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PROBLEMAS DE UN CLÍNICO 
ENFRENTADO A LA INVESTIGACIÓN*
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RESUMEN

El presente artículo es una refl exión que surge durante el 
proyecto de un estudio sobre la efi cacia de un Hospital de Día 
psiquiátrico infanto-juvenil. Se plantean las difi cultades que los 
profesionales clínicos de salud mental encuentran cuando se 
enfrentan a la tarea de estudiar científi camente, variables que 
muestren un verdadero cambio psíquico.

Medir la efi cacia de estos dispositivos implicaría obtener 
datos objetivos tanto de los niveles de síntomas como de la 
adaptación escolar y social de los pacientes. Sin embargo pro-
ponemos añadir medidas globales y subjetivas porque son las 
que permitirán que los individuos expresen su experiencia in-
terna, añadiendo una dimensión diferente que contribuya a ex-
plicar lo que el tratamiento ha supuesto en su vida.

Palabras Clave: Hospital de día psiquiátrico, niños, trastor-
no mental severo.

ABSTRACT

The current article contains refl ections that arose while de-
signing a study to measure the effi ciency of a Child Psychiatry 

 161  

* Ponencia presentada en el I Congreso Regional y I Jornadas Nacionales 
de Hospitales de día-terapia intensiva de niños y adolescentes que bajo el 
título: “Hospitales de Día de niños y adolescentes” tuvo lugar el viernes 22 y 
sábado 23 de mayo de 2009 en Alcázar de San Juan. Ciudad Real

** Psicóloga Clínica del Hospital de Día de Leganés. Madrid. (COGESIN).



 162 PROBLEMAS DE UN CLÍNICO ENFRENTADO A LA INVESTIGACIÓN

 CUADERNOS DE PSIQUIATRÍA Y PSICOTERAPIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, 2010; 50, 161-169

Day Hospital. It addresses the diffi culties that mental health 
practitioners encounter when attempting to defi ne and measu-
re the variables that indicate an internal psychological transfor-
mation.

In order to measure the effi ciency of these schemes it is 
necessary to collect objective data both on the patients’ symp-
toms and on their social and scholastic adaptation. We propo-
se that global, subjective measures be included to add a diffe-
rent dimension that will allow individuals to fully express their 
subjective reality by explaining what real-life implications the 
treatment has had for them.

Key Words: Day Hospital, pediatric psychiatry, severe men-
tal disorder

INTRODUCCIÓN
El actual interés en la Medicina Basada en la Evidencia 

(MBE), nos puede llevar a suponer que nuestras impresiones 
clínicas y nuestra experiencia, variables sobre las que en la 
práctica basamos nuestras decisiones, han perdido valor. Los 
que trabajamos en los dispositivos de Hospitales de Día infan-
to-juveniles, normalmente lo hacemos porque estamos con-
vencidos de su efi cacia. A nosotros, a los que estamos en con-
tacto con estos niños tan graves, nos parecen “evidentes” los 
cambios a los que asistimos a lo largo del proceso que supone 
su estancia en hospital de día. Lo determinante que está sien-
do esta parte de su vida en el futuro que puedan tener real-
mente y, aunque a menudo nos asaltan temores y dudas, se-
guimos ahí por la convicción que tenemos en nuestro trabajo. 
¿Cómo podríamos tener la satisfacción de mostrar a la comu-
nidad científi ca el resultado de éste trabajo? ¿Cómo podría-
mos evidenciar la efi cacia de nuestros dispositivos?

1. Cómo clínicos las difi cultades a superar son muchísi-
mas y de toda índole:
• Para empezar nos falta la formación y la cultura de 

investigación necesarias.
• Además no estamos conectados con estructuras de 

apoyo al desarrollo de la investigación que asistan a 
los clínicos en esta labor.
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• Añadamos también los problemas de tiempo, de in-
consistencia en la recogida de datos, de la descoor-
dinación entre distintos evaluadores que participen en 
el estudio, y todas las difi cultades de llegar a obtener 
una base de datos completa y sin incongruencias.

2. Por otro lado es en la práctica clínica donde surgen los 
interrogantes. Nuestra experiencia vital con los enfer-
mos es la que nos permite planteamientos novedosos y 
estimula la creatividad necesaria para ofrecer a los cien-
tífi cos las preguntas que necesitamos contestar y las 
hipótesis a probar y que permitirían comenzar a diseñar 
un estudio.

¿EVIDENCIA CIENTÍFICA?

Una vez enfrentados a la tarea de aportar evidencia cientí-
fi ca sobre la efi cacia de los Hospitales de Día infanto-juveniles, 
empezamos a profundizar sobre las características que debería 
tener un estudio.

La MBE pretende acercar los datos de la investigación clí-
nica a la práctica médica, ayudando a los clínicos en la toma 
de decisiones sobre qué tipo de tratamientos están científi ca-
mente demostrados como efi caces. Lo que realmente está 
ocurriendo con este movimiento es que una vez sometidos a 
una revisión sistemática de la bibliografía, pieza esencial de la 
MBE, los métodos de revisión sistemática y el meta-análisis 
de las características científi cas de los estudios sobre trata-
mientos en personas con trastornos mentales severos, arrojan 
serias dudas sobre la fi abilidad de muchos resultados publica-
dos.

En 1976 el ministerio de sanidad de Canadá constituyó una 
comisión de expertos a la que se encargó la tarea de desarro-
llar una metodología encaminada a adjudicar unos “pesos” a la 
evidencia científi ca. Así elaboraron un sistema de jerarquiza-
ción o graduación de la calidad de la evidencia, que supuso un 
auténtico hito metodológico (Guerra Romero, 1996):

1. Evidencia obtenida por al menos un ensayo clínico con-
trolado y aleatorizado adecuadamente.
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2. Evidencia obtenida por:
a. Estudios de cohortes o de casos y controles preferi-

blemente de más de un grupo o centro de investiga-
ción.

b. Estudios comparativos de tiempo o lugar, con o sin 
intervención o algunos estudios no controlados pero 
con resultados espectaculares

3. Opiniones de expertos, basadas en la experiencia clíni-
ca o en estudios descriptivos.

Autores como Tizón (2001) plantea que una vez revisada la 
bibliografía y realizado el meta-análisis de los estudios sobre la 
efi cacia de las psicoterapias con trastornos mentales severos, 
se observa que existen demasiados estudios irrelevantes, ses-
gados o falseados además de contar principalmente con mues-
tras muy lejanas a la población clínica con la que nos encon-
tramos en los servicios de salud mental. Para Tizón fuera de 
los estudios aleatorizados controlados y de los estudios estric-
tamente experimentales, el resto de estudios poseen en prin-
cipio el mismo nivel de valor teórico y heurístico que las comu-
nicaciones de un clínico honesto y con sufi ciente experiencia.

Así que llegamos a un punto de acuerdo claro de momen-
to. Son tantas las difi cultades de investigar en el terreno de los 
trastornos mentales con variables observables y grupos de 
control adecuados y aleatoriamente distribuidos que en reali-
dad se hace muy importante la opinión de los clínicos expertos 
a la hora de enfocar un buen estudio que honestamente quiera 
analizar la efi cacia de nuestro tratamiento terapéutico en los 
enfermos mentales severos.

En general a los clínicos los resultados de los estudios de 
investigación, nos parecen de corto alcance; dado la necesi-
dad que tenemos de profundizar en el cambio que queremos 
ver en los pacientes. A menudo los sujetos utilizados para el 
estudio no son representativos de los pacientes con los que 
nos encontramos en nuestra práctica clínica, (voluntarios, es-
tudiantes universitarios, sujetos pagados etc.) los tratamientos 
y sus resultados son medidos a corto plazo y les falta repre-
sentatividad sobre lo que supone el tiempo de evolución de 
enfermedades tan graves.
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LA REALIDAD DE ESTUDIAR LOS HOSPITALES DE DÍA

Si nuestro objetivo es mostrar la efi cacia del tratamiento en 
Hospital de Día (HdD) tenemos tres obstáculos fundamentales 
que salvar.

1. El primero que no tenemos la posibilidad de tener un 
adecuado grupo de control al que dejar sin tratamiento 
y por lo tanto, tendremos que paliar esta difi cultad, por 
ejemplo haciendo uso de la lista de espera al HdD, 
comparando puntuaciones con muestras de otra región 
sanitaria sin acceso a HdD infantiles…

2. El segundo handicap es la difi cultad de medir variables 
subjetivas con el añadido de que lo que nos gustaría 
medir es el cambio psíquico profundo que perseguimos 
con nuestro dispositivo.

En los estudios sobre efi cacia de tratamientos en niños con 
trastorno mental severo, los instrumentos de evaluación usa-
dos frecuentemente son escalas observacionales, en un inten-
to de ser objetivos y “científi cos”. Estas escalas comparten la 
idea subyacente de que el informante y el investigador com-
parten un conocimiento común. Sin embargo aunque estas es-
calas son útiles en lo que respecta a la evaluación clínica, re-
sultan poco válidas para poder observar cambios de intensidad 
de los síntomas, si el informante está totalmente mediado en 
su percepción del problema del niño por el tipo de vínculo que 
existe entre ambos (como es el caso en que sea uno de los 
padres o, a veces, el profesor). Sin contar con las difi cultades 
de fi abilidad que suponen el uso de escalas construidas para 
otra población y que usamos incluso para medir a poblaciones 
con características psicosociales y culturales muy diferentes 
(inmigrantes, etnia gitana…).

Como clínicos, lo cierto es que cuando usamos esos ins-
trumentos no dejamos de desilusionarnos porque, al reducirse 
a conductas observables, les falta ese otro factor “humano” 
tan difícil de medir que nos diera cuenta del cambio psíquico 
al que nosotros dirigimos nuestros esfuerzos. Si el camino 
para llegar a que un niño autista me mire a los ojos cuando me 
pide algo que necesita, es el reforzamiento positivo, yo no me 
puedo sentir reconocida como una persona diferente en esa 
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mirada y desde luego su madre no podrá sentirse reconocida 
como “madre”. ¿No sería mejor que él “quiera” mirarme? Sin 
embargo ambos niños puntuarán igual en una escala observa-
cional y desde luego no han conseguido “lo mismo”.

3. Pero se nos apunta una tercera difi cultad añadida y es 
que ¿Está claro a qué nos referimos cuando decimos 
tratamiento en HdD? La realidad es que cada HdD es 
diferente y en realidad aplica tratamientos diferentes 
que son además muy cambiantes con estrategias dise-
ñadas para cada individuo en particular, con su universo 
concreto de patología y entorno social y familiar.

UNA PROPUESTA PARA COMENZAR A CAMINAR

En nuestro equipo estamos empezando a defi nir qué varia-
bles registrar, a la hora del ingreso de nuestros pacientes. Va-
riables que a priori puedan resultarnos útiles en un posterior 
estudio sobre efi cacia de estos dispositivos. Dentro de las limi-
taciones ya mencionadas debemos comenzar por tres objeti-
vos prioritarios para luego poder avanzar:
1. Describir cuidadosamente los dispositivos que se decidie-

ran incluir en el estudio. Qué tipo de tratamientos, orienta-
ción teórica, horarios, tipos de profesionales, número de 
pacientes, tipos de grupos etc. De manera que podamos 
estar seguros de incluir dispositivos que realmente tengan 
algunas variables en común.

 En nuestro equipo pensamos en la posibilidad de identifi -
car el dispositivo HdD con un tipo de tratamiento global 
cuya efi cacia poner a prueba. Lo haríamos partiendo de la 
premisa de que el trabajo en HdD es algo más que la suma 
de tratamientos. Se añade algo cambiante que intenta ade-
cuarse a la complejidad de cada momento de cada pacien-
te al igual que entendemos que hay que proporcionar una 
relación especial que se ajuste a cada niño y es esta rique-
za de usar la calidad de la relación humana que aporta el 
equipo terapéutico lo que defi ne a estos dispositivos. Por 
eso es cada uno diferente y no nos interesa centrarnos en 
tratamientos concretos sino plantearnos cuáles son las 
variables del individuo y su entorno actuales y a largo 
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plazo que nos permitan evidenciar que un tratamiento 
como HdD ha sido efi caz de cara a su reintegración en 
la sociedad, siendo este el objetivo último de estos dis-
positivos mas que la ausencia de “enfermedad” al alta.

2. Defi nir muy bien la población clínica objeto de nuestro es-
tudio y describir exhaustivamente la muestra que se utilice 
en aras de poder luego proponer comparaciones con 
“muestras control”. Sobre todo si intentamos hacer un es-
tudio multicéntrico. No es probable que todos atiendan a 
población parecida en variables muy importantes no solo 
desde el punto de vista de la psicopatología sino también 
escolares, familiares o sociales.
a. Por ejemplo nos parece muy importante intentar evaluar 

el grado de integración real que el niño tiene en la 
escuela y el uso de recursos educativos que está im-
plicando mantener este nivel de integración. Sería bue-
no conocer y usar la clasifi cación que utilicen las institu-
ciones educativas porque luego serán datos más fáciles 
de recoger. Sin embargo estas clasifi caciones no parece 
que vayan a ser útiles a la hora de establecer diferencias 
interindividuales en niños muy graves. Por eso sería inte-
resante añadir variables tangibles y posibles de perseguir 
y registrar con fi abilidad. Por ejemplo hacer una estima-
ción del uso real que hacen de la institución educativa:
iii. Por ejemplo número de horas de pedagogía terapéu-

tica o apoyo escolar.
iii. Número de veces que ha sido expulsado “al despa-

cho del director”.
iii. Número de episodios de descontrol de impulsos en 

la escuela y nº de profesionales que tuvieron que 
atenderle.

 (por ejemplo en el mes anterior al ingreso en HdD)
b. Igualmente ocurre con variables sociales. Sería adecua-

do usar clasifi caciones estandarizadas para poder esta-
blecer comparaciones con otros estudios y con la po-
blación normal, pero sería necesario añadir alguna otra 
fuente de medida. En este sentido proponemos los có-
digos Z de la CIE-10.
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c. En cuanto a la medida de variables familiares, creemos 
útil usar algún instrumento de medida del clima familiar 
pero habría que añadir también datos sobre la calidad 
de vida del cuidador principal.

3. En cuanto a las variables clínicas, decir que es difícil la 
objetivación del cambio psíquico porque es interno. Por 
eso creemos que aparte de las escalas comportamenta-
les y psicopatológicas nos interesa añadir otras medidas. 
Cada vez más los estudios incluso de fármacos incluyen 
medidas “globales y subjetivas”, medidas de conceptos 
casi fi losófi cos como “la calidad de vida” o el “funcionamien-
to social”. En nuestra opinión estas medidas tienen la 
característica de proporcionar al sujeto la oportunidad de 
expresar de manera global su experiencia subjetiva interna.

 También podría ser útil en este ámbito estimar el uso de 
servicios sanitarios como por ejemplo:
iii. Número de ingresos hospitalarios.
iii. Número de contactos con servicios de urgencia.
iii. Número de citas con pediatra...

 Puntuaciones en defi nitiva que dan cuenta de cómo se 
sienten el paciente y su entorno y que puedan medir de 
manera válida y fi able el cambio en su vida que el paso por 
nuestro dispositivo ha supuesto.
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