estudiar las caracten'sticas de esta deman-
da, con especial enfasis en el diagnostico de los
pacientes referidos. Esta informacion permitira la
elaboracion de un programa de capacitacion en
Psiquiatria Infantil, para pediatras y medicos
generales del Servicio, orientado a unificar crite-
rios entre los medicos no especialistas, como para
paliar en parte un problema asistencial.

MATERIAL Y METODO

Durante los meses de mayo, junio y Julio de 1985, se
registro en una tarjeta precodificada la edad, sexo,
procedencia y diagnostico de todos los pacientes envia-
dos en interconsulta a la unidad de psiquiatn'a del
HLCM, que por reglamento atiende solo a menores de
15 anos, se consigno ademas el tiempo de latencia entre
la solicitud de la interconsulta y la atencion. Los datos
fueron transcritos por los psiquiatras tiatantes y la
secretaria de Psiquiatn'a, y tabulados manualmente por
el equipo investigador del DPP, usando los mismos
criterios diagnosticos del trabajo anterior4. La muestra
quedo constituida por 366 ninos que solicitaron aten-
cion en el trimestre, 102 en Mayo, 127 en Junio y 137
en Julio. De estos, 137 fueron citados para ser atendidos
por psiquiatra dentro de un plazo de 2 meses desde la
fecha en que acudieron a solicitar atencion pero. 36 no
acudieron a la citacion. F,n los 101 pacientes que fueron
atendidos, se registro en el reverse de la tarjeta el
diagnostico formulado por el psiquiatra infantil y el
grado de concordancia con el diagnostico del medico no
especialista. En aquellos casos que tenian consignada
fccha de citacion, pero no figuraba la atencion por
especialista en la tarjeta, el equipo investigador revise las
fichas del HLCM. Esta revision se efectuo hasta 90 dias

despues de terminado el periodo de recoleccion de
informacion, es decir, cl 31 de octubre de 1985. Para
analizar el destino de las interconsultas, utilizamos las
siguientes definiciones operacionales:

"Demanda satisfecha": casos atendidos o citados
dentro de un plazo de 60 dias a contar de la fecha que
solicitaron atencion en psiquiatn'a. "Rechazo": pacien-
tes que no fueron atendidos ni citados dentro de un
plazo de 60 dias a contar de la fecha que solicitaron
atencion.

Para el analysis de grado de concordancia entre el
diagnostico con que el paciente fue referido a psiquia-
tn'a y el diagnostico del psiquiatra se emplearon los
siguientes criterios:

"Concordancia total": e! diagnostico o los si'ntomas
o signos descritos por el medico que refiere, y el
diagnostico del especialista corresponden a una misma
categoria diagnostica, a un mismo diagnostico sindro-
matico y/o subcategoria diagnostica. "Concordancia
parcial": el diagnostico o las sintomas y signos descritos
por el medico que refiere, y el diagnostico del especia-
lista corresponden a una misma categoria diagnostica,
pero pertenecen a distintos diagnostico sindromaticos
y/o la formulacion del diagnostico es incompleta.
"Discordancia": el diagnostico formulado o su descrip-
cion corresponde a distintas categories diagnostics. En
los calculos estadi'sticos se trabajo con un nivel de
signification de Qt—Q,Q5.

RESULTALX)S

Tres cuartas partes de los pacientes referidos a
la unidad de psiquiatn'a fueron enviados desde
establecimientos del SSMO. La fuente principal
de referencia es la red de consultorios de aten-
cion primaria (51,6%). Una de cada 4 consultas
provino de los diversos servicios del HLCM,
siendo el volumen mas importante referido desde
neurologia (mas de 1/3 de las referencias hospi-
talarias); 17,5% de los casos veni'a desde otros
establecimientos que no pertenecen al SSMO;
centres diagnosticos, escuelas especiales, otros
consultorios y hospitales. etc.

De los 366 pacientes que acudieron al servicio
especializado durante el periodo en estudio,
57.1% consulto dentro de la primera semana, y
81,2% lo hizo dentro de 30 dias despues de
entregada la interconsulta en el lugar de referen-
cia.

Dos tercios de la muestra eran varoiaes los que
predominaron en todas las edades si bien dismi-
nuyo su importancia relativa en el inicio de la
adolescencia. La mayor frecuencia de consultas
se observe en la edad escolar (tabla 1).

El sindrome hiperkinetico/deficit atencional
(SHK/DA) constituyo practicamente un tercio
de la demanda por interconsulta en el consultorio
de especialidad. Otro tercio estaba constituido
por la suma de "trastorno de conducta" y los
"trastornos emocionales". Los "trastornos con
manifestaciones fisicas",. aunque en un cuarto
lugar segun frecuencia de demanda, no alcanza-
ron a 10% del total. El resto de las categories

369



Revlsta Chllena
de Pedlatrfa

Vol. 58
NO 5

Tabla 1.
Distribution por edad y sexo en 366 pacientes

que solicitaron inteiconsulta en la Unidad
de Psiquiatria. del Hospital "Luis Calvo Mackenna"

Mayo, Junio, Julio 1985

Edad (anos)

- 6
6 - 9

10- 15 y +
No consignado

Total

Hombies

NO

59
93
96

1

249

%

16,1
25,4
26,2

0,3

68,0

Mujeres
NO

24
37
56
--

117

%

6,6
10,1
15,3
—

32,0

Total

NO

83
130
152

1

366

%

22,7
35,5
41,5

0,3

100,0

Tabla 2.
Distribution de diagnosticos segun edad en
366 pacientes enviados en interconsulta a la

Unidad de Psiquiatria del Hospital
"Luis Calvo Mackenna"
Mayo, Junio, Julio 1985

Categori'a
diagnostica

SHK/DA
T. Conducta
T. Emotional
T. Manif. Fisicas
T. Aprendizaje
T. Lenguaje
Enuresis
R. del Desarrollo
T. del Sueno
T. Personalidad
Psicosis Infantil
Otros
No Consignado

6

33
16
9
4
-
2
3
1
1
-
-
2

12

Edad

6-9

45
20
11
7
6
9
5
2
2
1
1
1

10

(Anos)

No
10-15 con-

sig-
nado

23
28
35
20
10

2
4
8
3
2
1
1

15 1

Total

N°

101
64
55
31
16
13
12
11
6
3
2
4

48

%

27,6
17,5
15,0
8.5
4,4
3,6
3,3
3,0
1,6
0,8
0,5
1,1

13,1

Total 83 130 152 1 366 100,0

diagnostlcas representation menos de 5% de la
demanda por enuresis en este nivel de atencion
(tabla 2).

En 101 pacientes derivados a psiquiatn'a con
el diagnostico de SHK/DA, la proporcion fue de
3,5 hombres por cada mujer; siendo este el
principal diagnostico de referencia a psiquiatn'a
en menores de 10 anos. En los mayores de 10
anos el SHK/DA se ubico un tercer lugar, despues
de los trastornos emocionales y de conducta.
Uno de cada 5 pacientes tenia un diagnostico
asociado al SHK/DA, siendo el "trastorno de
aprendizaje" el mas frecuente. En solo 4 de los
casos se consigno como motivo de referencia la
refractariedad el tratamiento normado en el nivel
primario. En el mes de Julio de 1985, ultimo mes
incluido en este estudio, la direccion del SSMO
suprimio la anfetamina del arsenal terapeutico de
sus consultorios de atencion primaria: ese mes,
siete casos fueron referidos por SHK/DA.

El motivo de referencia "trastorno de con-
ducta". corresponda o no a la categoria diag-
nostica especifica, constituyo el segundo diagnos-
tico en toda edad. En solo 11 de 64 casos se
especificaron conductas reprobadas socialmente
y en la may or fa de los casos solo se consigno la
categoria sin identificar los sintomas. Su mayor
frecuencia se observo en el grupo de 10 a 15
anos. Hubo predomjnio masculino (2,8 <3 : 1 9)
en todas las edades. En 1 de cada 4 interconsultas
por trastorno de conducta se consigno un diag-
nostico asociado, siendo el SHK/DA el mas
frecuente.

El "trastorno emocional" fue el principal diag-
nostico de referencia en los nirios mayores de 10
aflos. La distribution por sexo mostro predomi-
nio de los varones hasta los 9 anos, lo que se
invirtio en la adolescencia, cuando se hizo mas
frecuente en las nifias.

En un tercio de los casos referidos por tras--
torno emotional, no se detallaron los sintomas
ansiosos. Se mencionaron sintomas depresivos
solo en 3 casos.

Los desordenes con "sintomas fisicos" fueron
mas frecuentes en varones mayores de 10 anos.
La cefalea, la epilepsia y el dolor abdominal
mostraron mayor frecuencia. Se detectaron solo
3 casos de encopresis.

La demanda fue satisfecha en 37,5% de los
pacientes que solicitaron atencion en el perfodo.
Los pacientes referidos desde los servicios del
hospital fueron atendidos en una proporcion
mayor que los provenientes de otras fuentes de
referencia. Diecinueve pacientes fueron atendidos
el mismo di'a que solicitaron atencion, 101 pa-
cientes (27,6%) fueron devueltos al estableci-
miento de referencia: practicamente ninguno de
los sujetos referidos desde el hospital local, en
contraste con mas de un tercio de los referidos
desde consultorios de atencion primaria y otros
establecimientos (tabla 3).

En 20 casos se especifico el motivo de devo-
lution (completar datos, tratar segun normas,
fuente de referencia no beneficiaria, etc.)- Los 7
casos referidos en el mes de julio por no existir
medicamentos en los consultorios perifericos,
fueron igualmente enviados de regreso. Uno de
cada cuatro pacientes enviados en interconsulta a
la unidad de psiquiatn'a fue rechazado, lo que
afecto en mayor proporcion a los ninos derivados
desde el hospital, que desde otros estableci-
mientos.

Menos de 10% de los casos fueron, a su vez,
derivados nuevamente desde la unidad de psiquia-
tn'a a otros servicios para su atencion. El porcen-
taje mas alto se observo con respecto al conjunto
de establecimientos del extrasistema.

Las diferencias observadas en el destine final
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de los pacientes segun fuentes de referencia
fueron estadisticamente signiflcativas. Sin embar-
go, no se demostro qua la fuente de referencia
fuese la causa de estas diferencias. Al analizar el
destine final de las interconsultas segun diagnos-
tico de referencias, practicamente 1 de cada 3
SHK/DA fue atendido, 2 de 3 fueron enviados de
vuelta a su lugar de origen y uno de cada 8
rechazado (tabla 4).

Los trastornos emocionales, conductuales y
fisicos fueron atendidos en proporciones que
fluctuaron entre 45 y 62% y rechazados en
alrededor de 30%. Los trastornos emocionales
casi no fueron devueltos a su lugar de origen,
mientras que los casos con otros diagnosticos lo
fueron en proporciones de 9 a 18%, diferencias
que resultaron estadisticamente signiflcativas.

El grado de concordancia diagnostica total y
parcial entre el medico que refirio y el especia-
lista en los 101 casos atendidos fue de 73,3%. La
concordancia fue levemente mayor en los casos
referidos desde el hospital y los consultorios
(19,4% y 77.8%) respectivamente que en aquellos
referidos desde otras fuentes (56,2%)aun cuando

las diferencias no alcanzaron signification esta-
di'stica.

Al analizar los 101 casos atendidos en psiquia-
tn'a, observamos que la distribucion de diagnosti-
cos finales efectuados por el psiquiatra fue
significativamente distinta a la distribucion inicial
formulada por los medicos no especialistas
(tabla 5). Lo mas sobresaliente es que los trastor-
nos de conducta, que representaban 21,7%de los
diagnosticos de referencia, finalmente constitu-
yeron solo 4% de los diagnosticos especializados.
Al reves, los trastornos emocionales, que consti-
tuyeron 22,8 de los diagnosticos iniciales, pasa-
ron a ser mas frecuentes, con 40,6% de los
diagnosticos finales. Los SHK/DA, que compar-
tian el primer lugar con los trastornos emocio-
nales en los diagnosticos de referencia, disminu-
yeron su importancia relativa en la distribucion
de los diagnosticos finales hechos por especia-
listas.

El grado de concordancia por diagnostico, fue
maxiino en el retardo mental (100%), seguido
por los t. emocionales (91,3%), SHK/DA (82,6%)
y t. ccn sfntomas ffsicos, (83,3%) bajando noto-

Tabla 3.
Destino de 366 interconsultas solicitadas a la Unidad de Psiquiatria Infantil

segun fuente de referencia
Mayo, Junio, Julio 1985

Destino

Demanda
Satisfccha
Devueltos
Ruchazos
Rederivados
No Consignado

Consultorios
S.S.M.O.

NO

61
66
47
11
4

%

32,3
34,9
24,9

5,8
2,1

Hospital
L.C.M.

N«

49
2

30
8
1

%

54,5
2,2

33,3
8,9
1,1

Otros

NO

19
24
11
9
1

%

29,7
37,5
17,2
14,1

1,6

No Consignado

NO

8
9
2
4
-

%

34,8
39,1

8,7
17,4
-

Total

NO

137
101
90
32
6

%

37,5
27,6
24.6

8,7
1,6

Total 189 100,C 90 100,0 64 100,0 100,0 366 100,0

Tabla 4.
Destino de 366 interconsultas segun diagnostico de referencia

Mayo, Junio, Julio 1985

Demanda
Satisfecha

SHK/DA
T. Emocional
T. Conducta
T. Manif. Fi's.
R. Mental
Enuresis
T. Aprendizaje
T. Lenguaje
Otros
No Consignado

No

29.
34
29
16

6
5
3
3
5
7

%

28,7
61,8
45,3
51,6
54,5
41,7
18,8
23,1
33,3
14,6

Devueltos

NO

59
1

12
0
1
5
4
0
4

15

%

58,4
1,8

18,8
0
9,1

41,7
25,0

0
26,7
31,2

Rechazados

NO

12
17
22
10
3
2
1
4
5

14

%

11,9
30,9
34,4
32,3
27,3
16,7
6,2

30.8
33,3
29,2

Rederivados

NO

1
3
1
5
1
0
7
6
1
7

%

1,0
1,0
1,5

16,1
9,1
0

43,7
46,1

6,7
14,6

No
Consignado

NO

0
0
0
0
0
0
1
0
0
5

%

0
0
0
0
0
0
6,3
0
0

10,4

Total

NO

101
55
64
31
11
12
16
13
15
48

%

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Tabla 5.
Diagnostico inicial y final en 101 nines

referidos y atendidos en psiquiatria

DIAGNOSTICO

Categoria diagnostica

T. Emocional Reactivo
SDA/SHK
T. C/Sintomas Fisicos
Retardo Mental
Variacion Normal
T. Conducta
Enuresis
Nino Golpeado
T. Lenguaje
Psicosis
No Consignado o
No Conesponde
Trastorno Suefio
T. Aprendizajc

Inicial
NO

23
23
12

5
_
22

3
1
3
2

3
1
3

%

22,8
22,8
11,9
4,9
-

21.7
3,0
1,0
3,0
1,9

3,0
1,0
3,0

Final
NO

41
27
12
6
4
4
3
2
1
1

-
-
-

%

40,6
26,7
11,9
5,9
4,0
4,0
3,0
1,9
1,0
1,0

-
-
-

Total 101 100,0

riamente a 45%, en los t. de conducta. La
discordancia mas frecuente ocurrio en casos en
que el medico de atencion primaria diagnostico
trastornos conductuales y el especialista trastor-
nos emocionales.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Existen pocos trabajos que analizan los pa-
cientes referidos a servicios de psiquiatria infan-
t j l _ 5 , i i . i 2 Llama la atencion que el numero de
casos referidos mensualmente en las diferentes
muestras es inferior a la demanda encontrada en
el Hospital Luis Calvo Mackenna. La estructura
por edad no es comparable, ya que todas las
rnuestras incluyen adolescentes hasta los 18 aiios,
mientras que el HLCM atiende hasta los 15 anos.

En los trabajos extranjeros, se encuentra igual
distribucion por sexo en los pacientes referidos a
los servicios de la especialidad, en cambio en los
chilenos, se observa predominio rnasculino. hasta
la adolescencia,

Wrate, en Inglaterra analizo los diagnosticos
segun fuente de referencia, concluyendo que los
medicos generales refieren trastornos de conduc-
ta y trastornos emocionales leves, mientras que
los pediatras envi'an preferentemente casos con
manifestaciones fisicas. El SHK tiene una fre-
cuencia muy baja. La muestra de Johnson en
Ghana tiene una distribucion diagnostica comple-
tamente distinta a la nuestra, predominando las
epilepsias, el retardo mental y la psicosis. En
Chile, los estudios de Garcia en la 7a Region y
de) Area Sur de Santiago, muestran una distri-
bucion muy semejante a la encontrada en nuestro
estudio en los diagnosticos efectuados por espe-
cialista, en que el trastorno emocional y el

SHK/DA constituyen los principals diagnos-
ticos, completando alrededor de 60% de las
respectivas muestras. Con respecto a los trastor-
nos emocionales, otro estudio demostro que
constituye la primera causa de consulta a psiquia-
tria, considerando un hospital de nifios y otro de
adultos de lamisma localidad.13

En Chile, en otros estudios de concordancia
de diagnosticos entre medicos generales y
psiquiatras, se encontro 69,4% de concordancia
en un hospital de adultos y 66% en un consulto-
rio de nivel primario.14 El grado de concordancia
encontrado por nosotros fue algo mayor para los
establecimientos estatales.

En nuestro estudio se desconoce el volumen
de pacientes referidos en interconsulta que no
acuden al Servicio Especializado. Sin embargo, el
alto porcentaje que solicita hora dentro de la
primera semana sugiere una alta motivation y
expectativas de familia.

Al comparar la muestra de pacientes psiquia-
tricos atendidos en el nivel primario4 con los
diagnosticos del especialista, observarnos lo si-
guiente: El SHK/DA esta dentro de los princi-
pales diagnosticos de las 2 muestras, sin embargo
su importancia relativa disminuye en el nivel
especializado. La enuresis es el segundo diagnos-
tico en importancia del nivel primario, pero es
referido con frecuencia menor a 5% al nivel
secundario. Para estas dos principales categon'as.
en el nivel primario existen normas de diagnos-
tico y manejo. Los resultados muestran que ellas
son efectivas para resolver los casos de enuresis,
pero no para SHK/DA. Este ultimo diagnostico
sigue constituyendo un motive de consulta im-
portante en el nivel especializado, ademas que los
casos referidos son devueltos en una proportion
importante (58%). Esto produce desplazamientos
de pacientes entre los 2 niveles de atencion, antes
de recibir tratamiento.

El trastorno emocional aumenta su importan-
cia relativa mas de tres veces en el nivel especia-
lizado con respecto al nivel primario de atencion.
La frecuencia con que se presenta el trastorno de
conducta es baja, tanto a nivel primario (8%)
como a nivel secundario (4%), pero constituye un
motive de referencia muy frecuente (17,5%). En
esta categon'a se observa ademas, un grado de
concordancia significativamente menor que en
todo el resto de los diagnosticos.

En el nivel especializado se diagnostican algu-
nos casos de variacion normal del desarrollo
(4%), con menos frecuencia que en la 7^ Region
(12,5%). Sin embargo, no aumenta la cantidad de
categon'as diagnosticas.

La organization, recursos humanos, capacidad
resolutiva, etc. del servicio especializado, es una
de las variables importantes de determinar el
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volumen, estructura y destine de la demanda. Se
observa desproporcion entre la magnitud de la
demanda y la existencia de recursos profesiona-
les, lo que explicaria en parte el porcentaje bajo
de demanda satisfecha y la existencia de un grado
importante de rechazos y pacientes devueltos a
su lugar de origen.

No se aprecia un criterio definido en la selec-
cion de los casos que seran atendidos, rechazados
y devueltos, salvo el SHK/DA que es devuelto en-
gran proporcion.

Se observa un importante flujo de pacientes
entre neurologia y psiquiatria. El 10% de la
demanda a psiquiatria proviene de neurologia, y
5% de los pacientes atendidos en psiquiatria son
rederivados a neurologia. Seria interesante estu-
diar este sub—grupo y qulzas perfeccionando la
coordinacion entre ambas unidades se podri'a
aliviar en parte la demanda a psiquiatria.

Se hace evidente la necesidad de revisar y
actualizar las normas existentes en el Servicio de
Salud Metropolitano Oriente, para atencion en
psiquiatria infantil y tambien las del Ministerio
de Salud13 y otras16 que no incluyen algunos de
los progresos mas recientes alcanzados en el
mundo de la especialidad.

Este trabajo demuestra que las normas, tal
como estan operando en la localidad €Studiada,
no solucionan la atencion del SHK/DA. Ademas
no incluyen el diagnostico y tratamiento de
algunas de las afecciones mas frecuentes: tras-
tornos emocionales y trastornos de conducta
entre otros. Ademas de completarlas es necesario
efectuar otros tipos de capacitacion para forta-
lecer la atencion a nivel primario a traves de
cursos, talleres", etc. Esto permitiri'a entregar con-
tenidos mas amplios tanto para el diagnostico
como para el manejo primario de mayor numero
de casos leves y mejorar la referencia al nivel
secundario. Simultaneamente, es necesario
aumentar la dotation de especialistas en el nivel
secundario, y mejorar la organizacion de la aten-
cion en el mismo.

RESUMEN

Este trabajo informa sobre la demanda por
interconsulta al Servicio de Psiquiatria Infantil
del Hospital Luis Calvo Mackenna. Este estudio
forma parte de una evaluation mas amplia de
salud mental infantil en el SSMO, con el objeto
de detectar necesidades de capacitacion. Se mues-
tra que los problemas psiquiatricos infantiles
constituyen una demanda importante y difi'cil de

atender en el nivel secundario. Los diagnosticos
principals son los trastornos emocionales,
sindrome hiperquinetico/deficit atencional y
trastornos de la conducta. La demanda satisfecha
es cercana a un 40%, y la concordancia diagnos-
tica entre el medico de atencion primaria y el
especialista es alta (73,4%). Se efectiian algunas
consideraciones acerca de las h'neas de trabajo a
future: perfeccionamiento y ampliation de
normas, organizacion del servicio especializado y
programa de capacitacion a nivel primario.
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