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Blackground: Five percent of children and adolescents consults in
mental health services in one year. Approximately one every ten children has a mental health
problem. Aim: To assess clinical and demographic factors of children and adolescents hospitalized
by psychiatric cause in a university psychiatric clinic. Patients and Methods: Review of medical
records of 167 subjects aged 9 to 17 years, 97 women, admitted to a Psychiatric Service in the
period 2001-2004. The International Classification of Primary Care (ICPC) manual of the World
Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General
Practitioners/Family Physicians (WONCA) was used to classify admission complaints and
symptoms and DSM IV to classify psychiatric disorders. Results: Mean hospital stay was 11±8
days. The main admission causes were suicidal attempts and psychomotor agitation/impulsive
behavior in 54% and 26% of cases, respectively. The main psychiatric diagnoses were depressive
disorder, suicide attempt and bipolar disorder. In 69% of patients, the personality diagnosis was
deferred. Only 25% of families were considered functional. Conclusions: Affective disorders and
suicidal behavior are the main psychiatric diagnoses at discharge in children and adolescents
admitted to a psychiatric impatient service (Rev Méd Chile 2007; 135: 751-8).
(Key words: Adolescent; Affective disorders; Depressive disorder; Psychotic; Infant behavior;
Suicide, attempted)
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Según estudios internacionales, 5% de niños y
adolescentes consultan en servicios de Salud

Mental (SM) en un año1-3. Si la muestra es
población escolar, aumenta a 12%4,5 y en el grupo
de adolescentes a 15%4. Cuando existe un proble-
ma psicosocial asociado a un trastorno psiquiátri-
co, se tiende a una mayor frecuencia de consulta
en población infanto-juvenil6.
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Si se considera criterio de impacto ante la
presencia de sintomatología psiquiátrica, es decir,
un cuadro clínico acompañado de distress y
deficiente funcionamiento social, se podría afir-
mar que 1 de cada 10 niños tendría, al menos, un
trastorno mental propiamente tal7. De estos niños,
algunos consultarán y una proporción de ellos
requerirá internación. El primer propósito de ella
debe ser la estabilización del paciente y evitar el
daño a otros o a él mismo. Si se quisiera evitar su
uso por su carácter restrictivo, el clínico debería
contar con alternativas de atención intermedia8.
Así, la hospitalización quedaría reservada para
casos más graves. La internación psiquiátrica es
más efectiva cuando la estadía no es breve9 y
cuando hay respuesta positiva al tratamiento del
trastorno mental del paciente durante la hospitali-
zación9,10. Los adolescentes se internan más por
causa psiquiátrica, a diferencia de los niños11.

Entre los factores que predicen una internación
psiquiátrica están: el antecedente de hospitaliza-
ción previa, los trastornos afectivos y psicóticos y la
cobertura de salud12. La hospitalización es en sí
misma un factor de rehospitalización8, la tendencia
suicida es una de las principales condiciones
psicopatológicas que resultan en internación13,14 y
los adolescentes depresivos y con intentos suicidas
se hospitalizan más cuando consultan en servicios
de urgencia psiquiátricos15-17.

Estos conocimientos aportan al desarrollo de
programas efectivos de tratamiento de niños y
adolescentes hospitalizados por causa psiquiátri-
ca. Nuestro país cuenta con pocos centros de
hospitalización psiquiátrica infanto-juvenil y los
estudios realizados en ellos buscan determinar un
perfil epidemiológico y psicopatológico de este
grupo erario18-21. El presente estudio sigue esa
dirección: conocer variables epidemiológicas, ra-
zones de ingreso y diagnósticos psiquiátricos en
niños y adolescentes hospitalizados en una clínica
psiquiátrica privada universitaria. Para este fin, se
ha revisado retrospectivamente la internación de
niños y adolescentes en el período 2001-2004.

PACIENTES Y MÉTODO

Diseño. Revisión descriptiva y retrospectiva de
información obtenida de las fichas clínicas de
pacientes menores de 18 años de edad, hospitali-

zados en la Clínica San Carlos de Apoquindo,
Pontificia Universidad Católica de Chile, en el
período junio 2001-mayo 2004.

Variables de estudio: edad, sexo, escolaridad,
estado civil de los padres, número de hermanos,
tipo de familia de los pacientes: uniparental o
biparental, nuclear, extendida o reconstituida. Se
consideró la funcionalidad familiar basada en en-
trevistas familiares realizadas por terapeuta familiar.

Para definir el motivo de consulta o ingreso se
utilizó el Manual Diagnóstico de la International
Classification of General Practitioners/Family Phy-
sicians (ICPC-WONCA)22 capítulo P, al que se
agregaron síntomas del capítulo 7. Se hicieron
modificaciones, dando por resultado una clasifica-
ción de agrupaciones de síntomas que representa-
rá mejor los motivos por los cuales el paciente
consulta en un servicio de urgencia psiquiátrica.
La conducta suicida y el abuso de drogas fue
evaluada clínicamente de la información obtenida
del paciente y sus familiares.

Se registró el número de días de estadía y el
mes de ingreso y egreso del paciente. En el caso
de pacientes rehospitalizados, se consideró la
última internación, la cual puede reflejar el estado
mental más próximo del paciente. En cuanto a los
diagnósticos psiquiátricos de egreso, se aplicó el
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders IV (DSM IV)23. Se consignó además, condi-
ción de egreso; alta médica, administrativa o
solicitada por la familia.

Material de análisis. Se analizaron las fichas de
167 menores de 18 años hospitalizados en la
Clínica San Carlos de Apoquindo Servicio de
Psiquiatría en el período junio 2001-mayo 2004.
Esto representa 16,8% del total de hospitalizacio-
nes psiquiátricas en la clínica en dicho periodo.

Se excluyeron 40 casos por información insufi-
ciente, quedando 127 pacientes seleccionados.

Estadísticas. Se presentan resultados descriptivos de
las variables del estudio (distribución de frecuencias,
porcentajes y estadísticas descriptivas básicas), tablas
de contingencia entre las variables cuya asociación
pudiese resultar relevante y se determinó la significa-
ción de la asociación con la prueba estadística
correspondiente al tipo de variable en estudio. Para
esto se utilizó el programa estadístico Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) versión 13.0.

Rev Méd Chile 2007; 135: 751-758



753

A R T Í C U L O    D E

I N V E S T I G A C I Ó N

RESULTADOS

La proporción de pacientes corresponde a 16,8%
del total de pacientes psiquiátricos hospitalizados
en la clínica en el período, lo que representaría
aproximadamente 1,5% de los egresos nacionales
infanto-juveniles por causa psiquiátrica en el
mismo período.

La edad tuvo rango de 9 a 17 años, con
promedio 15,18 años (DE =1,659). La moda fue 17
años. Género femenino 58,3% y género masculino
41,7% (Figura 1).

Frecuencia de hospitalizaciones: primera hos-
pitalización para la mayoría (73,6%), 19,2% estuvo
hospitalizado previamente; 3,2% dos veces, 2,4%
tres veces y 1,6% cuatro veces. Los pacientes con
más de dos hospitalizaciones previas fueron ma-
yores de 14 años.

La hospitalización duró: 1 a 40 días, promedio
11 días (DE =8,137) y la mayor frecuencia de
estadía fue 7 días. No observamos una asociación
entre número de días de hospitalización y motivo
de ingreso, ni diagnóstico de egreso, edad o
género de los pacientes.

El 63,8% había consultado en Salud Mental un
mes previo a la internación y 78% tuvo consulta
antes de dicho mes.

Constitución familiar: 80,3% correspondió a
familia nuclear, 7,9% extendida y 9,4% reconstitui-
da. El 69,3% tuvo estructura biparental.

Estado civil de los padres: 59,1% estaba casa-
do; 37% separados y 3,2% viudo/a. De los pacien-
tes con padres separados, 84% vivía con la madre
y 13,2% con el padre.

El promedio de hermanos del paciente eran 2
(DE =1,476) y en 26,8% de los casos, el paciente
era el mayor de ellos.

Sólo 25,2% de las familias fueron consideradas
clínicamente funcionales versus 45,7% disfuncio-
nales. En 3,1% sólo se sospechó disfunción. No se
consignó en 23 casos (18,1%).

En relación a los meses de ingreso/egreso de los
pacientes (Figura 2), se observó que hubo más
ingresos en los meses de octubre (14,2%), agosto
(13,4%), junio y julio (ambos 10,2%). Los egresos,
naturalmente asociados a los ingresos, se distribuyen
de manera equivalente. Tanto los ingresos como los
egresos ocurrieron mayormente en el segundo
semestre (62,2% de ingresos y 63,4% de egresos).

La derivación de los pacientes en 43,3% provi-
no de la Red de Salud UC.

En cuanto a quejas y síntomas presentes al
momento de la internación, se utilizó una modi-
ficación a la clasificación ICPC-WONCA, quedan-
do las siguientes categorías sintomáticas: ideación
e intento suicida (IIS), trastornos alimentarios
(TA), agitación psicomotora/impulsividad (API),
ansiedad o depresión (AD), uso de drogas (UD),
conducta disruptiva (CD), delirio alucinaciones
(DA) y otros no especificados (O). Cada paciente

Figura 1. Distribución por género y
edad en pacientes menores de 18 años
hospitalizados en una clínica psiquiátri-
ca universitaria.
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registró una categoría de síntoma de ingreso a tres
categorías simultáneamente. Del total de los pa-
cientes, 70,1% presentó una categoría sintomática,
25,2% fue clasificado en dos categorías y el resto
(4,7%) clasificó tres categorías. Los principales
síntomas de ingreso fueron: ideación/intento sui-

cida: 54,3% de los pacientes (69 casos), agitación
psicomotora/impulsividad: 26% (33 casos) y ansie-
dad/depresión: 17,3% (21 casos). La Figura 3
muestra la distribución de síntomas de ingreso
según género. La Tabla 1 muestra la alta prevalen-
cia de IIS.

Figura 2. Distribución de ingresos según mes de los pacientes menores de 18 años hospitalizados en una
clínica psiquiátrica universitaria.
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Figura 3. Distribución de frecuencia según género y síntomas/quejas psicológicas en menores 18 años
hospitalizados en una clínica psiquiátrica universitaria (n =127).
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Respecto a los diagnósticos de egreso (Eje I),
se observó que 46,5% presentaba dos diagnósti-
cos, 30,7% uno y 22% tres diagnósticos. Sólo un
paciente fue diagnosticado con cuatro síndromes
clínicos. Los diagnósticos más frecuentes (Tabla 2)
fueron: trastorno depresivo mayor (TDM: 26,4%),
seguido de intento suicida (IS: 20,9%) y trastorno
afectivo bipolar (TAB: 14,5%).

En relación a diagnósticos de personalidad (Eje
II Tabla 3), los diagnósticos más frecuentes fueron:
trastorno desarrollo de personalidad (TDP) tipo B

Tabla 1. Distribución de frecuencia de ideación
e intento suicida en menores de 18 años

hospitalizados en una clínica psiquiátrica universitaria

Frecuencia Porcentaje
(n) (%)

Intento suicidio   46   36,2
Ideación suicida   23   18,1
Sin riesgo   58   45,7
Total 127 100,0

Tabla 3. Distribución de frecuencia de diagnósticos de personalidad (Eje II DSM IV)
en pacientes menores de 18 años en una clínica psiquiátrica universitaria

Frecuencia Porcentaje diagnósticos

Diferido 87 68,5
TDP B límite 15 11,8
TDP nos 15 11,8
TDP B antisocial 4 3,1
TDP B narcisista 2 1,6
TDP B histriónico 2 1,6
TDP C dependiente 1 0,8
TDP C obsesivo 1 0,8
Total 127 100,0

TDP= Trastorno desarrollo de personalidad.

Tabla 2. Distribución de frecuencia de síndromes clínicos psiquiátricos en pacientes
menores de 18 años hospitalizados en una clínica psiquiátrica universitaria

Síndromes clínicos Frecuencia (n) % de diagnóstico % de casos

T. depresivo 58 26,4 45,7
Intento suicida 46 20,9 36,2
T. afectivo bipolar 32 14,5 25,2
T. alimentarios 18 8,2 14,2
T. psicótico 14 6,4 11,0
Abuso sustancias 11 5,0 8,7
T. ansiedad 8 3,6 6,3
T. adaptativo 6 2,7 4,7
T. disociativo 5 2,3 3,9
T. del desarrollo 4 1,8 3,1
Otros 18 8,2 14,2
Total 220 100 173,2

T= Trastorno
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límite y TDP no especificado (TDP nos) con 11,8%
cada uno. En la mayoría de los pacientes (68,5%) el
diagnóstico de la personalidad se difirió.

Finalmente, respecto al alta: 78,7% correspon-
dió a alta médica y 19,7% a alta solicitada.

DISCUSIÓN

El estudio epidemiológico y las políticas preventi-
vas en Salud Mental Infanto-Juvenil cobran rele-
vancia en las últimas décadas a nivel mundial y
nacional6,24,25. Esto se orienta, en parte, a desarro-
llar servicios con modelos de cuidados continuos:
de ambulatorio a internación8. La atención de
urgencia y la hospitalización psiquiátrica infanto-
juvenil ya no es una excepción y se ha incremen-
tado su uso en los últimos años11,26.

Este estudio muestra que la hospitalización
psiquiátrica en menores de 18 años fue más frecuen-
te en mujeres adolescentes (58,3%, edad promedio:
15 años), que a menor edad aumenta el género
masculino (Figura 1). Los más pequeños presentaron
más conducta agitada e impulsiva al ingreso. A
mayor edad las causas que motivaron la interven-
ción psiquiátrica fueron la conducta suicida y los
síntomas afectivos. Esto concuerda con estudios que
muestran que los niños menores hospitalizados por
causas psiquiátricas tienden a presentar menos
desórdenes del ánimo que los mayores11.

Agrupados en frecuencia, los síntomas que
motivaron la internación son: acto suicida (54,3%),
conducta de agitación psicomotora (26%) y sínto-
mas emocionales ansiedad/depresión (17,3%). El
acto suicida y los síntomas emocionales se presen-
tan con más frecuencia en las mujeres, la agitación
psicomotora predomina en varones. El uso de
drogas fue el síntoma menos acusado al momento
de la internación.

Los principales diagnósticos psiquiátricos de
egreso son: trastorno depresivo mayor, intento
suicida y trastorno bipolar. La aparición de estos
cuadros en la adolescencia ya ha sido mencionada
en la literatura27-29, destacándose la conducta
suicida como la primera causa de hospitalización
psiquiátrica de adolescentes13. Si bien se conoce
que la mayoría de los adolescentes recibe trata-
miento psiquiátrico ambulatorio12, son ellos tam-
bién los que con mayor frecuencia consultan en
servicios de urgencia psiquiátrica pediátrica26.

En relación al diagnóstico eje II trastorno de
personalidad (TP), en la mayoría de los casos fue
diferido (68,5%). Este porcentaje de diagnóstico
diferido no concuerda con otro estudio nacional en
que el diagnóstico de personalidad anormal se
diagnosticó mayoritariamente (63%)21. Es posible
que parte del equipo de nuestra clínica proceda
como otros psiquiatras, que evitan diagnosticar
alteración de personalidad en niños y adolescen-
tes30. En nuestra opinión, el diagnóstico de persona-
lidad alterada debería realizarse. A cualquier edad en
el transcurso del desarrollo se incorporan o consoli-
dan elementos que aportan a la estructura de la
personalidad, por lo tanto, si se dan las condiciones,
las manifestaciones disfuncionales surgen precoz-
mente. Preferimos usar el término trastorno de
desarrollo de la personalidad, para destacar el
concepto de desarrollo evolutivo en una estructura
de personalidad aún no consolidada o establecida
en rasgos y funcionamiento permanentes. De esta
forma aseguramos que el diagnóstico sea realizado y
se intervenga terapéuticamente con el paciente,
asumiendo que la estabilidad temporal de su diag-
nóstico puede variar cuando su identidad alcance
mayor integración. Desde la observación clínica,
pareciera que ante una crisis, algunos de estos
pacientes presentan un «trastorno de personalidad»
como manifestación comportamental de un nivel de
reorganización funcional reactiva, más que un tras-
torno estructural de personalidad propiamente tal.

Los diagnósticos de personalidad más frecuen-
tes en nuestros pacientes corresponden al Grupo
A (clasificación DSM IV), siendo el TDP límite y el
TDP no especificado los más diagnosticados
(11,8% cada uno).

A los diagnósticos TDM, intento suicida y TAB
fueron asociados a distintos diagnósticos de TDP. Sin
embargo, destaca que en el caso de dependencia o
abuso de sustancias, a la mayoría (72,7%) les fue
diagnosticado un TDP, especialmente el TDP límite.

La asociación diagnóstica entre TDP límite,
intento suicida y TDM que se ha encontrado en
mujeres adolescentes31, no fue observable en
nuestros pacientes, quizás debido a la alta fre-
cuencia de TP diferido.

En la mayoría de los pacientes (72,4%), ésta fue
su primera internación psiquiátrica. La duración de
la hospitalización fue en promedio 11 días.

Para estos pacientes, su internación quedará
como un factor de riesgo de futura rehospitaliza-
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ción. Es probable que ante el factor hospitaliza-
ción previa, el clínico lo interprete como una
variable de gravedad, cronicidad o de resistencia
al tratamiento ambulatorio. Estudios de segui-
miento podrían orientar al respecto.

Cabe hacer notar que la mayoría de los pacientes
(78%) había consultado a un profesional de salud
mental previo a la internación. Probablemente, la
hospitalización pudo ser la instancia de atención
médica más compleja, si consideramos un período
amplio y continuo de atención psiquiátrica.

En cuanto a los meses de ingreso y egreso,
destaca que éstos aumentan en el segundo semes-
tre (62,2% ingreso y 63,4% egreso). Este hecho
podría relacionarse con mayor demanda de rendi-
miento escolar en ese período.

No fue posible establecer una asociación entre
el número de días de hospitalización, motivo de
ingreso ni diagnóstico de egreso.

En relación a las características de la familia de
nuestros pacientes, la mayoría son familias nuclea-
res, de estructura biparental, con padres casados,
bajo número de hermanos (promedio: 2,26). Es
decir, una familia no numerosa con presencia
parental, y clínicamente disfuncional (45,7% dis-
funcional v/s 25,2% funcional). Desconocemos si
esta disfuncionalidad es una expresión sintomáti-
ca de tensión episódica que la familia acusa por
tener un miembro enfermo o es una condición
estructural.

A modo de análisis, pensamos que la dinámica
psicológica específica que ocurre en la adolescen-
cia y cuyo fin es desarrollar gradualmente una
identidad, contribuye a una inestabilidad anímica y

a conductas potencialmente desadaptativas. Si esto
ocurre en un ambiente empobrecido y poco
contenedor, no habrá resolución sana de conflictos
y podrán surgir trastornos mentales. Si esta expre-
sión conductual desadaptativa y psicopatológica es
severa, es adecuado contar con un marco residen-
cial de internación que contenga y trate al paciente.
Así, la hospitalización del adolescente, aunque es
una medida restrictiva, es una acción de interven-
ción terapéutica apropiada y oportuna.

Limitaciones y futuras direcciones. Este estudio
aporta a un mayor conocimiento respecto de las
características clínicas de pacientes infanto-juveni-
les hospitalizados por causa psiquiátrica en nues-
tro país. La cobertura del estudio es escasa, sin
embargo, en la práctica de clínica privada podría
ser significativa. Por ser un estudio retrospectivo
de revisión de fichas clínicas, la calidad de la
información es una limitante para un mejor análi-
sis. La ficha clínica podría mejorarse estandarizan-
do los objetivos de internación y los criterios de
alta. La decisión de hospitalizar al paciente podría
contar con criterios clínicos operacionalizados.

Se necesitan estudios de seguimiento de pa-
cientes infanto-juveniles hospitalizados por causa
psiquiátrica, para conocer la evolución de los
cuadros clínicos y la reinserción social satisfactoria
posterior a la hospitalización, estudios que anali-
cen el funcionamiento de la red asistencial y saber
si ésta da cuenta de una coordinación entre la
atención ambulatoria y hospitalizada, de modo
que, recurrir a la internación de niños sea parte de
un continuo terapéutico.
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